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RESUMEN 

Introducción: El intervalo intergenésico es un factor determinante de la morbi-

mortalidad materna y fetal. Tiene importancia a nivel social, económico y 

demográfico. Tanto el periodo intergenésico corto (24 meses) como el periodo 

intergenésico largo  (60 meses) se han visto involucrados en efectos adversos. 

Mediante esta investigación se prevé encontrar la relación del intervalo 

intergenésico corto como factor de riesgo para el desarrollo de preeclampsia. 

Objetivo: Determinar si el intervalo intergenésico corto es un factor de riesgo para 

el desarrollo de preeclampsia en gestantes.  

Material y métodos: Se realizó un estudio analítico, observacional, de casos y 

controles en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Regional Docente de 

Trujillo durante el periodo enero 2009 - diciembre 2015, que evaluó a 96  puérperas, 

en donde se comparó 48 casos, con 48 controles, a las cuales se les midió el período 

intergenésico corto.  

Resultados: No se encontró asociación significativa entre las variables estudiadas. 

La frecuencia de periodo intergenésico corto en gestantes con preeclampsia fue de 

31 %, mientras que  en las gestantes sin preeclampsia fue 29 %.  

Conclusión: El periodo intergenésico corto no es un factor de riesgo asociado a 

preeclampsia. 

Palabras clave: periodo intergenésico corto, periodo intergenésico no corto, 

preeclampsia, embarazo. 
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ABSTRACT 

Introduction: The intergenic interval is a determining factor of maternal and fetal 

morbidity and mortality. It has social, economic and demographic importance. Both 

the short intergenic period (24 months) and the long intergenic period (60 months) 

have been involved in adverse effects. Through this investigation, it is expected to 

find the relationship of the short intergenic interval as a risk factor for the 

development of preeclampsia.  

Objective: To determine if the short intergenic interval is a risk factor for the 

development of preeclampsia in pregnant women.  

Material and methods: An analytical, observational, case-control study was 

conducted in the Gynecology-Obstetrics Service of the Teaching Regional Hospital 

of Trujillo during the period January 2009 - December 2015, which evaluated 96 

puerperal women, in which 48 cases were compared. , with 48 controls, to which 

the short intergenic period was measured.  

Results: No significant association was found between the variables studied. The 

frequency of short intergenic period in pregnant women with preeclampsia was 

31%, while in pregnant women without preeclampsia it was 29%.  

Conclusion: The short intergenic period is not a risk factor associated with 

preeclampsia. 

Key words: short intergenic period, non-short intergenic period, preeclampsia, 

pregnancy. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Cada día mueren unas 800 mujeres por causas prevenibles relacionadas con 

el embarazo y el parto. La mayoría de esas complicaciones aparecen durante 

la gestación; otras pueden estar presentes desde antes del embarazo, pero se 

agravan con la gestación, las principales causas de mortalidad materna 

ocasionan el 80% de estas muertes, entre ellas la preeclampsia1. 

La preeclampsia es un trastorno hipertensivo del embarazo, que aparece 

después de las 20 semanas de gestación, se acompaña de proteinuria 

significativa. La presión arterial tiene que ser ≥ 140/90 mmHg demostrada 

en al menos dos lecturas con un intervalo de 6 h, asociado a proteinuria 

anormal (> 300 mg/24 horas)2.  

La causa sigue siendo desconocida, sin embargo un número imponente de 

mecanismos han sido propuestos para explicar su causa. En lugar de ser 

simplemente "una enfermedad”, la preeclampsia parece ser la culminación 

de los factores que puedan implicar una serie de factores maternos, 

placentarios y fetales. Los que actualmente se consideran importantes son25: 

- Implantación de la placenta con la invasión trofoblástica anormal de las 

arterias uterinas. Tolerancia inmunológica con cambios desadaptativos entre 

los tejidos maternos, paternos (la placenta), y fetal.  

- Mala adaptación materna a los cambios cardiovasculares o inflamatorios 

del embarazo normal.  
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- Los factores genéticos de predisposición hereditaria incluidos los genes, 

así como influencias epigenéticas.  

Desde una perspectiva fisiopatológica, la preeclampsia se caracteriza por 

una invasión anormalmente superficial del citotrofoblasto en las arterias 

espirales durante la placentación, lo que da como resultado la conservación 

del tejido musculoelástico de estas arterias y su capacidad de respuesta a 

diferentes agentes vasopresores. Otro hallazgo central en este síndrome es 

la disfunción endotelial: se ha evidenciado un estado de estrés oxidativo, la 

disminución en la actividad de la óxido nítrico sintasa endotelial, un 

aumento en las concentraciones de homocisteína circulante, dislipidemia, 

una amplificación de la actividad simpática, así como una mayor expresión 

de marcadores de daño endotelial. Existe además, elevación de las 

resistencias vasculares sistémicas, activación de la cascada de la 

coagulación e incremento de la agregación plaquetaria. También se 

considera a la preeclampsia como un síndrome inflamatorio sistémico y un 

síndrome metabólico debido a que comparte aspectos fisiopatológicos y 

morfológicos a nivel vascular con la aterosclerosis prematura y la 

enfermedad arterial coronaria26. 

A nivel mundial, la preeclampsia y la eclampsia cuentan para el 10% -15% 

de las muertes maternas. La mayoría de las muertes en los países en 

desarrollo resultan de la eclampsia, mientras que en los países desarrollados, 

las complicaciones de la preeclampsia son más a menudo la causa3.La 

preeclampsia tiene una incidencia del 2% a 8% de todos los embarazos, lo 

que representa más de 50.000 muertes en el mundo cada año4. 
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En América Latina y el Caribe es la primera causa de muerte materna con 

una frecuencia promedio de 25,7%5. La muerte por eclampsia en Europa es 

de baja frecuencia, con 2-3 casos por 10.000 partos; mientras que en países 

en desarrollo se estima una incidencia de 16 a 69 casos por 10.000 partos3. 

En el Perú, su incidencia fluctúa entre 10 y 15% en la población hospitalaria, 

la incidencia de la enfermedad hipertensiva del embarazo es mayor en la 

costa que en la sierra, pero la mortalidad materna por esta causa es mayor 

en la sierra; no parecen existir diferencias mayores entre las características 

de esta enfermedad en ambas regiones6. En el Perú, es la segunda causa de 

muerte materna, con 32%7. 

La preeclampsia también afecta el bienestar de los bebés, lo que lleva a un 

mal crecimiento intrauterino, prematuridad y las altas tasas de morbi- 

mortalidad perinatal8. 

A pesar de una amplia investigación que explora los factores de riesgo y el 

manejo de la preeclampsia, no ha habido mejoras en la predicción de que se 

desarrollaría la preeclampsia9. 

La preeclampsia en mujeres primíparas es 4-5 veces más frecuente que las 

mujeres multíparas que han tenido un embarazo normal anterior10. Por otra 

parte, las mujeres multíparas tienen síntomas más leves y la mayoría son 

casos recurrentes11, otros factores asociados con la preeclampsia son la edad 

materna, los antecedentes familiares de preeclampsia12,  el nivel de la 

educación, índice de masa corporal (IMC), pre- condiciones médicas tales 
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como la hipertensión crónica, enfermedades renales, diabetes- incluyendo 

diabetes gestacional13, y otros. 

Pocos estudios han investigado los factores de riesgo para el desarrollo de 

la preeclampsia en mujeres multíparas. Factores de riesgo notificados de la 

preeclampsia para las mujeres multíparas incluyen el periodo 

intergenésico14. 

El período intergenésico se define como el espacio de tiempo que existe 

entre la culminación de un embarazo y la concepción del siguiente 

embarazo15. 

En las pacientes multíparas, el riesgo de presentar complicaciones tales 

como labor de parto pretérmino, trastorno hipertensivo del embarazo, óbito, 

diabetes gestacional, sufrimiento fetal agudo y bajo peso al nacer aumenta 

a razón de un intervalo intergenésico < 24 o > 60 meses, independientemente 

de otras variables como la edad, un intervalo intergenésico < 24 meses se ha 

asociado con una evolución perinatal adversa16. 

Conde y col realizaron en el año 2007 una revisión sistémica acerca de los 

espacios intergenésico encontrando dos estudios donde informaron que los 

intervalos intergenésico cortos se asocian con un mayor riesgo de 

preeclampsia14.  

Trogstad y Col en el año 2001 en Noruega publicaron un estudio de 547,238 

mujeres analizándose como factores de riesgo el periodo intergenésico corto 

con un OR 1.5, (IC 95% 1.2-1.9)18. Razzaque y Col en el año 2005 en 

Bangladesh realizaron un estudio de 11,122  mujeres llegando a la 
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conclusión que el intervalo intergenésico si era un factor de riesgo para 

preeclampsia con un (OR 2.19 y IC 95%)19. 

López y Col en el año 2012 en México encontró que el riesgo de presentar 

preeclampsia aumentó cuatro veces más en las mujeres que tuvieron periodo 

intergenésico corto (RM = 4.62, IC 95 %  1.2-18.5)20. 

Lilungulu y Col en el año 2015 en Tanzania estudiaron a 450 mujeres dentro 

de las cuales 150 tenían un periodo intergenésico corto, obteniendo como 

resultados del estudio que las mujeres con periodo intergenésico corto tenían 

mayor riesgo de preeclampsia además de ruptura prematura de membranas, 

anemia, hemorragia postparto y bajo peso al nacer17.  

Mignini y col realizaron un estudio en Uruguay observando que un intervalo 

intergenésico corto se asocia con la preeclampsia, la mortalidad neonatal y 

el parto prematuro, también hallaron que los intervalos intergenésico largos 

están asociados con la preeclampsia, muerte fetal y bajo peso al nacer24. 

Hay pocos estudios referentes al efecto del período intergenésico sobre la 

morbilidad materna y fetal; debido a esto, se desea conocer el impacto del 

intervalo intergenésico corto sobre la morbilidad obstétrica y neonatal en un 

país en vías de desarrollo como el nuestro, es por eso que nos incentiva hacer 

esta investigación y así determinar si este factor es un riesgo significativo 

para las gestantes.  

Tomando en cuenta la información disponible queda claro que existe un 

gran número de gestaciones que se producen fuera del periodo intergenésico 

ideal que principalmente se produce por una mala cultura en actividad de 
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planificación familiar, asociándose a un gran número de eventos 

desfavorables tanto para la madre como para el producto.  

El presente estudio pretende establecer la relación entre el período 

intergenésico corto y el desarrollo de preeclampsia. Siendo importante 

determinar esta relación que nos va a permitir identificar a aquellas gestantes 

que estarían más expuestas a desarrollar esta patología y por lo tanto tener 

en cuenta el riesgo que ellas puedan correr según los factores que presenten, 

ya que este factor de riesgo se puede modificar a través de buenas medidas 

preventivas - promocionales que podría evitar el desencadenamiento de esta 

enfermedad. 

Los resultados de este estudio servirán para reconocer e identificar los 

grupos de riesgo para la preeclampsia realizando en ellos acciones de 

prevención y promoción así como de atención y educación prenatal eficaz y 

oportuna. 

Por lo tanto, debido a la alta incidencia de preeclampsia en el aumento de la 

morbimortalidad, y al no contar con estudios a nivel nacional y local sobre 

este tema  surgió el interés de la realización del presente estudio, el cual nos 

permitirá un mejor conocimiento de la relación entre el intervalo 

intergenésico corto y la preeclampsia, y de este modo nos alertará sobre las 

consideraciones en el cuidado oportuno de los pacientes con el fin de  

obtener resultados beneficiosos en el curso de su atención. 

 

 

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 
 

PROBLEMA 

¿Es el periodo intergenésico corto un factor de riesgo para el desarrollo de 

preeclampsia en gestantes? 

HIPÓTESIS 

Hipótesis nula (Ho): 

El periodo intergenésico corto no es un factor de riesgo para el desarrollo de 

preeclampsia en gestantes.  

Hipótesis alternativa (Ha): 

El periodo intergenésico corto si es un factor de riesgo para el desarrollo de 

preeclampsia en gestantes. 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Determinar si el periodo intergenésico corto es un factor de riesgo para el 

desarrollo de preeclampsia en gestantes  

Objetivos específicos 

1. Determinar la frecuencia de periodo intergenésico corto en 

gestantes con preeclampsia en gestantes. 

2. Determinar la frecuencia de periodo intergenésico corto en 

gestantes sin preeclampsia en gestantes. 
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3. Comparar las frecuencias de periodo intergenésico corto en 

gestantes con preeclampsia y sin preeclampsia. 

4. Determinar si el periodo intergenésico corto es un factor de 

riesgo para desarrollar preeclampsia en gestantes. 

 

II. MATERIALES Y METODOS 

 

1. MATERIAL 

 

1.1 DEFINICIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIADA 

POBLACIÓN DIANA 

Historias clínicas de gestantes atendidas en el Departamento de Ginecología 

y Obstetricia del Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo 

enero 2009 a diciembre 2015. 

 

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

Historias clínicas de gestantes atendidas en el Departamento de Ginecología 

y Obstetricia del Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo 

enero 2009 a diciembre 2015 que cumplen los criterios de inclusión y 

exclusión. 
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CASOS 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Gestante segundigesta a más.  

 Gestante con edad gestacional mayor a 22 semanas. 

 Historias clínicas de gestantes con embarazo único. 

 Historias clínicas de gestantes con periodo intergenésico corto (< 

ó = 24 meses)  

 Gestante con diagnóstico de preeclamsia. 

 Historias clínicas de gestantes entre 20-35 años 

 Gestantes atendidas en el trabajo de parto en la institución. 

 Historia clínica que conste todos los datos necesarios a evaluar 

en la hoja de recolección de datos. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Historias clínicas de gestantes quienes presenten otros factores 

de riesgo establecidas para preeclampsia (gestante adolescente, 

gestante añosa, obesidad, diabetes gestacional, antecedente de 

preeclampsia) 

 Paciente con historia clínica que no conste todos los datos 

necesarios a evaluar en la hoja de recolección de datos 
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CONTROLES 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Gestante segundigesta a más. 

 Gestante con edad gestacional mayor a 22 semanas. 

 Historias clínicas de gestantes con embarazo único. 

 Historias clínicas con periodo intergenésico > 24 meses y < 60 

meses 

 Gestante sin diagnóstico de preeclampsia 

 Gestantes atendidas en el trabajo de parto en la institución.  

 Historia clínica de gestantes entre 20-35 años. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 Historias clínicas de gestantes quienes presenten otros factores 

de riesgo establecidas para preeclampsia (gestante adolescente, 

gestante añosa, obesidad, diabetes gestacional, antecedente de 

preeclampsia) 

 Paciente con historia clínica que no conste todos los datos 

necesarios a evaluar en la hoja de recolección de datos. 
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1.2 DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DE MUESTRA Y 

DISEÑO: 

 

UNIDAD E MUESTREO: 

Constituida por las gestantes que fueron atendidas en el Hospital Regional 

Docente de Trujillo durante el periodo enero 2009 a diciembre 2015. 

 

UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Constituida por la historia clínica de cada gestante que fue atendida en el 

Hospital Regional Docente de Trujillo durante el periodo enero 2009 a 

diciembre 2015. 

 

TAMAÑO MUESTRAL:  

Se realizó un piloto para poder determinar datos faltantes para el cálculo de 

la muestra con EPIDAT, dado que no hay estudios de este tipo en nuestro 

medio. 

Se trabajó con 26 casos y 26 controles cuyas historias clínicas cumplan con 

los criterios de selección y así se obtuvieron los parámetros. 

Se encontró una frecuencia de exposición para los casos de 0,44 y una 

frecuencia de exposición de 0,18 para los controles. 
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 preeclampsia No preeclampsia 

Periodo intergenésico corto 8 4 

Periodo intergenésico no corto 18 22 

 

El OR obtenido es de 3,58 con un nivel de seguridad del 95% y un poder estadístico 

de 80%. 

La muestra obtenida con EPIDAT es de 48 casos y 48 controles. 
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VARIABLES:  

 

IDENTIFICACIÓN DE VARIABLES:  

 

Variable Tipo de 

variable 

Escala Indicador Índice 

 

Dependiente 

 

 

Cualitativa 

 

Nominal 

Presión 

arterial > ó = 

140mmHg 

Proteínas > ó 

= 300/24h 

 

Si/no 

 

Preeclampsia 

 

Independiente 

 

 

Cualitativa 

 

 

Nominal 

 

 

< 24 meses 

 

 

Si/no  

Periodo 

intergenésico 

corto 

 

DEFINICIONES OPERACIONALES:  

 

PERIODO INTERGENÉSICO CORTO  

Definición operacional: Es el tiempo entre fechas de dos nacimientos vivos 

sucesivos o consecutivos, menos la edad gestacional del neonato más 
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reciente, para la presente investigación corresponde a un periodo inferior a 

24 meses21, 22.  

Definición conceptual: Es el espacio de tiempo que existe entre la 

culminación de un embarazo y la concepción del siguiente embarazo15. 

 

PREECLAMPSIA: 

Definición operacional: Es un trastorno hipertensivo inducido por la 

gestación, que aparece después de la 20 semanas de gestación y que se 

caracteriza por la coexistencia de hipertensión arterial sistémica (tensión 

arterial ≥ 140/90 mmHg) y proteinuria anormal (≥ 300 mg/24 horas)2. 

 

Definición conceptual: La preeclampsia es una enfermedad propia del 

embarazo, parto y puerperio, que posee un origen multisistémico, el cual se 

relaciona básicamente con un desarrollo anormal de la placenta y con la 

interacción de múltiples factores que llevan a daño endotelial. En el orden 

clínico se define que la tensión arterial es el elemento diagnóstico y 

pronóstico más importante, por su relación directa con la morbilidad y 

mortalidad tanto materna como perinatal25.  

 

MÉTODO: 

 

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN: 
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DISEÑO GENERAL 

 

 Tipo de investigación: observacional, analítico, 

retrospectivo 

 Diseño: casos y controles  

 

3.2.1.2.DISEÑO ESPECIFICO 

 

 

PROCEDIMIENTO: 

El trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital Regional Docente de 

Trujillo (HRDT) de la región La Libertad. Se solicitó formalmente a la 

comisión de investigación de dicho nosocomio para la revisión de las 

historias clínicas requeridas. A partir de ellas se indagó sobre los datos 
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necesarios para cumplir los objetivos de nuestra investigación. Todos estos 

datos fueron consignados en una ficha de recolección de datos, ver anexo 1. 

 

ANÁLISIS DE DATOS 

La información de las fichas será registrada en una base de datos virtual en 

el programa Microsoft Excel 2013® donde se construirán tablas  de 

contingencia con las frecuencias de las variables a analizar. Se empleará la 

prueba no paramétrica de independencia de criterios utilizando la 

distribución Chi-cuadrado (X2) con un nivel de significancia del 5% (p < 

0.05). También, se determinará el Odds Ratio (OR) con un intervalo de 

confianza del 95 % (IC. 95 %). 

 

Estadística descriptiva: Se obtendrán datos de distribución de frecuencias 

para las variables cuantitativas, y se calcularán promedios para variables 

cualitativas.  

 

Estadística analítica: Se realizará uso de la prueba estadístico chi cuadrado 

para las variables cualitativas (periodo intergenésico corto), el cual servirá 

para verificar la significancia estadística de las asociaciones encontradas con 

la presencia de preeclampsia; las asociaciones serán consideradas 

significativas si la posibilidad de equivocarse es menor al 5% (p < 0.05). 

 

Estadígrafo propio del estudio: Se obtendrá el Odss ratio (OR) para 

preeclampsia durante la gestación, en cuanto a su asociación con la 
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presencia de intervalo intergenésico corto, se realizará el cálculo del 

intervalo de confianza al 95% del estadígrafo mencionado.  

 

 PREECLAMPSIA  

SI NO  

PERIODO 

INTERGENESICO 

CORTO 

SI a b 

NO  c d 

 

ODSS RATIO: a x d / b x c  

 

ÉTICA:  

 

Por tratarse de una investigación en la cual solo se utilizaron los datos 

existentes en las historias clínicas, con un interés científico y estricta 

confidencialidad, no se violará ninguno de los principios éticos establecidos. 

El manejo de información de los pacientes se realizará según el Código de 

Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú23:  

Art. 63°:   

g) Que se respete la confidencialidad del acto médico y del registro clínico. 

Art. 89°: El médico debe mantener el secreto profesional para proteger el 

derecho del paciente a la confidencialidad de los datos que le ha 

proporcionado, no debiendo divulgarlos, salvo expresa autorización del 

paciente.  
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Art. 95°: El médico debe mantener el anonimato del paciente cuando la 

información contenida en la historia clínica sea utilizada para fines de 

investigación o docencia. 
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III. RESULTADOS 

 

Cuadro Nº 1 

Periodo intergenésico corto como factor de riesgo asociado 

a preeclampsia en gestantes del Hospital Regional Docente 

de Trujillo en el periodo enero 2009- diciembre 2015. 

 

Factor Preeclampsia No preeclampsia 

PIC 15 31% 14 29% 

No PIC 33 69% 34 71% 

Total        48 100% 48 100% 

Fuente: Ficha de recolección de datos 

 

 

 Chi Cuadrado: 0,0494  

 p= 0,8241 

 Odds ratio: 1,104 

 Intervalo de confianza al 95%: (0,461– 2,639) 

 

En este cuadro también se puede observar la frecuencia de periodo intergenésico 

corto en gestantes con preeclampsia fue de 31 %, mientras que  en las gestantes sin 

preeclampsia fue 29 %. 
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IV. DISCUSIÓN 

 

Realizamos la valoración de las frecuencias de la variable independiente intervalo 

intergenésico corto en ambos grupos de estudio, esto se precisa en los dos primeros 

cuadros, observándose de manera general la frecuencia del factor de riesgo en 

estudio en el grupo con preeclampsia, siendo los porcentajes de 31% y 29% en el 

grupo de casos y controles respectivamente; diferencia que nos da una idea en 

cuanto a la asociación del riesgo de una variable en relación a la otra, aunque solo 

de una manera descriptiva, situación que se pondrá en evidencia con mayor detalle 

en el análisis posterior. 

En función de los hallazgos anteriores; nos valemos de las frecuencias encontradas 

en ambos grupos de estudio para determinar el riesgo muestral que conlleva el 

factor de riesgo en estudio en relación a la aparición de preeclampsia; el cual se 

expresa con un Odss ratio de 1.1 con un intervalo de confianza del 95% (0,461– 

2,639), como el límite inferior del intervalo es menor que 1 y el límite superior del 

intervalo es mayor que 1, el factor no está asociado al caso, por lo tanto no es factor 

de riesgo. Además el cual al ser expuesto al análisis estadístico a través de la prueba 

Chi Cuadrado se encuentra un valor de 0,0494 con un p= 0,8241 por lo que podemos 

decir que no es estadísticamente significativo; lo cual nos permite concluir que el 

intervalo intergenésico corto (inferior a los 24 meses) no es un factor de riesgo para 

preeclampsia, que responde al objetivo fundamental de nuestra investigación. 

En relación a los referentes bibliográficos previos en los que resultados encontrados 

difieren a lo encontrado por nuestro estudio podemos mencionar a Tupa27 en su 

Tesis, empleando un estudio retrospectivo de casos y controles, con un tamaño 
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muestral mayor al nuestro, donde al analizar si el periodo intergenésico corto era 

un factor de riesgo para desarrollar preeclampsia encontró un OR de 5,51, llegando 

a la conclusión que periodo intergenésico corto es un factor de riesgo fuertemente 

asociado. Por lo que difiere a los resultados obtenidos en nuestro estudio. 

López et al20 donde en una investigación en México en el año 2012, establecieron 

que el periodo intergenésico corto aumenta la probabilidad para que se presente 

preeclampsia, en el análisis estadístico se evidenció que en las pacientes con 

intervalos iguales o menores a 24 meses la frecuencia alcanzó el 34,5 % y un OR: 

4,62 con un IC: 95%. 

En este estudio observamos una población Mexicana que corresponde a un 

continente diferente, pero con una realidad socioeconómica y con un tamaño 

muestral  muy similar a nuestro estudio, en donde en términos de asociación 

identificada entre las variables se encontró que un periodo intergenésico corto, en 

otras palabras igual o menor a 24 meses, aumentaba riesgo de desarrollar 

preeclampsia contrario a lo encontrado por este estudio donde no se encontró tal 

asociación. 

Huamaní28, en su tesis realizada en el año 2015, empleando un estudio correlacional 

y retrospectivo, observando que algunas patologías maternas se presentan en mayor 

porcentaje cuanto más corto son los intervalos (menor de 37 meses), resultando 

significativos para preeclampsia. Nuestro estudio difiere de los resultados obtenidos 

por esta tesis ya que nosotros solo investigamos el periodo intergenésico corto 

(menores a 24 meses), en cambio Huamaní en su tesis abarca hasta los 37 meses. 
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Palma29 en su tesis realizada en el año 2015, empleando un estudio descriptivo, 

retrospectivo, de casos y controles. Donde encontraron que el periodo intergenésico 

corto tiene cinco veces más riesgo de desarrollar preeclampsia que una paciente que 

no tiene este factor de riesgo, con un intervalo de confianza al 95%, lo cual difiere 

con los resultados de nuestro estudio. 

Siguas en su tesis realizada en el año 2016, empleándose un estudio de casos y 

controles,  encontró que el 54.5% de las gestantes con periodo intergenésico < de 2 

años presentaron preeclampsia, las gestantes con periodo intergenésico menor de 2 

años tienen un riesgo significativo (p=0.037) con un OR de 3.37 veces de tener 

preeclampsia que las gestantes con periodo intergenésico mayor de 2 años30, por lo 

que difiere de lo encontrado en nuestro estudio. 

Dentro de los referencias bibliográficas previas en las que sus resultados 

concuerdan con nuestro estudio podemos mencionar a Quispe31, en su Tesis 

realizado en Lima, donde el diseño empleado fue un estudio de casos y controles, 

luego del análisis encontró que el periodo intergenésico corto no era un factor de 

riesgo para desarrollar preeclampsia, por lo que concuerda con los resultados de 

nuestro estudio. 

Domínguez32 en su trabajo de investigación, desarrollado durante el 2002 y 

publicado el 2005, realizado en Panamá, empleando un estudio de cohorte, donde 

se analizaron un total de 1044 pacientes, encontrando que el periodo intergenésico 

corto no es un factor de riesgo para el desarrollo de preeclampsia. La población de 

este estudio es una población muy parecida a la de nosotros pero, con un diseño 
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diferente y una muestra mayor al nuestro, los resultados concuerdan con los datos 

encontrados en nuestro trabajo. 

Centeno33 en su tesis, realizada en Lima-Perú, el 2013, empleando un estudio de 

casos y controles, donde se comparó  39 de ellas que tuvieron preeclampsia (casos) 

con 39 puérperas que no tuvieron la enfermedad (controles) en quienes se les midió 

el periodo intergenésico, encontrándose que las pacientes con período intergenésico 

menos de 24 meses grupo caso fueron el 12,8% y grupo control fueron el 7,7%, esto 

no tuvo diferencias significativas (IC=0,9-26,4; p=0,047), concluyendo que no es 

un factor de riesgo al igual que lo encontrado por nuestro estudio. 

Flores34 en su Tesis observó que el 24.8% que tuvieron periodo intergenésico 

inadecuado presentaron preeclampsia. Al analizar el periodo intergenésico 

inadecuado (menor a 24 meses) como factor de riesgo de preeclampsia encontró un 

OR menor de 1 (OR: 0.564); entendiéndose entonces que el periodo intergenésico 

inadecuado no es un factor de riesgo. 

En el estudio de Flores realizado en el Hospital de Loreto, donde el diseño empleado 

fue un estudio retrospectivo de tipo casos y controles, donde evaluaron el periodo 

intergenésico inadecuado en relación con la preeclampsia, encontrándose que el 

periodo intergenésico inadecuado (menor a 24 meses) es un factor protector para el 

desarrollo de preeclampsia, concuerda a nuestro estudio ya que el periodo 

intergenésico corto no está asociado estadísticamente significativo a preeclampsia 

por lo tanto no es un factor de riesgo.   

Amaluisa35 en su tesis, realizado en Quito-Ecuador, empleando un estudio 

retrospectivo de cohorte, descriptivo no experimental, encontrando resultados 
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parecidos a muestro estudio, el cual tampoco encontró asociación estadísticamente 

significativa entre periodo intergenésico corto y trastornos hipertensivos 

(hipertensión gestacional, preclamsia o eclampsia). 

Como vemos el periodo intergenésico es un tema muy estudiado por sus 

innumerables relaciones con la morbimortalidad tanto materna como neonatales, 

aunque no se tenga claro el mecanismo de tal relación, se cree que posiblemente 

contribuyen a los efectos obstétricos adversos, como son la disminución de reserva 

de folatos (hipótesis de depleción materna), presencia continua de marcadores de 

respuesta inflamatoria sistémica, anemia materna y falta de regulación hormonal36. 

En nuestro estudio no hemos hallado que el periodo intergenésico corto sea un 

factor de riesgo para desarrollar preeclampsia, pero si está relacionada en otras 

morbimortalidades maternas y fetales, por lo que como el periodo intergenésico es 

una variable modificable a través de conductas educativas preventivas en madres 

en estado fértil, se podrán reducir las complicaciones que trae consigo un periodo 

intergenésico inadecuado. 
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V. CONCLUSIÓN 

 

1. El periodo intergenésico corto no es un factor de riesgo para desarrollar 

preeclampsia. 
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VI. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda la realización de estudios multicéntricos con  mayor muestra 

poblacional prospectivos con la finalidad de obtener una mayor validez 

interna en su determinación y conocer el comportamiento de la tendencia 

del riesgo expresado por estas variables en el tiempo con mayor exactitud.  

2. Tomando en cuenta que el periodo intergenésico es una variable 

potencialmente modificable por medio de estrategias educativas y 

preventivas, sería conveniente comprometer al personal sanitario del primer 

nivel de atención para hacer énfasis en la planificación de la concepción 

tomando en cuenta las recomendaciones respecto al periodo intergenésico 

óptimo. 

3. Recomendamos continuar estudiando la preeclampsia debida a su alta incidencia 

y a las repercusiones maternas perinatales desfavorables que se pueden 

presentar, de tal manera que las líneas de investigación relacionadas a las 

complicaciones hipertensivas del embarazo deberían fortalecerse tanto en las 

universidades como en los hospitales. 
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Anexo 1 

Ficha de recolección de datos: 

“Periodo intergenésico corto como factor de riesgo para el 

desarrollo de preeclampsia en gestantes atendidas en el Hospital 

Regional Docente de Trujillo. Enero 2009 - diciembre 2015” 

Fecha:                                                                                      Nº 

Datos generales:  

N° H.C: 

Nombres y apellidos: 

Edad: 

Variable independiente: 

Periodo intergenésico (meses): 

Periodo intergenésico corto:               Si (  )                 No (  ) 

Variable dependiente: 

Preeclampsia:                                         Si (  )                  No (  )  

Criterios de exclusión:  

 SI NO 

Gestante adolescente   

Gestante añosa   

Obesidad   

Diabetes gestacional   

Antecedente de preeclampsia   
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ANEXO N° 2: 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 

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

3 

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

experimental apropiado a la solución del problema. 
 

2 

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

6. RESULTADOS  

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

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

internacionales. 

4 

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

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

normas internacionales. 

 

2 
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c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las variables del 

problema. 
1 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

a. Discute cada uno de los resultados para probar su validez y contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y 

establecer las posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

4 

b. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las pruebas 

estadísticas mencionadas en los resultados. Busca generalizaciones y establecer las 

posibles implicancias de los nuevos conocimientos. 

 

2 

c. Discute algunos resultados para probar su validez y no contrasta con las 

pruebas estadísticas mencionadas en los resultados. No busca 

generalizaciones. 

 

1 

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. 

Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones viables. 
 

2 

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la 

muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite 

recomendaciones viables. 

 

1 

c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de la muestra. 0.5 

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS  

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

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

1 

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo 

sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.5 

c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de 

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente 
 

0.2 

10. APÉNDICE Y ANEXOS.  

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las normas 

internacionales. 
0.5 

b. Presentar valores desordenados, pero de acuerdo a las normas internacionales. 0.3 

c. Presentar valores desordenados que no están de acuerdo a las normas 

internacionales 
0.1 

CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL 
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ANEXO N° 3: 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 metodológica y uso 
inadecuado de medios audiovisuales. 

1 

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA  

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

b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las 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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ANEXO N°4: 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 N° 5: OBSERVACIONES DE LA TESIS 

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

relacionados a los siguientes ítems: 

TESIS:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

TÍTULO:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

RESUMEN:………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ABSTRACT:………………………………………………………………………

…….……………………………………………………………………………… 

INTRODUCCIÓN:………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

MATERIAL Y MÉTODOS: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

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

….…………………………………………..………………………………………

……….…………………………………………..………………………………… 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN: 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

CONCLUSIONES Y  

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

………………………………………………………………………………………

………………………….. 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

ANEXOS:…………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 ………………………........ 

Nombre 

   Firma 
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ANEXO N° 6: RESPUESTAS DE TESISTAS A OBSERVACIONES DEL 

JURADO 

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

manuscrito en el espacio correspondiente: 

a) Fundamentando su discrepancia. 

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

c) Firmar. 

TESIS:……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

FUNDAMENTACIÓN: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

           

       ………………………........ 

    Nombre 

    Firma 
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ANEXO N°7: CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo, José David Zuta López, Médico Asistente del Servicio de Ginecología Y 

Obstetricia del Hospital Regional Docente de Trujillo y Profesor Auxiliar a tiempo 

parcial del Departamento Académico de   Ginecología y Obstetricia de la Facultad 

de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

CERTIFICO 

 

Ser asesor de la Tesis titulada: “Periodo intergenésico corto como factor de riesgo 

para el desarrollo de preeclampsia en gestantes”, cuyo autor es Jhohan Miguel 

Huamán Florián, identificado con DNI. N°  46298849;  Carnet Universitario N° 

1011801611, alumno del quinto año de Medicina de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo.  

 

Se expide la presente para los fines correspondientes.  

 

Trujillo, Febrero del 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. José David Zuta López 

Asesor 
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ANEXO N°8: CONSTANCIA DE ASESORIA 

 

Yo, Edwars Salomón Núñez Acevedo, Médico Asistente del Servicio de 

Ginecología Y Obstetricia del Hospital Regional Docente de Trujillo y Profesor 

Auxiliar a tiempo parcial del Departamento Académico de   Ginecología y 

Obstetricia de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo.  

 

CERTIFICO 

 

Ser asesor de la Tesis titulada: “Periodo intergenésico corto como factor de riesgo 

para el desarrollo de preeclampsia en gestantes”, cuyo autor es Jhohan Miguel 

Huamán Florián, identificado con DNI. N°  46298849;  Carnet Universitario N° 

1011801611, alumno del quinto año de Medicina de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional de Trujillo.  

 

Se expide la presente para los fines correspondientes.  

 

Trujillo, Febrero del 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Edwars Salomón Núñez Acevedo 

Asesor 
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ANEXO N°9 CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE 

TESIS 

Trujillo, Febrero del 2018 

Por la presente yo, Dr. José David  Zuta López, Profesor Auxiliar a tiempo parcial 

del Departamento Académico de   Ginecología y Obstetricia de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo, asesor de la tesis titulada: 

“PERIODO INTERGENÉSICO CORTO COMO FACTOR DE RIESGO 

PARA EL DESARROLLO DE PREECLAMPSIA EN GESTANTES”, cuyo 

autor es Jhohan Miguel Huamán Florián, identificado con DNI. N°  46298849;  

Carnet Universitario N° 1011801611, alumno de la Escuela de Medicina de la 

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

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

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

    Se expide el presente, a solicitud del interesado para 

los fines que crea conveniente. 

 

_____________________________________ 

Dr. José David Zuta López 

Docente de la Facultad de Medicina de la UNT 
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ANEXO N°10 CONSTANCIA DE REVISIÓN DE INFORME FINAL DE 

TESIS 

Trujillo, Febrero del 2018 

Por la presente yo, Dr. Edwars Salomón Núñez Acevedo, Profesor Auxiliar a 

tiempo parcial del Departamento Académico de   Ginecología y Obstetricia de la 

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

titulada: “PERIODO INTERGENÉSICO CORTO COMO FACTOR DE 

RIESGO PARA EL DESARROLLO DE PREECLAMPSIA EN 

GESTANTES”, cuyo autor es Jhohan Miguel Huamán Florián, identificado con 

DNI. N°  46298849;  Carnet Universitario N° 1011801611, alumno de la Escuela 

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

dejo constancia de que he revisado esta tesis y de que el informe final se encuentra 

terminado, por lo cual el autor se halla en condiciones de iniciar el proceso para su 

sustentación.  

    Se expide el presente, a solicitud del interesado para 

los fines que crea conveniente. 

 

_____________________________________ 

Dr. Edwars Salomón Núñez Acevedo 

Docente de la Facultad de Medicina de la UNT 
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