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RESUMEN

Objetivo: Determinar si la ganancia excesiva de peso es factor de riesgo para
preeclampsia severa de inicio precoz en gestantes nulíparas.

Materiales y

NT

métodos: Estudio observacional analítico de casos y controles retrospectivo. Se

-U

calculó si la ganancia de peso durante el embarazo registrada en las historias
clínicas era excesiva o adecuada según las directrices del IOM, en gestantes

IN

A

nulíparas con preeclampsia severa de inicio precoz y sin ningún trastorno

IC

hipertensivo en el Hospital Regional Docente de Trujillo del año 2012 al 2018. Se

ED

realizó el posterior análisis de odds ratio y prueba de Chi-cuadrado Resultados: De
la población estudiada, 32 mujeres tuvieron ganancia de peso excesivo y 18 mujeres

M

tuvieron ganancia adecuada en el grupo de gestantes con preeclampsia severa de

DE

inicio precoz. En el grupo control se registraron 51 mujeres con ganancia de peso
excesivo y 99 mujeres tuvieron ganancia de peso adecuada sin presentar trastornos

AD

hipertensivos del embarazo. Se encontró un O.R=3.45 con un I.C= 95%(1.77-6.74).

LT

Conclusiones: En la muestra estudiada: la ganancia excesiva de peso es un factor

FA

CU

de riesgo para preeclampsia severa de inicio precoz en gestantes nulíparas

Palabras clave: preeclampsia, ganancia de peso, nuliparidad
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ABSTRACT

Objective: To determine if excessive weight gain is a risk factor for severe earlyonset preeclampsia in nulliparous pregnant women. Materials and methods:

NT

Analytical observational study of retrospective cases and controls. It was calculated
if the weight gain during pregnancy recorded in the medical records was excessive

-U

or adequate according to the guidelines of the IOM, in nulliparous pregnant women

A

with severe preeclampsia of early onset and without any hypertensive disorder at

IN

Hospital Regional de Trujillo from 2012 to 2018. The odds ratio analysis and Chi-

IC

square test were performed. Results: There were 32 women with excessive weight

ED

gain and 18 women with adequate gain in the group of pregnant women with severe

M

early-onset preeclampsia, and 51 women with excessive weight gain and 99 women

DE

who had adequate weight gain in pregnant women without any hypertensive
disorders. An O.R of 3.45 was found with a C.I. = 95% (1.77-6.74). Conclusions:

AD

In the sample studied: excessive weight gain is a risk factor for severe preeclampsia

CU

LT

of early onset in nulliparous pregnant women

FA

Key words: preeclampsia, weight gain, nulliparity..
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I.

INTRODUCCIÓN:

El embarazo es un periodo de alta vulnerabilidad en el aspecto nutricional;
esto es debido a las demandas incrementadas de energía y nutrientes causadas
por el crecimiento del feto y síntesis de tejidos maternos, tales como: aumento

-U

NT

del tamaño uterino, la hipertrofia de las glándulas mamarias 1.

Este proceso anabólico requiere de cambios metabólicos que a largo plazo,

A

permiten que la madre y el feto reciban un aporte necesario de nutrientes para

IN

el desarrollo de este último. Esto, sumado al metabolismo placentario, hace

IC

que la gestante incremente sus reservas para suplir las demandas energéticas.

ED

Después de sumar los pesos correspondientes al desarrollo del producto de la

M

concepción, al desarrollo de los órganos de la reproducción y el aumento del

AD

adiposo 2,3

DE

volumen sanguíneo, hay alrededor de un 20% que corresponde a tejido

Es por esto que el estado nutricional de la madre en la etapa pregestacional y

LT

los hábitos alimentarios durante el embarazo, son elementos de suma

CU

importancia en este periodo. El control adecuado se lleva a cabo mediante el

FA

cálculo adecuado del índice de masa corporal (IMC) 3,4
La variación de peso durante el embarazo ha sido objeto de especial atención.
Hay varias especulaciones al respecto y aún no se sabe con exactitud una cifra
de ganancia óptima que sea válida para todas las gestantes 5.
El Institute of Medicine (IOM) de EE.UU escribe una directriz según el peso
antes de la gestación y el trimestre gestacional. Los cálculos establecen que
se produce un aumento de peso de 0.5 a 2 kg durante el primer trimestre. 2
4
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Las mujeres normopesas antes del embarazo (IMC entre 18.5 y 24.9), deben
tener un aumento entre 11.5 y 16 kg, con un aumento de 0,42 kg/ semana
(0.35-0.50 kg) durante el segundo y tercer trimestre. Se recomienda un
aumento de 12.5 a 18 kg para las mujeres con bajo peso (IMC menor a 18.5),
con un aumento de 0.51 kg/ semana (0.44-0.58 kg) durante el segundo y tercer

NT

trimestre. Por el contrario, para mujeres con sobrepeso (IMC 25-29.9) se

-U

recomienda un aumento de 7 a 11.5 kg con aumento de 0.28 kg/ semana (0.230.33 kg) y en el caso de obesas (IMC mayor a 30) es aconsejable un aumento

IN

A

de 5 a 9 kg o de 0.22 kg/semana (0.17-0.27 kg) durante el segundo y tercer

IC

trimestre. La ganancia excesiva de peso por lo tanto se definiría como un

ED

aumento por encima de estos valores, según la categoría de peso 2

M

Las mujeres que tienen un buen control nutricional, presentan una mejor
evolución durante el embarazo y el parto, en comparación con aquellas

DE

mujeres con una ganancia de peso mayor a la recomendada. La ganancia

AD

excesiva de peso se relaciona con un incremento en el riesgo de tener
complicaciones como aborto, preeclampsia, diabetes gestacional, varices,

LT

retardo en el crecimiento intrauterino, infecciones pre y post parto,

CU

complicaciones trombóticas, anemia, infecciones urinarias y desórdenes en la

FA

lactancia3

La adiposidad materna es el factor de riesgo modificable más fuerte para
reducción de complicaciones y, por lo tanto, proporciona un medio potencial
de prevención; sin embargo, cada vez se reconoce más que la reducción del
sobrepeso/obesidad en todas las mujeres en edad reproductiva es
extremadamente difícil. Como resultado, ha aumentado el interés en la
medida en que el aumento de peso gestacional puede influir en el desarrollo
5
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de las mismas y, por lo tanto, proporcionar un objetivo potencial para las
intervenciones destinadas a reducir su riesgo 6.
La preeclampsia es la complicación médica más frecuente durante el
embarazo. Aparece después de la 20° semana de gestación y tiene un origen

NT

multisistémico. En cuanto a su clasificación, se ha determinado que existe una
preeclampsia de origen temprano y tardío si es que empieza antes o después

-U

de las 34 semanas respectivamente; o leve y severa, según su gravedad 7.

A

El concepto clásico sugiere que la preeclampsia es un trastorno en dos etapas:

IN

la primera etapa, implica la implantación anormal, incluida la invasión

IC

trofoblástica superficial y la remodelación insuficiente de la arteria espiral u

ED

otros trastornos patológicos que conducen a la disminución de la perfusión

M

placentaria. Durante la segunda etapa, la respuesta inflamatoria sistémica

DE

materna y el estrés oxidativo convergen para alterar la función del endotelio
vascular, lo que finalmente conduce a un daño multiorgánico. En esta etapa

AD

estarían involucrados también los trastornos sistémicos 8-10.

LT

En relación a su epidemiología, a nivel mundial las complicaciones en el

CU

embarazo, o durante el parto causan la muerte de 800 mujeres al día, siendo
la preeclampsia la complicación médica más frecuente durante este periodo

FA

11

. Se ha encontrado en hasta el 12% de los embarazos, de los cuales 76 000

mujeres fallecen a causa de la misma y los trastornos hipertensivos
relacionados a ésta 12. Además las mujeres con preeclampsia tienen un riesgo
3,7 veces mayor de desarrollar hipertensión en etapas posteriores de la vida,
un riesgo 2.2 veces mayor de enfermedad cardíaca coronaria, y 1.8 veces más
riesgo de accidente cerebrovascular 13.
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En el Perú, los desórdenes hipertensivos leves a severos han sido encontrados
hasta el 10,8% en gestantes que acuden a hospitales 14. Complica de 3 a 22%
de los embarazos y es la segunda causa de muerte materna en el Perú, con
32%, y la primera causa de muerte materna en el Instituto Nacional Materno
Perinatal, con 43%. Unida a la hemorragia y a las infecciones, forman una

NT

devastadora triada durante el embarazo 15,16.

-U

En este aspecto, la detección de los factores asociados para prevenir el riesgo

A

de esta enfermedad, es fundamental. Se ha descrito que la edad mayor de 40

IN

años aumenta el riesgo (riesgo relativo [RR]: 1.96, intervalo de confianza [IC]

IC

del 95%: 1.34-2.87), al igual que antecedentes previos de preeclampsia (RR:

ED

7.19, IC 95%: 5.85-8.83), obesidad pregestacional (RR: 2,47, IC 95%: 1,66-

M

3,67) y mujeres que quedan embarazadas con óvulos de donantes, donación
de embriones, o inseminación de donantes. Otros factores de riesgo incluyen

DE

diabetes (RR: 3.56, IC 95%: 2.54-4.99), hipertensión preexistente (RR: 1.38,

AD

IC 95%: 1.01-1.87), aquellos con antecedentes familiares de preeclampsia
(RR: 2.90, IC 95%: 1.70-4.93), y mujeres que padecen condiciones médicas

CU

LT

como el síndrome antifosfolípido (RR: 9.72, IC 95%: 4.34-21.75) 17,18.
Un IMC aumentado, incrementa el riesgo general de la preeclampsia en

FA

aproximadamente de 2 a 3 veces, tal como lo demostró Morales C, et al, en el
Perú, quien analizó factores de riesgo asociados a preeclampsia en el Hospital
Nacional Daniel Alcides Carrión en Callao durante el periodo de abril a junio
de 2010 siendo uno de los trabajos más importantes en nuestro medio 19.
Alvarez V, et al realizaron un estudio en Cuba tratando de encontrar si el
sobrepeso y obesidad son un factor de riesgo para preeclampsia, encontrando
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que dentro de su muestra el 86.1% encontró criterios de severidad para
preeclampsia, el IMC fue significativamente mayor en el grupo control.
Además, hubo proporción significativa de obesidad entre las pacientes con
preeclampsia, de las cuales 48.5% tuvo una ganancia excesiva de peso

NT

durante el embarazo 20.
Johanson K, et al proponen una tabla de puntajes z de aumento de peso para

-U

una mejor clasificación. Esto se elaboró en base a los rangos establecidos de

A

aumento de peso en kg/semana de la IOM, obteniendo que rangos por fuera

IN

del puntaje z de +1 a -1z eran equivalentes al aumento excesivo o escaso de

IC

peso durante el embarazo según estos valores 21.

ED

En base a este trabajo, Hutchon J, et al en Junio del 2018, realizaron un

M

estudio cohorte en Escocia para determinar si la ganancia de peso excesivo

DE

durante el embarazo antes del diagnóstico se asocia con un mayor riesgo de
preeclampsia, en general y según el subtipo de enfermedad en gestantes

AD

nulíparas. Utilizaron el puntaje z para ganancia de peso comparado con el

LT

aumento expresado en kg/semana y llegaron a las conclusiones que esta

CU

variable aumenta el riesgo de preeclampsia en mujeres nulíparas y está más
fuertemente asociado con la preeclampsia de inicio tardío que la preeclampsia

FA

de inicio temprano 22.
Rodrigues, et al en su estudio transversal tratando de determinar diferencias
antropométricas en mujeres con preeclampsia temprana o tardía, llegan a la
conclusión que las mujeres embarazadas con preeclampsia de origen
temprano presentaron una mayor ganancia de peso y un aumento límite en el
índice de masa corporal al final de la gestación en relación con los otros
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grupos, que es compatible con el origen metabólico, asociado con la obesidad,
atribuido a esta forma de la enfermedad 23. Otros autores como Arias, no
encuentra asociación entre el aumento de peso durante el primer trimestre del
embarazo y el desarrollo de preeclampsia durante la gestación 24.

NT

Por todo lo señalado, debido a la importancia en la prevención de la
preclampsia como indicador importante de muerte materna en nuestro país y

-U

la asociación con un factor de riesgo prevenible y modificable como es el

A

aumento de peso excesivo, se plantea el siguiente trabajo que tiene

IN

conveniente evaluar si el peso excesivo durante el embarazo es un factor de

IC

riesgo en gestantes atendidas en el Hospital Regional Docente de Trujillo en

FA

CU

LT

AD

DE

M

ED

el periodo del año 2012 al 2018.
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1.1. Problema

¿Es la ganancia excesiva de peso factor de riesgo para preeclampsia severa
de inicio precoz en gestantes nulíparas?

NT

1.2. Hipótesis

IN

A

severa de inicio precoz en gestantes nulíparas

-U

La ganancia de peso excesiva es factor de riesgo para preeclampsia

M

1.3.1 Objetivo general

ED

IC

1.3. Objetivos

DE

Determinar si la ganancia excesiva de peso es factor de riesgo para

AD

preeclampsia severa de inicio precoz en gestantes nulíparas

CU

LT

1.3.2 Objetivos específicos

FA

1. Determinar el número de pacientes atendidas con ganancia
excesiva de peso con y sin preclampsia severa de inicio precoz.

2. Determinar el número de pacientes atendidas con ganancia de
peso normal con y sin preclampsia severa de inicio precoz.
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II.

MATERIAL Y MÉTODO

2.1 MATERIALES

NT

2.1.1 Población
Expedientes clínicos de gestantes atendidas en el Hospital Regional Docente

A

-U

de Trujillo en el periodo de enero 2012 a diciembre 2018.

IN

2.1.2 Criterios de selección

Criterios de inclusión

Historias clínicas de gestantes con preeclampsia

M



ED

2.1.2.1.1

IC

2.1.2.1 Casos:

severa de inicio precoz y registros completos de pesos

DE

durante el embarazo, cuyo primer registro sea antes

AD

de las 14 semanas.

LT



severa de inicio precoz con al menos 6 controles
desde el primer trimestre en el Hospital Regional

CU
FA

Historias clínicas de gestantes con preeclampsia

Docente de Trujillo y cuya fecha de última regla sea
confiable o se constate por ecografía temprana..


Historias clínicas de gestantes que desarrollaron
preeclampsia severa antes de las 34 semanas de
gestación.
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2.1.2.1.2. Criterios de exclusión


Historias clínicas de gestantes que tengan episodios
previos de preeclampsia o hayan tenido otros
trastornos hipertensivos del embarazo
Historias clínicas de gestantes que ganaron <0.28
kg/semana durante la gestación

Historias clínicas de gestantes con comorbilidades

-U



NT



previas diagnosticadas: hipertensión arterial, diabetes

IN

Historias clínicas de gestantes con antecedentes de

IC



A

mellitus, cáncer.



ED

tabaquismo, alcoholismo, consumo de drogas.
Historias clínicas de gestantes con IMC> 30 kg/m 2 o

Controles:

AD

2.1.2.2

DE

M

IMC< 18 kg/m2

Criterios de inclusión:


FA

Historias

clínicas

de

gestantes

con

registros

completos de pesos durante el embarazo, cuyo primer

CU

LT

2.1.2.2.1

registro sea antes de las 14 semanas.


Historias clínicas de gestantes con al menos 6
controles desde el primer trimestre en el Hospital
Regional Docente de Trujillo y cuya fecha de última
regla sea confiable o se constate por ecografía
temprana.
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2.1.2.2.2

Criterios de exclusión:


Historias clínicas de gestantes con comorbilidades
previas diagnosticadas: hipertensión arterial, diabetes
mellitus, cáncer.



kg/semana durante la gestación


NT

Historias clínicas de gestantes que ganaron <0.28

-U

Historias clínicas de gestantes con antecedentes de:
tabaquismo, alcoholismo, consumo de drogas.



IN

A

Historias clínicas de gestantes que sean multíparas,

ED

IC

con IMC> 30 kg/m2 o IMC< 18 kg/m2

2.1.2.2. Criterios de pareamiento/ estratificación:

M

Grupo de edad.

DE



AD

2.1.3 Tamaño muestral

LT

Para determinar el tamaño de muestra se empleó la siguiente fórmula

FA

CU

𝑛=

2
𝛼
(𝑍 2 + 𝑍𝛽) 𝑃𝑄(𝑟 + 1)

(𝑝1 − 𝑝2)2 𝑟

;𝑃 =

𝑝2 + 𝑟𝑝1
;
1+𝑟

𝑄 = 1−𝑃
Donde:


Z α/2 = 1.96 para un α= 0.05



Z β = 0.84 para un β= 0.20



p1: 0.271 proporción de ganancia excesiva de peso en
el grupo control según Álvarez V 20.
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p2: 0.485 proporción de ganancia excesiva de peso en
el grupo de casos según Álvarez V 20.



r: 3 controles por caso para una prevalencia de

NT

preeclampsia del 12%

Reemplazando en la fórmula se obtiene: n=50

-U

Por lo tanto se consideró una muestra con un número mínimo de 50 historias

A

clínicas como casos y 150 historias clínicas como controles.

IN

2.1.4 Unidad de muestreo y unidad de análisis

IC

Historia clínicas de gestantes atendidas en el Hospital Regional Docente de

M

ED

Trujillo entre los años 2012-2018

DE

2.2 MÉTODOS

AD

2.2.1 Diseño de estudio

Estudio observacional analítico de casos y controles retrospectivo
Variables y escalas de medición:

CU

LT

2.2.2

Tipo de variable

Ganancia de peso

Cualitativa/

excesivo en el

dicotómica

FA

Variable

Escala de

Codificación

medición
Nominal

Sí
No

embarazo
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Variable

Tipo de variable

Escala de

Codificación

medición
Preeclampsia severa

Cualitativa

Nominal

Sí

de inicio precoz

No

NT

2.2.3 Definiciones
2.2.3.1 . Variable dependiente (Preeclampsia severa de inicio

-U

precoz):

A

Definición conceptual: Enfermedad durante el embarazo

IN

que se caracteriza por presión arterial elevada y proteinuria

IC

o afectación de otros órganos en una inflamación sistémica

ED

exagerada, que cumpla con los criterios de severidad y se
haya desarrollado antes de las 34 semanas. Los criterios

M

son: presión arterial sistólica ≥ 160 mm Hg y/o diastólica ≥

DE

110 mmHg, proteinuria ≥ 2 g en orina de 24 horas y/o ≥ 2

AD

al usar tira reactiva o ácido sulfosalicílico; compromiso

FA

CU

LT

neurológico que se evidencia por cefalea persistente y
alteraciones visuales, plaquetas ≤ 100 000 cel/mm3 y/o
evidencia

de

anemia

hemolítica

microangiopática;

elevación de enzimas hepáticas: GOT, GPT ≥ 70 UI/ml y
alteración de la función renal, definida por dosaje de
creatinina sérica ≥ 1.2 mg/dl 25.

Definición operacional: Se definirá la presencia de
preeclampsia severa de acuerdo al diagnóstico descrito en
15
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la historia clínica del paciente con código CIE 10: O14.1
antes de las 34 semanas de gestación 25.

2.2.3.2 . Variable independiente (Ganancia de peso excesivo

NT

durante el embarazo):
Definición conceptual: Ganancia de masa corporal por

-U

encima de los valores aceptados para el tiempo de

IN

A

embarazo, según el IOM 2.

IC

Definición operacional: Pacientes que cuya diferencia de

ED

peso registrada en las historias clínicas entre el peso de las

M

20 semanas y el peso al momento del parto dividido entre
el número de semanas transcurrido entre ese periodo, sea en

AD

DE

promedio mayor a 0.42 kg/semana 2.

LT

2.2.4 Recolección de información

CU

Se obtuvo permiso de la Oficina de Apoyo a la Docencia e Investigación

FA

(OADI) del Hospital Regional Docente de Trujillo para la recolección de
datos y una vez obtenido, se procedió a obtener la base de datos del
Sistema Informático Perinatal en donde se identificó el número de
historia clínica de la paciente con preeclampsia severa, para luego
recurrir al departamento de consulta externa y obtener las historias
clínicas de Archivo General.
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De igual manera se coordinó con el Servicio de Obstetricia para la
selección de las historias clínicas de los casos y controles hasta obtener
la muestra deseada.

Se llenó los datos, previamente seleccionados pareados por edad, en la

NT

hoja de recolección de datos elaborada. La hoja de recolección constó de

-U

dos partes: la primera; considera datos generales de las pacientes
(comorbilidades, edad, talla, fecha de parto, fecha de detección de

IN

A

embarazo y fecha de diagnóstico de preeclampsia severa) y la segunda

IC

parte considera datos acerca del control de los pesos durante el embarazo

ED

(Anexo 1). Se realizó el análisis estadístico correspondiente, se tabuló los

DE

presente estudio.

M

resultados y se comparó las variables de interés planteadas para el

AD

2.2.5 Análisis e interpretación de la información

LT

Para analizar la información se construyeron tablas indicando la

CU

frecuencia de los datos obtenidos para las variables de estudio. Además,

FA

para determinar la asociación, se empleó la prueba no paramétrica de
independencia de criterios, utilizando la distribución de Chi-cuadrado,
con un nivel de significancia del 5% y para medir la fuerza de asociación
se calculó el OR e intervalo de confianza al 95%.
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2.3 Aspectos éticos

El presente trabajo de investigación se realizó tomando en cuenta los
criterios establecidos en el Código de ética y deontología del Colegio
Médico del Perú art 43°, 48° y 95°. Según los cuales, el trabajo fue

NT

presentado al comité de ética de la Facultad de Medicina de la

-U

Universidad Nacional de Trujillo y del Hospital Regional Docente de
Trujillo para su aprobación; así mismo se evitó de cualquier forma el

IN

A

plagio y la falsificación de información obtenida de las historias clínicas,

IC

las cuales se mantuvieron en el anonimato de acuerdo a las leyes

FA

CU

LT

AD

DE

M

ED

establecidas
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III.

RESULTADOS

En la base de datos del sistema informático del Hospital Regional Docente de
Trujillo, un hospital MINSA III-1, desde los años 2012 al 2018. Hubieron en total
2252 gestantes con algún trastorno hipertensivo del embarazo, de los cuales la

NT

preeclampsia severa (O14.1) tuvo el mayor número con 1055 gestantes,

-U

representando el 47% del total. Seguido por la hipertensión gestacional inducida
por el embarazo (O13.X) con 664 casos (29%), la preeclampsia leve (O14.0) con

IN

A

449 casos (20%) y la eclampsia (O15.0) con 84 casos (4%). (Gráfico 1)

IC

Las 1055 gestantes con diagnóstico de preeclampsia severa, tuvieron una

ED

distribución a través del tiempo de: 22 casos en el año 2012, 190 casos en el año
2013, 203 casos en el año 2014, 72 casos en el año 2015, 224 casos en el año 2016,

M

209 casos en el año 2017 y 135 casos en el año 2018. (Gráfico 2)

DE

Después de aplicar los criterios de exclusión, se obtuvieron 2670 controles y 568

AD

casos, de los cuales se pareó por edad y se excluyeron aquellas que no eran nulíparas
al momento de revisar la historia clínica obstétrica del Centro Latinoamericano de

LT

Perinatologia (CLAP) y cuya fecha de detección de preeclampsia severa era antes

CU

de las 34 semanas. Se realizó aleatorización, quedándose con 200 historias clínicas

FA

de gestantes, 50 correspondientes a los casos y 150 a los controles.
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NT

Gráfico 1: Porcentaje de trastornos hipertensivos durante el embarazo 2012-2018

-U

en el Hospital Regional Docente De Trujillo

IC

IN

A

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DURANTE EL
EMBARAZO 2012-2018 EN EL HOSPITAL
REGIONAL DOCENTE DE TRUJILLO

PREECLAMPSIA LEVE

PREECLAMPSIA SEVERA

ECLAMPSIA

AD

HGIE

DE

M

ED

ECLAMPSIA
HGIE
4%
PREECLAMPSIA
29%
SEVERA
PREECLAMPSIA
47%
LEVE
20%

Fuente: Datos recolectados por la autora

FA

CU

LT

HGIE: Hipertensión gestacional inducida por el embarazo
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250

224

203

ED

150

50

DE

22

M

100

0

2013

2014

135

72

2015

2016

2017

2018

Años

LT

AD

2012

209

IC

190

200

Número de casos

IN

A

Docente De Trujillo

-U

Gráfico 2: Casos de preeclampsia severa 2012-2018 en el Hospital Regional

FA

CU

Fuente: Datos recolectados por la autora
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Al análisis, de las 200 gestantes, se obtuvo que 83 gestantes tenían un aumento
excesivo de peso durante el embarazo y 117 un aumento adecuado, según los

NT

valores indicados por el Institute of Medicine (IOM). Representando un 41.5% y

ED

IC

IN

A

-U

un 58.5% respectivamente (Tabla 1)

M

Tabla 1: Ganancia de peso en gestantes nulíparas, Hospital Regional Docente de

DE

Trujillo 2012-2018
n

%

Excesivo

83

41.5

Adecuado

117

58.5

Total

200

100

FA

CU

LT

AD

GANANCIA DE PESO
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De las 200 gestantes, 32 gestantes (64%) presentaron preeclampsia severa de inicio
precoz con aumento excesivo de peso durante el embarazo, 18 gestantes (36%) con
esta misma patología su aumento de peso fue adecuado durante el embarazo. De las
gestantes sin alguna patología hipertensiva detectada, 51 (34%) presentaron un

NT

aumento excesivo de peso durante el embarazo y 99 (66%) con un aumento de peso

-U

adecuado durante el embarazo. Para la variable aumento excesivo de peso durante

ED

IC

IN

confianza de 95% (1.77- 6.74) (Tabla 2, Gráfico 3)

A

el embarazo se encontró un O.R. de 3.45 para un p=0.0002 y un intervalo de

M

Gráfico 3: Porcentaje de gestantes con aumento de peso que acudieron al

LT
CU

FA

Porcentajes (%)

AD

DE

Hospital Regional Docente de Trujillo 2012-2018
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-U

Tabla 2: Asociación de la ganancia de peso y preeclampsia severa de inicio

A

precoz en gestantes nulíparas, Hospital Regional Docente de Trujillo 2012-2018

IN

PREECLAMPSIA SEVERA DE INICIO

GANANCIA

IC

PRECOZ

ED

CASOS

DE PESO

%

CONTROLES

N

%

32

64

51

34

83

Adecuado

18

36

99

66

117

50

100

150

100

200

DE

Excesivo

M

n

TOTAL

p=0.0002

O.R=3.45

I.C= 95%(1.77-6.74)

FA

CU

LT

x2=13.9018

AD

TOTAL
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IV. DISCUSIÓN:
La preeclampsia severa de inicio precoz tiene una mayor asociación con
eclampsia, síndrome de HELLP, falla multiorgánica, RCIU con el
consiguiente aumento de la morbimortalidad materno fetal, uno de los

NT

problemas de salud mayores en nuestro país 26

-U

Los datos actuales apoyan la idea de que la preeclampsia de inicio temprano
puede ser una condición más grave que la preeclampsia de inicio tardío, no

A

solo para la madre si no también para el feto, debido a una mayor asociación

IN

con un parto prematuro. Sin embargo, es posible retrasar el tiempo del parto

IC

más allá de las 34 semanas, obteniendo una mejora considerable en los

ED

resultados perinatales. En el estudio de Pettit et al, mostraron que las mujeres

M

que desarrollaron preeclampsia de inicio temprano tenían una edad

DE

gestacional media al momento del parto de 33 semanas, con una mayor
incidencia de cesáreas (70%) entre las mujeres con preeclampsia temprano,

, y al igual que en el presente trabajo, se encontró que el periodo de latencia

LT

27

AD

pero con menor complicaciones si el parto hubiera sido sin manejo expectante

CU

<1 semana sigue siendo aconsejable en el manejo de preeclampsia severa

FA

precoz 28

Después de aplicar los criterios de exclusión se trabajó con gestantes
nulíparas. Lisonskova asocia la raza afroamericana, hipertensión crónica y
anomalías congénitas con preeclampsia de inicio precoz, mientras que la
nuliparidad, edad materna precoz y diabetes mellitus se asociaron
mayormente con preeclampsia de inicio tardío

29

. La razón por la cual la

nuliparidad estaría relacionada con un mayor riesgo de preeclampsia debido
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a una mala adaptación que tiene el sistema inmune de la madre ante la
naturaleza semialogénica del feto, con una alteración del cambio de la
relación de los linfocitos Th1 (pro-inflamatorios T-helper) a Th2 (supresores
T-helper) hacia el fenotipo supresor y mayor liberación de factores
antiangiogénicos, estando por lo tanto mayor involucrado en la segunda etapa

NT

de la preeclampsia, y con esto se podría explicar su asociación como factor

-U

de riesgo en la preeclampsia tardía más que en la precoz 28,30.

A

Con respecto a su relación con la preeclampsia de inicio precoz Fang, et al

IN

encontraron una asociación positiva débil del riesgo de preeclampsia con la

IC

nuliparidad como covariable (OR: 0,62, IC: 95%, 0,28-1,38) 31.

ED

En el presente estudio se encontró un odds ratio de 3.45 (I.C= 95%(1.77-

M

6.74); p= 0.0002), lo que implica que en las gestantes con aumento excesivo

DE

de peso es de 3.45 la probabilidad que se presente preeclampsia severa de
inicio precoz. Estos resultados son similares a Sibai et al, que encontraron que

AD

un aumento de peso de al menos 2 libras (0.9 kg) por semana durante el tercer

LT

trimestre se asoció significativamente (p <0,0001) con preeclampsia, en un

CU

estudio realizado con 4589 mujeres 32.

FA

Haugen et al, en un estudio realizado en Noruega con mujeres nulíparas
mayores de 18 años, también encontraron que un aumento de peso mayor a
las recomendaciones por el IOM aumentó el riesgo de preeclampsia precoz
en el embarazo y parto por cesárea en mujeres nulíparas con IMC
pregestacional normal (OR =2.87; IC del 95%: 1.96-4.88)

33

. Sin embargo,

también encontraron que un aumento menor a lo esperado aumentó el riesgo
de bajo peso al nacer de mujeres nulíparas, pero no en multíparas, lo que
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indica que un límite superior más alto podría recomendarse en mujeres
nulíparas con peso normal.
Truong Y, en un estudio cohorte retrospectivo realizado en Estados Unidos,
encontraron que en nulíparas con ganancia excesiva de peso según pautas de

NT

la IOM ≥20 lb (≥9 kg) tenían mayor riesgo de desarrollar preeclampsia (OR:
2.78, IC: 95%, 2.82-2.93), sin embargo no indicaron la severidad de

-U

preeclampsia ni su inicio precoz o tardía 34.

A

Otros resultados, como el de Shao et al en un estudio cohorte en China,

IN

encontraron que las mujeres con ganancia excesiva de peso tuvieron un mayor

IC

riesgo de preeclampsia (OR = 2.28; IC del 95%: 1.70–3.05) en comparación

ED

con las mujeres con ganancia de peso adecuado, pero no se encontró

M

asociación para la preeclampsia de inicio temprano 9.

DE

O´Dwyer et al, encontraron que después de controlar el IMC materno, el

AD

aumento de peso mayor en el embarazo no se asoció con un mayor riesgo de
preeclampsia (OR: 1.71, IC: 0.64 - 4.60; p= 0.3) mientras que el IMC

LT

pregestacional sí se asoció con un mayor riesgo de preeclampsia (OR:0,87,

CU

IC: 95%, 0,82 - 0,92; p<0.001) 35.

FA

Estas diferencias en los resultados podrían deberse a que los estudios
realizados a pesar de seguir las mismas normas del Institute of Medicine
(IOM), son estudios con métodos diversos y con poblaciones diferentes;
además, de que no se encontraron estudios de asociación en nuestro medio si
no en realidades diferentes.
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Dado que existen diferencias en su mecanismo y sus factores relacionados,
entre preeclampsia severa de inicio precoz o tardía, se ha planteado como son
dos

enfermedades

diferentes

asociadas

con

diferentes marcadores

bioquímicos, factores de riesgo, características clínicas y estados

NT

hemodinámicos 36.
Si bien es cierto, la ganancia de peso excesivo durante el embarazo había sido

-U

cuestionada anteriormente, actualmente se está considerando ser incluido

.

IN

32

A

dentro de los factores controlables para evitar el desarrollo de preeclampsia

IC

Debido a que sí se pudo obtener información sobre la ganancia de peso por

ED

trimestre y en cada control, ya que se trabajó exclusivamente con mujeres

M

controladas, se pudo distinguir entre el aumento de peso por adiposidad

DE

(aumento de peso inicial) y el de edema (aumento de peso posterior al
diagnóstico de preeclampsia severa), según la metodología realizada. En

AD

relación a esto, la tasa de aumento de peso en cada visita se podría utilizar

LT

tanto para evaluar el estado nutricional como para indicar el riesgo de

CU

preeclampsia y así reducir una de las principales causas de muerte materna a

FA

nivel mundial y en el Perú.
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V. CONCLUSIONES:

1. La ganancia excesiva de peso sí es un factor de riesgo para preeclampsia

NT

severa de inicio precoz en gestantes nulíparas

-U

2. El mayor porcentaje de mujeres con preeclampsia severa de inicio precoz

IN

A

tuvo una ganancia de peso excesivo durante el embarazo.

IC

3. El menor porcentaje de mujeres con preeclampsia severa de inicio precoz

FA

CU

LT

AD

DE

M

ED

tuvo una ganancia adecuada de peso durante el embarazo.
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VI. RECOMENDACIONES:

1. Se recomiendan investigaciones prospectivas que se centren en la
trayectoria de aumento de peso durante el embarazo y la progresión de la

-U

NT

enfermedad.

2. Se recomienda comparar la ganancia de peso durante en el embarazo en

FA

CU

LT

AD

DE

M

ED

IC

IN

A

todos los tipos de trastornos hipertensivos durante el embarazo.
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Anexo 1:
HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS

PARTE I:

CASO:

CONTROL:

-U

N° HC:

NT



A

FECHA DE INICIO EMBARAZO:

IC

IN

FECHA DE PARTO:

ED

FECHA DETECCIÓN PREECLAMPSIA:

M

EDAD:

AD

DE

TALLA:

PARTE II:

CU



LT

COMORBILIDADES:

FA

PESO ANTES DE LA GESTACIÓN:

EVOLUCIÓN DE PESOS DURANTE EL EMBARAZO:


PESO ANTES DE LA SEMANA 20°:



PESO ANTES DEL PARTO:
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Anexo 2:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DEL INFORME FINAL DE LOS
TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN EN LA FACULTAD DE MEDICINA

NT

DE LA UNT

Puntajes

-U

1.TITULO

IC

IN

A

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es
mayor a quince palabras.
b. El título refiere de manera general las variables del problema.
Tiene más de 15 palabras
c. El título no refleja el contenido del trabajo.
2. RESUMEN

1
0.5
0.1

0.5

b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave.

0.3

M

ED

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

3. ABSTRACT

DE

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

0.5
0.3
0.1

LT

AD

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso
del idioma inglés.
b. Tiene más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del
idioma inglés.
c. Tiene más de 200 palabras en idioma inglés o no tiene palabras
clave o uso incorrecto del idioma inglés.

0.1

CU

4. INTRODUCCIÓN

FA

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el
problema con sustento, la hipótesis es coherente con el problema y
objetivos.
b. .Se basa en antecedentes de conocimientos previos, el problema
no está bien sustentado o la hipótesis no es coherente con el
problema y/u objetivos.
c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta
problema y/u objetivos.

3.5
2
1

5. MATERIAL Y MÉTODO
a. La muestra recolectada es representativa, adecuada y plantea un
diseño experimental apropiado a la solución del problema.

3
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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

4

NT

variables del problema e incluye pruebas estadísticas, figuras y
tablas de acuerdo a las normas internacionales.

-U

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

2

tablas de acuerdo a las normas internacionales.

A

variables del problema. No incluye pruebas estadísticas, figuras y

IC

IN

c. No presenta los resultados en forma sistemática en función de las
variables del problema.
7. ANALISIS Y DISCUSION

ED

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

1

4

M

contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los
resultados. Busca generalizaciones y establecer las posibles

DE

implicancias de los nuevos conocimientos.
b. Discute algunos resultados para probar su validez y no

2

AD

contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los
resultados. Busca generalizaciones y establecer las posibles

LT

implicancias de los nuevos conocimientos.
c. Discute algunos resultados para probar su validez y no

1

CU

contrasta con las pruebas estadísticas mencionadas en los

FA

resultados. No busca generalizaciones.
8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
a. Replantea sumariamente el problema y las características de la
muestra. Formula conclusiones lógicas y emite recomendaciones
viables.
b. Replantea sumariamente el problema y las características de la
muestra. No formula conclusiones lógicas o no emite
recomendaciones viables.
c. No replantea sumariamente el problema, ni las características de
la muestra.
9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

2

1
0.5
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a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo
sistema de referencia bibliográfica reconocido internacionalmente.
b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a
un solo sistema de referencia bibliográfica reconocido
internacionalmente.
c. Presenta citas que no se justifican o usa más de un sistema de

1
0.5
0.2

referencia bibliográfica reconocido internacionalmente.
10. APÉNDICE Y ANEXOS
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

0.1

FA

CU

LT

AD

DE

M

ED

IC

IN

internacionales
CALIFICACIÓN DEL INFORME FINAL

A

-U

NT

a. Presentar valores ordenados sistemáticamente de acuerdo a las
normas internacionales.
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Anexo 3:
CRITERIOS DE EVALUACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS EN
LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA UNT
Aspectos

Puntaje

1. EXPOSICIÓN
a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso

con

formalidad

lógica

lingüística

3

y

-U

b. Exposición

NT

adecuado de medios audio/visuales

5

metodológica pero no hace uso adecuado de los medios

A

audiovisuales

c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y

IN

1

2. CONOCIMIENTO DEL TEMA

IC

metoclol6gica y uso inadecuado de medios audiovisuales

a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder

ED

5

preguntas

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

M

3

DE

respuestas

c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no

AD

responde

1

3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN

LT

a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud.

4
2

c. Ninguna relevancia

1
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b. Relevancia parcial.

4. ORIGINALIDAD
4

b. Repetitivo en nuevo ámbito

2

c. Repetitivo

1

FA

a. Original

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

CALIFICACIÓN DE LA DEFENSA DE LA TESIS
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