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1. RESUMEN
Objetivo: Determinar si la ganancia de peso gestacional excesiva es factor de riesgo
para el desarrollo de preeclampsia en gestantes del Hospital Belén de Trujillo
durante el periodo de 2012 a 2014. Materiales y métodos: Estudio de cohortes

NT

retrospectivo. Se incluyeron 518 y 904 gestantes en las cohortes expuesta y no

-U

expuesta, respectivamente, superando el tamaño de muestra mínimo necesario. Se
excluyeron a aquellas con datos insuficientes o con alguno de 19 posibles factores

A

de confusión especificados. Se calculó la incidencia de preeclampsia en ambas

IN

cohortes y el riesgo relativo con intervalo de confianza de 95%. Resultados: Se

IC

estimó una incidencia de preeclampsia de 5.2% y 2.1% en las cohortes expuesta y

ED

no expuesta, respectivamente. Se calculó un riesgo relativo de 2.48 con intervalo

M

de confianza de 95% de 1.39 - 4.42. Conclusiones: La ganancia de peso gestacional

DE

excesiva es factor de riesgo para el desarrollo de preeclampsia en la población

AD

estudiada.

LT

PALABRAS CLAVE

Ganancia de peso gestacional, preeclampsia, estudios de cohortes, estudios

FA

CU

retrospectivos
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2. ABSTRACT
Objective: To determine if excessive gestational weight gain is a risk factor for
development of preeclampsia in pregnant women from Hospital Belén of Trujillo
since 2012 to 2014. Materials and Methods: A retrospective cohort study. 518 and

NT

904 pregnant women were included in exposed and unexposed cohorts,

-U

respectively, exceeding the minimum sample size required. We excluded those with
insufficient data or at least one of 19 potential confounders. Incidence of

A

preeclampsia in both cohorts and relative risk with 95% confidence interval was

IN

calculated. Results: Incidence of preeclampsia was 5.2% and 2.1% in exposed and

IC

unexposed cohorts, respectively. Relative risk was 2.48 with 95% confidence

ED

interval 1.39 - 4.42. Conclusions: Excessive gestational weight gain is a risk factor

M

for development of preeclampsia in studied population.

DE

KEYWORDS

FA

CU

LT

AD

Gestational weight gain, preeclampsia, cohort studies, retrospective studies
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3. INTRODUCCIÓN
El ciclo reproductivo comienza antes de la concepción y continúa a través del
primer año después del parto, y el peso materno a lo largo de todo el ciclo afecta la
salud de la madre y su niño. Entre los potenciales determinantes de la ganancia de

NT

peso gestacional se encuentran la ingesta dietética, la actividad física, las prácticas

-U

dietéticas, la seguridad alimentaria, el contexto social, el contexto cultural y el
contexto ambiental. En 2009, el Instituto de Medicina de Estados Unidos publicó

A

una nueva guía en la que establecía un rango óptimo de ganancia de peso

IN

gestacional para cada estado ponderal de acuerdo a los puntos de corte de índice de

IC

masa corporal de la Organización Mundial de la Salud, basándose en una revisión

ED

de la evidencia disponible acerca de la relación entre los patrones de ganancia de

M

peso gestacional y los desenlaces en la salud de la madre y el niño. (1) Un estudio

DE

que incluyó a 27 377 mujeres atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal
de Perú entre 2006 y 2009 señaló que 35% de las pacientes tenía exceso de peso en

AD

su primer control prenatal y 24% de las pacientes tuvo ganancia de peso gestacional

LT

excesiva. (2) Otro estudio en 552 gestantes realizado por el Instituto Nacional de

CU

Salud de Perú entre 2009 y 2010 mostró que 47% de las pacientes iniciaron su
embarazo con sobrepeso y 17% lo hicieron con obesidad; además, 21% de las

FA

pacientes tuvo ganancia de peso excesiva durante la gestación. (3)
Una revisión sistemática conducida por la Agencia para la Investigación y la
Calidad del Cuidado de la Salud de Estados Unidos demostró que existía evidencia
fuerte disponible a favor de una relación de ganancia de peso gestacional excesiva
con parto por cesárea, con retención de peso postparto materno, con macrosomía, y
con fetos grandes para la edad gestacional; y que existía evidencia moderada
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disponible a favor de una relación de ganancia de peso gestacional excesiva con
parto pretérmino. (4) La evidencia actual señala además que la ganancia de peso
gestacional excesiva tiene un rol independiente en el desarrollo de obesidad y de
desórdenes cardiometabólicos en la niñez. (5) Asimismo, se ha encontrado

NT

asociación positiva de la ganancia de peso gestacional excesiva con el desarrollo de
diabetes mellitus gestacional. (6) Sin embargo, la asociación de la ganancia de peso

-U

gestacional excesiva y el desarrollo de preeclampsia todavía no es concluyente. (7)

A

Entre los trastornos hipertensivos del embarazo, el síndrome de preeclampsia es una

IN

patología específica del embarazo que puede afectar a todos los sistemas orgánicos

IC

y cuya mortalidad se atribuye a disfunción endotelial sistémica, vasoespasmo y

ED

trombosis de pequeños vasos, necrosis tubular aguda, coagulopatía y

M

desprendimiento de placenta. (8) Durante el periodo de 2002 a 2011 en el Perú,

DE

ocurrieron 93 muertes maternas por cada cien mil nacidos vivos; mientras que en
La Libertad sucedieron 136 muertes maternas por cada cien mil nacidos vivos,

AD

siendo un 36% de estas causada por trastornos hipertensivos del embarazo. (9) La

LT

preeclampsia es la segunda causa de muerte materna directa en el Perú y contribuye

CU

con 17 a 21% de las muertes perinatales. (10) En el Hospital Belén de Trujillo, 5.2%
de las gestantes atendidas durante el periodo de 2009 a 2013 tuvieron diagnóstico

FA

de preeclampsia. (11)
Una revisión sistemática que incluyó 52 estudios publicados hasta 2002
relacionados con los factores de riesgo asociados a preeclampsia señaló que
estudios de cohortes controlados mostraron que el riesgo de preeclampsia está
aumentado en mujeres con antecedente previo de preeclampsia, en las que poseen
anticuerpos antifosfolípidos, diabetes preexistente, gestación múltiple, nuliparidad,
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antecedente familiar de preeclampsia, índice de masa corporal elevado previo a la
gestación o edad materna mayor a 40 años; mientras que estudios individuales
indicaron que el riesgo también está incrementado con un intervalo de 10 años o
mayor desde un embarazo previo, enfermedad autoinmune, enfermedad renal e

-U

factores de riesgo sobre el desenlace de la gestación. (13–16)

NT

hipertensión crónica. (12) Revisiones más recientes confirman la influencia de estos

Hasta la actualidad, 16 estudios publicados han examinado la relación entre la

A

ganancia de peso gestacional excesiva y el desarrollo de preeclampsia. (17–32) Se

IN

encontró asociación entre una ganancia de peso gestacional total elevada y un

IC

mayor riesgo de preeclampsia en 12 de estos estudios. (17,18,21,23,25–32) Se

ED

indicó efecto protector de una ganancia de peso gestacional total reducida en cinco

M

estudios. (21,23,25,26,30) Aquellos estudios que no encontraron asociación entre

DE

una ganancia de peso gestacional total elevada y un mayor riesgo de preeclampsia
incluyeron principalmente pacientes sin sobrepeso y dos de ellos fueron realizados

AD

en Japón. (19,20,22,24) En Perú, Flores Vílchez condujo un estudio de casos y

LT

controles que incluyó a 124 pacientes del Hospital Belén de Trujillo entre 2012 y

CU

2013, encontrando asociación entre una ganancia de peso gestacional total elevada
y un mayor riesgo de preeclampsia. (11) Sin embargo, estos estudios en su mayoría

FA

no son comparables debido a heterogeneidad en sus diseños y a que algunos de ellos
poseen sesgos importantes.
A diferencia de los factores de riesgo asociados a preeclampsia ya establecidos, la
ganancia de peso gestacional excesiva puede ser modificada durante el embarazo.
El periodo antenatal es considerado un momento ideal para intervenir debido a que
la madre está motivada en hacer cambios que puedan optimizar el resultado de la
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gestación. Una revisión sistemática recientemente publicada señala que las
intervenciones dietéticas se asociaron significativamente a una reducción de
ganancia de peso gestacional de 3.8 Kg y a un riesgo relativo de preeclampsia de
0.7. (33)

NT

3.1. Problema

-U

¿Es la ganancia de peso gestacional excesiva un factor de riesgo asociado al
desarrollo de preeclampsia en gestantes del Hospital Belén de Trujillo durante el

IN

A

periodo 2012-2014?

ED

IC

3.2. Hipótesis

La ganancia de peso gestacional excesiva sí es un factor de riesgo asociado al

M

desarrollo de preeclampsia en gestantes del Hospital Belén de Trujillo durante el

DE

periodo 2012-2014.

AD

3.3. Objetivo general

LT

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

CU

desarrollo de preeclampsia en gestantes del Hospital Belén de Trujillo durante el
periodo 2012-2014.

FA

3.3.1. Objetivos específicos

-

Determinar la incidencia de preeclampsia en gestantes con ganancia de peso
gestacional óptima del Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 2012-2014.
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-

Determinar la incidencia de preeclampsia en gestantes con ganancia de peso
gestacional excesiva del Hospital Belén de Trujillo durante el periodo 20122014.

-

Determinar si existe asociación entre ganancia de peso gestacional excesiva y

NT

preeclampsia en gestantes del Hospital Belén de Trujillo durante el periodo

FA

CU

LT

AD

DE

M

ED

IC

IN

A

-U

2012-2014.
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4. MATERIAL Y MÉTODO
Tipo de estudio
Analítico. Estudio de cohortes.

NT

Diseño de investigación

-U

Retrospectivo.

A

4.1. Material

IN

4.1.1. Población

M

DE

4.1.2. Muestra

ED

periodo comprendido entre 2012 y 2014

IC

Gestantes cuyo parto fue atendido en el Hospital Belén de Trujillo durante el

Criterios de inclusión de la cohorte expuesta
Ganancia de peso gestacional excesiva

AD

-

Ganancia de peso gestacional óptima

CU

-

LT

Criterios de inclusión de la cohorte no expuesta

FA

Criterios de exclusión de las cohortes expuesta y no expuesta
-

Número de controles prenatales menor a 3

-

Primer control prenatal registrado posterior a 13 semanas de gestación

-

Último control prenatal registrado anterior a 2 semanas antes del parto

-

Duración del embarazo menor de 37 semanas o mayor de 40 semanas
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-

Índice de masa corporal previo a la gestación menor de 18.5 kg/m2 o mayor de
29.9 kg/m2
Edad materna menor a 18 años o mayor a 39 años

-

Primera gestación de la paciente

-

Diagnóstico de preeclampsia (CIE-10 O14) en un embarazo previo de la

NT

-

A

Diagnóstico de preeclampsia (CIE-10 O14) en un embarazo previo de la madre

IN

-

-U

gestante

IC

o de una hermana de la gestante

Diagnóstico de embarazo múltiple (CIE-10 O30)

-

Diagnóstico de trastornos sistémicos del tejido conjuntivo (CIE-10 M30–M36)

-

Diagnóstico de diabetes mellitus (CIE-10 E10–E14)

-

Diagnóstico de enfermedades hipertensivas (CIE-10 I10–I15)

-

Diagnóstico de enfermedades glomerulares (CIE-10 N00–N08), o enfermedad

LT

AD

DE

M

ED

-

CU

renal tubulointersticial (CIE-10 N10–N16), o insuficiencia renal (CIE-10 N17–

FA

N19)

-

Antecedente de abortadora habitual (CIE-10 N96)

-

Diagnóstico de muerte fetal (CIE-10 P95)

-

Diagnóstico de retardo del crecimiento (CIE-10 P05)

-

Diagnóstico de vómitos excesivos en el embarazo (CIE-10 O21)
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-

Antecedente de trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de
sustancias psicoactivas (CIE-10 F10–F19)

-

Diagnóstico de enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana [VIH]
(CIE-10 B20–B24)
Diagnóstico de tuberculosis (CIE-10 A15–A19)

-

Diagnóstico de tumores [neoplasias] malignos (CIE-10 C00–C97)

-

Sistema Informático Perinatal no incluye datos de las variables

IN

A

-U

NT

-

IC

Tamaño de muestra

ED

La muestra estuvo formada por todas las gestantes de la población divididas en dos

M

cohortes, cohorte expuesta y cohorte no expuesta, que se ajustaron a los respectivos

DE

criterios de inclusión y criterios de exclusión. Se calculó el mínimo tamaño de
muestra necesario a partir de datos extraídos de un estudio prospectivo realizado

AD

por Fortner y colaboradores en 1231 mujeres latinas residentes en Estados Unidos

LT

debido a que incluyó a gestantes del mismo grupo racial que el que se pretende

CU

estudiar y a que empleó definiciones de preeclampsia y ganancia de peso
gestacional excesiva similares a las que se utilizan en este trabajo. (27) Este tamaño

FA

de muestra se calculó usando Epidat 3.1 en base a un riesgo en expuestos de 5.8%
y un riesgo en no expuestos de 1.1%, con una razón entre expuestos y no expuestos
de 1, con un intervalo de confianza de 95% y con una potencia de 80%, resultando
una muestra de 231 gestantes expuestas y 231 gestantes no expuestas. El programa
estadístico calcula el tamaño de la cohorte expuesta n y el tamaño de la cohorte no
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expuesta multiplicando n por la razón entre expuestos y no expuestos, empleando
para el cálculo de n la siguiente fórmula.
2

𝑛𝑛 = �𝑧𝑧1−𝛼𝛼⁄2�[2𝑃𝑃�(1 − 𝑃𝑃�)] + 𝑧𝑧1−𝛽𝛽 �[𝑃𝑃1 (1 − 𝑃𝑃1 ) + 𝑃𝑃2 (1 − 𝑃𝑃2 )]� �(𝑃𝑃1 − 𝑃𝑃2 )2

NT

siendo 𝑃𝑃� = (𝑃𝑃1 + 𝑃𝑃2 )⁄2

-U

Identificándose la probabilidad prevista de enfermedad en las personas expuestas a
la variable como P 1 , la probabilidad prevista de enfermedad en las personas no

IN

IC

potencia de la prueba como 100(1−β)%. (34)

A

expuestas a la variable como P 2 , el nivel de significación como 100α%, y la

ED

4.1.3. Variables

M

Ganancia de peso gestacional excesiva

DE

Variable cualitativa nominal, de exposición. Su definición operacional es la
diferencia entre el peso medido en el último control prenatal realizado en las últimas

AD

dos semanas de gestación y el peso medido en el primer control prenatal realizado

LT

en las primeras 13 semanas de gestación, ambos registrados en la historia clínica

CU

del Sistema Informático Perinatal, valorando este resultado de acuerdo al IMC
previo a la gestación. En las mujeres con bajo peso (IMC < 18.5 kg/m2) previo al

FA

embarazo, el aumento de peso gestacional debe ser de 12.5 a 18 kg; para una mujer
con peso normal (IMC = 18.5−24.9 kg/m2), de 11.5 a 16 kg; para una mujer con
sobrepeso (IMC = 25.0−29.9 kg/m2), de 7 a 11.5 kg; y de 5 a 9 kg para una
embarazada con obesidad (IMC ≥ 30.0 kg/m2). (1) La ganancia de peso gestacional
es categorizada como subóptima, óptima o excesiva, según se encuentre por debajo,
dentro o por encima de los intervalos recomendados, respectivamente.
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Preeclampsia
Variable cualitativa nominal, de respuesta. Su definición operacional es la presencia
del diagnóstico identificado como CIE-10 O14 en la historia clínica registrada en
el Sistema Informático Perinatal. Los criterios diagnósticos incluyen presión

NT

arterial sistólica mayor o igual a 140 mmHg o presión arterial diastólica mayor o

-U

igual a 90 mmHg en dos ocasiones distintas separadas por al menos 4 horas luego
de la semana 20 de gestación en una mujer con presión arterial previa normal, y

IC

4.2. Procedimientos o métodos

IN

A

proteinuria mayor o igual a 300 mg en colección de orina de 24 horas. (8)

ED

Se presentó el proyecto de investigación a la Oficina de Investigación del Hospital

M

Belén de Trujillo para su aprobación. Una vez finalizado el trámite, se presentó el

DE

memorando expedido al Servicio de Informática para obtener una copia de la base
de datos y el software del Sistema Informático Perinatal empleados en dicho

AD

hospital. Se instaló el software y se adaptó este a la base de datos para visualizar las

LT

historias clínicas individualmente. Se filtraron las historias clínicas, en una primera
etapa, usando el software según cuatro criterios excluyendo a gestantes con edad

CU

menor de 18 años, sin gestaciones previas y con edad gestacional por examen físico

FA

menor a 37 o mayor a 40 semanas; en una segunda etapa, se filtraron por revisión
directa de controles prenatales, patologías maternas, antecedentes maternos, datos
basales maternos y datos del recién nacido en las historias clínicas resultantes del
primer filtrado de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión especificados.
Simultáneamente, se registraron en una hoja de cálculo de Excel 2013 los datos de
número de historia clínica, edad gestacional por examen físico, peso medido en
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primer control prenatal, peso medido en último control prenatal, talla, edad y
número de gestaciones previas, también se calcularon índice de masa corporal y
ganancia de peso gestacional de cada gestante seleccionada. Se distribuyeron a las
gestantes en cohortes expuesta y no expuesta de acuerdo a su respectiva categoría

NT

de ganancia de peso gestacional. Se obtuvo una lista de gestantes con diagnóstico
de preeclampsia, usando el software del Sistema Informático Perinatal, y se

-U

asignaron estos diagnósticos según el número de historia clínica de cada gestante

A

en las cohortes expuesta y no expuesta.

IC

IN

4.3. Aspectos éticos

ED

Se siguieron los lineamientos de Normas éticas internacionales para la
investigación biomédica con seres humanos y de Normas éticas internacionales

M

para estudios epidemiológicos preparadas por el Consejo de Organizaciones

DE

Internacionales de las Ciencias Médicas, en colaboración con la Organización

AD

Mundial de la Salud, en 2002 y 2009, respectivamente. De acuerdo a estas pautas,
por tratarse de un estudio de cohorte retrospectivo que utiliza historiales médicos

LT

vinculados, no se solicitó el consentimiento informado de los participantes; sin

CU

embargo, el autor da garantías de que se conservaron estrictas medidas para

FA

proteger la confidencialidad y que el estudio tiene como objetivo proteger y
promover la salud. (35,36)
4.4. Análisis e interpretación de la información
Se emplearon tablas de distribución de frecuencias creadas en Microsoft Excel 2013
de Microsoft Corporation para resumir las características relevantes de la población
estudiada. Para determinar si existe asociación estadística entre ganancia de peso
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gestacional excesiva y el desarrollo de preeclampsia, se utilizó la herramienta de
tablas de contingencia de asociación exposición-enfermedad de 2×2 para estudios
de cohortes perteneciente a Epidat 3.1 de Dirección Xeral de Innovación e Xestión
da Saúde Pública de Xunta de Galicia desde donde se obtuvo el riesgo relativo, la

NT

fracción atribuible para la población expuesta, la fracción atribuible para la
población y los respectivos intervalos de confianza al 95% de estas tres medidas de

FA

CU

LT

AD

DE

M

ED

IC

IN

A

-U

asociación e impacto.
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5. RESULTADOS
Se registraron 14 075 historias clínicas materno perinatales en el Sistema
Informático Perinatal entre 1 de enero de 2012 y 31 de diciembre de 2014. Se indicó
el diagnóstico de preeclampsia, de acuerdo a la definición previamente señalada, en

NT

612 historias clínicas, resultando una incidencia acumulada de 4.35% durante todo

-U

este periodo.

Se seleccionaron 1422 historias clínicas de gestantes con duración de embarazo de

IN

A

37 a 40 semanas; con índice de masa corporal pregestacional de 18.5 a 29.9 kg/m2;

IC

con edad de 18 a 39 años; con más de una gestación previa; con historia personal y

ED

familiar sin antecedente de preeclampsia; con embarazo único; con historia
personal sin antecedentes de trastornos sistémicos del tejido conjuntivo, diabetes

M

mellitus, enfermedades hipertensivas, enfermedad renal, aborto recurrente, uso de

DE

sustancias psicoactivas, enfermedad por virus de la inmunodeficiencia humana,

AD

tuberculosis, o tumores malignos; con historia obstétrica actual sin diagnóstico de
muerte fetal, retardo del crecimiento, o vómitos excesivos en el embarazo; y con

LT

datos de controles prenatales suficientes para precisar los pesos de inicio y final de

CU

gestación. Se registró el diagnóstico de preeclampsia en 46 historias clínicas de la

FA

muestra, alcanzando una incidencia acumulada de 3.23%.
Se dividió la muestra en dos cohortes, una cohorte expuesta a ganancia de peso
gestacional excesiva formada por 518 gestantes y una cohorte no expuesta con
ganancia de peso gestacional óptima integrada por 904 gestantes.
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Tabla 1. Frecuencia de casos de preeclampsia en 1422 historias clínicas de
gestantes cuyo parto fue atendido en el Hospital Belén de Trujillo durante el periodo
comprendido entre 2012 y 2014.

Total

Óptima

904

63.6

Excesiva

518

36.4

n

%

19

2.1

27

5.2

NT

%

-U

n

FA

CU

LT

AD

DE

M

ED

IC

IN

A

Ganancia de peso gestacional

Casos
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Se observó que las gestantes con ganancia de peso gestacional excesiva duplican
aproximadamente el riesgo de desarrollar preeclampsia de aquellas con ganancia de
peso gestacional óptima. Se calculó un valor de riesgo relativo de 2.48 con intervalo
de confianza de 95% de 1.39 - 4.42, lo que indica una asociación estadísticamente

NT

significativa entre estas dos variables.

-U

Se estimaron también una fracción atribuible entre los expuestos de 59.7% con
intervalo de confianza de 95% de 28.2% - 77.4% y una fracción atribuible en la

A

población de 35.0% con intervalo de confianza de 95% de 8.5% - 53.9%, indicando

IN

que un 59.7% de los casos de preeclampsia entre las gestantes con ganancia de peso

IC

gestacional excesiva podría ser atribuido a dicho factor y que un 35.0% de los casos

ED

de preeclampsia en la población de gestantes descrita podría atribuirse a una

M

ganancia de peso gestacional excesiva, respectivamente, siempre que sean

DE

descartados otros factores de riesgo señalados en los criterios de exclusión de este

FA

CU

LT

AD

estudio.
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6. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN
Constituye el resultado principal de este estudio la evidencia de que la ganancia de
peso gestacional excesiva es un factor de riesgo para el desarrollo de preeclampsia
en gestantes atendidas en un hospital peruano que no presentan otros factores de

NT

riesgo frecuentes.

-U

Se resaltan aportes importantes de este estudio provenientes de su diseño de
cohortes como el estudio de incidencias tanto de ganancia de peso gestacional

IN

A

excesiva como de preeclampsia, y la importante reducción de los sesgos de

IC

selección al incluir a toda la población en el proceso de muestreo por criterios de

ED

inclusión y exclusión. Se ha reducido ampliamente el fenómeno de confusión que
podría haberse producido por una distribución no aleatoria de factores de riesgo a

M

través del método de restricción por el cual se limitó la muestra a gestantes sin otros

DE

factores de riesgo para el desarrollo de preeclampsia.

AD

Se debe señalar, asimismo, como una limitación importante de esta investigación la

LT

dificultad de verificación de los datos recolectados debido al diseño retrospectivo;
sin embargo, este defecto puede ser subsanado, al menos parcialmente, por la

CU

rigurosidad de llenado que presentan las historias clínicas materno perinatales del

FA

Sistema Informático Perinatal.
Flores Vílchez en 2014, realizó un estudio de casos y controles que incluyó a 124
gestantes provenientes del Hospital Belén de Trujillo; luego de analizar la
frecuencia de ganancia de peso gestacional excesiva total en ambos grupos, obtuvo
un odds ratio de 9.35 con intervalo de confianza de 95% de 3.80 - 22.93,
concluyendo que existía relación estadísticamente significativa entre este factor y
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el desarrollo de preeclampsia. (11) Coincidimos parcialmente con estos resultados.
Sin embargo, este primer trabajo presenta incorrecciones y sesgos: define el límite
superior de ganancia de peso gestacional en mujeres con índice de masa corporal
normal como 17 kg basado en investigaciones individuales anteriores a la guía del

NT

Instituto de Medicina de Estados Unidos publicada en 2009; (1) confunde
preeclampsia no grave (CIE-10 O14.0) con preeclampsia leve (CIE-10 O13)

-U

causando esto que incluya 14 casos de hipertensión gestacional sin proteinuria

A

significativa entre sus aparentes 66 casos de preeclampsia; (8) contiene una

IN

proporción desigual de gestantes nulíparas de 53% en casos y 35% en controles lo

IC

que constituye un fenómeno de confusión importante que sobreestima la asociación

ED

de exposición y efecto; no excluye a gestantes con historia familiar de preeclampsia

M

siendo este un factor conocido que aumentan el riesgo de desarrollar preeclampsia;

DE

(12) tampoco excluye a gestantes con partos pretérmino o postérmino, con
diagnósticos durante la gestación de muerte fetal, de retraso del crecimiento

AD

intrauterino, de hiperemesis gravídica, siendo todas estas condiciones que afectan

LT

la ganancia de peso gestacional y que podrían alterar los resultados del estudio. (4)

CU

El autor y el asesor del presente trabajo de investigación, en colaboración con
Luciana Rafael Robles, en 2014, realizamos un estudio de casos y controles que

FA

implicó a 244 gestantes atendidas en el Hospital Belén de Trujillo; después de

examinar la frecuencia de ganancia de peso gestacional excesiva total en ambos
grupos, obtuvimos un odds ratio de 2.45 con intervalo de confianza de 95% de 1.46
- 4.45, finalmente llegamos a concluir que existía relación estadísticamente
significativa entre este factor y el desarrollo de preeclampsia. No obstante, no
utilizamos método alguno para afrontar el fenómeno de confusión ocasionado por
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distribuciones desiguales de otros factores de riesgo de preeclampsia o de factores
que alteran la ganancia de peso gestacional; tampoco pudimos valorar el riesgo
absoluto de desarrollar preeclampsia en las gestantes estudiadas. Pese a ello,
después de mejorar estas deficiencias, coincidimos con estos primeros resultados,

NT

siendo esta similitud un apoyo a nuestras estimaciones actuales.

-U

En el artículo de Edwards y colaboradores, publicado en 1996, se estudiaron
retrospectivamente a 683 mujeres obesas y 660 mujeres con peso normal

A

provenientes de Minnesota (Estados Unidos) que fueron seleccionadas por tener

IN

embarazos únicos y pareados por raza, fecha de parto, edad materna y paridad,

IC

excluyéndose aquellas con muerte fetal. Después de analizar las incidencias

ED

acumuladas de preeclampsia en gestantes con peso normal entre un grupo de 240

M

gestantes que tuvo ganancia de peso gestacional de 11.5 a 16 kg y otro grupo de

DE

244 gestantes que tuvo ganancia de peso gestacional mayor de 16 kg, siendo estas
de 2.9% y 6.6%, respectivamente, se obtiene un riesgo relativo de 2.24 con intervalo

AD

de confianza de 95% de 0.94 - 5.37. Pese a que este trabajo no estuvo orientado a

LT

demostrar una asociación entre ganancia de gestacional y preeclampsia aporta datos

CU

completos para un análisis de este tipo; sin embargo, falla en lograr establecer una
asociación estadísticamente significativa por no contar con un tamaño de muestra

FA

adecuado para este propósito que considera secundario, además de estudiar a
gestantes de origen hispano en proporción solamente de 7%. (17)
En 1998, Ogunyemi y colaboradores publicaron un estudio retrospectivo que
incluyó a 582 mujeres de raza negra provenientes de Alabama (Estados Unidos)

que fueron inscritas de manera consecutiva sin criterios de selección relevantes. Se
usaron los criterios del Instituto de Medicina de Estados Unidos de 1990 para
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categorizar su ganancia de peso gestacional. Se registraron 181 gestantes con
ganancia de peso gestacional óptima entre las que hubo 7 casos de preeclampsia, y
205 gestantes con ganancia de peso gestacional excesiva entre las que se
presentaron 19 casos de preeclampsia. Analizando esos datos se obtiene un riesgo

NT

relativo de 2.39 con intervalo de confianza de 95% de 1.03 - 5.57. Este trabajo
aporta información suficiente para encontrar una asociación estadísticamente

-U

significativa; sin embargo, no emplea método alguno para afrontar el fenómeno de

A

confusión causado por otros factores que alteren las frecuencias de preeclampsia o

IN

ganancia de peso gestacional excesiva; no obstante, el valor de riesgo relativo es

IC

próximo al observado en este estudio y apoya la hipótesis que se sustenta en este

ED

trabajo. (18)

M

Thorsdottir y colaboradores en 2002 publicaron un estudio retrospectivo realizado

DE

en un hospital universitario de Islandia que incluyó a 614 mujeres seleccionadas
por no presentar patologías previas a la gestación, tener edad entre 20 y 40 años,

AD

tener un índice de masa corporal normal, y tener embarazo único con duración entre

LT

38 a 43 semanas. Se informaron 222 gestantes con ganancia de peso gestacional de

CU

11.5 a 16 kg entre las cuales la frecuencia de preeclampsia fue 2.3% y 323 gestantes
con ganancia de peso gestacional mayor a 16 kg entre las cuales la frecuencia de

FA

preeclampsia fue 5.0%. Considerando esos datos se obtiene un riesgo relativo de
2.20 con intervalo de confianza de 95% de 0.82 - 5.92. A pesar de que este trabajo
no estuvo dirigido a demostrar una asociación entre ganancia de gestacional y
preeclampsia aporta datos suficientes para realizar este análisis; no obstante, no
logra establecer una asociación estadísticamente significativa por tener un tamaño
de muestra reducido para este objetivo que considera secundario. (19)
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En el estudio de Kabiru y Raynor, publicado en 2004, se estudiaron
retrospectivamente a 5131 gestantes en su mayoría afroamericanas e indigentes
provenientes de Atlanta (Estados Unidos) seleccionadas por tener embarazo único
e índice de masa corporal mayor de 20 kg/m2. Se consideró una ganancia de peso

NT

gestacional excesiva cuando esta fue mayor a 15.9 kg en mujeres con índice de
masa corporal normal, 11.3 kg en mujeres con sobrepeso, y 6.8 kg en mujeres con

-U

obesidad. Estos autores pretenden evaluar complicaciones obstétricas según el

A

cambio de índice de masa corporal entre el inicio y el final de la gestación, midiendo

IN

este cambio en número categorías aumentadas por lo que su comparación con otros

IC

estudios no es posible. Sin embargo, de forma secundaria registran entre sus

ED

resultados que haciendo un análisis de asociación entre ganancia de peso

M

gestacional excesiva y preeclampsia solo encontraron asociación estadísticamente

DE

significativa entre estas dos variables en mujeres con sobrepeso sin reportar un
valor de riesgo relativo. Este estudio no es explícito en su metodología para

AD

encontrar esa relación ni aporta datos suficientes que permitan avalarla por lo que

LT

no podemos contrastar con ellos nuestros resultados. (20)

CU

En 2005, Brennand y colaboradores publicaron una investigación retrospectiva que
comprendió a 603 gestantes residentes en Quebec (Canadá) seleccionadas por tener

FA

embarazo único, duración de embarazo similar y no tener glicemia alterada. Se
emplearon puntos de corte similares a los del Instituto de Medicina de Estados
Unidos de 2009 para categorizar su ganancia de peso gestacional. Solo se
publicaron datos suficientes de mujeres obesas para realizar un análisis. Se
registraron 99 gestantes obesas con ganancia de peso gestacional aceptable de la
cuales 6.3% presentó preeclampsia y 114 gestantes obesas con ganancia de peso
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gestacional excesiva presentado preeclampsia 14.9% de ella. Si se analizan estos
datos se obtiene un riesgo relativo de 2.46 con intervalo de confianza de 95% de
1.01 - 6.00 por lo que se señala una asociación estadísticamente significativa entre
estas dos variables en gestantes obesas. Este estudio no se considera descartar otros

NT

factores de riesgo de preeclampsia como causantes de fenómeno de confusión; por
otro lado, brinda datos suficientes solo para el subgrupo de gestantes obesas por lo

-U

que, aunque no apoya directamente nuestros resultados, sí apoya nuestra hipótesis

A

al señalar que la asociación de ganancia de peso gestacional excesiva y

IN

preeclampsia está presente en gestantes obesas, que no fueron incluidas en la

IC

muestra de este trabajo por motivos antes expuestos. (21)

ED

Murakami y colaboradores en 2005 realizaron una investigación retrospectiva que

M

estudió a 633 gestantes atendidas en un hospital de Yamagata (Japón) que

DE

ingresaron al estudio sin ser sometidas a criterios de selección. Con objeto de
clasificar la ganancia de peso gestacional de estas gestantes se usaron cuartiles de

AD

frecuencia de distribución que se aplicaron a toda la población estudiada sin tomar

LT

en cuenta su índice de masa corporal previo a la gestación, siendo así que se definió

CU

ganancia de peso gestacional insuficiente o excesiva cuando esta era menor que 8.5
kg o mayor que 12.5 kg, respectivamente. Reportan en sus resultados que las

FA

gestantes con ganancia de peso gestacional excesiva tuvieron un odds ratio ajustado
de 0.57 con intervalo de confianza de 95% de 0.24 - 1.32 respecto a las gestantes
con ganancia de peso gestacional óptima. Con propósito de afrontar el fenómeno
de confusión se empleó un modelo de regresión logística que ajusta los resultados
por edad materna, paridad, hábito tabáquico, índice de masa corporal y duración de
embarazo; sin embargo, la aplicación de una escala única para categorizar la
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ganancia de peso gestacional creada a partir de una población hospitalaria podría
explicar la extensa diferencia de puntos de corte entre esta nueva escala y las
recomendaciones del Instituto de Medicina de Estados Unidos de 2009. Es posible
que un grupo de gestantes obesas con riesgo aumentado de desarrollar preeclampsia

NT

hayan sido incluidas en mayor proporción entre las gestantes con ganancia de peso
gestacional menor a 12.5 kg debido a su mayor probabilidad de ganar menos peso

-U

durante la gestación que las gestantes con índice de masa corporal normal (1) y que

A

debido a esto se haya encontrado una mayor proporción de casos entre las gestantes

IN

con ganancia de peso gestacional adecuado resultando en un odds ratio menor a 1.

IC

Considerando las importantes diferencias metodológicas se justifica la incapacidad

ED

de realizar una comparación satisfactoria entre nuestros resultados y los hallados en

M

este estudio. (22)

DE

En un estudio de cohortes retrospectivo poblacional realizado por Cedergren y
publicado en 2006 se estudiaron a 245 526 gestantes a través del Registro Médico

AD

Perinatal Sueco que registró a cerca de 99% de los partos ocurridos en Suecia entre

LT

1994 y 2002. Se dividió esta población en grupos según su índice de masa corporal

CU

y se definió ganancia de peso gestacional de referencia entre 8 y 16 kg en todos los
grupos. Se incluyeron a 139 014 gestantes con índice de masa corporal normal entre

FA

las cuales 67.1% tuvo ganancia de peso gestacional adecuada y 30.4% tuvo
ganancia de peso gestacional excesiva. Luego de realizar el análisis de regresión
logística ajustado por edad materna, paridad, hábito tabáquico y año de nacimiento
en este grupo de gestantes con índice de masa corporal normal, se obtuvo un odds
ratio ajustado de 2.31 con intervalo de confianza de 95% de 2.15 - 2.49. Este trabajo
afronta el fenómeno de confusión mediante la estratificación según índice de masa
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corporal y mediante el modelo de regresión logística, además de emplear puntos de
corte para ganancia de peso gestacional más cercanos en a los empleados en este
estudio. Debido al extenso tamaño de la muestra, es probable que la influencia de
otros factores que alteran la ganancia de peso gestacional o el riesgo de

NT

preeclampsia se haya minimizado haciendo poco necesario emplear un método de
restricción sobre la muestra. Coincidimos con esta investigación realizada en

-U

mujeres suecas que estima un valor de odds ratio cercano al riesgo relativo de

A

nuestros resultados, apoyando directamente la hipótesis que planteamos acerca de

IN

la relación entre estas dos variables. (23)

IC

En 2006, Wataba y colaboradores publicaron un estudio que recolectó datos de

ED

forma retrospectiva de 21 718 gestantes atendidas en un Instituto Materno Infantil

M

de Osaka (Japón) entre 1981 y 1999. Con el propósito de clasificar la ganancia de

DE

peso gestacional se dividió este sobre la duración del embarazo en semanas,
obteniéndose como promedio poblacional una ganancia de peso gestacional de 0.25

AD

kg/semana y una duración de embarazo promedio de 39.5 semanas. Se dividieron a

LT

las gestantes según estas fueran nulíparas o no, a su vez, a cada grupo se dividió en

CU

tres categorías según su índice de masa corporal ubicando al grupo de referencia
entre 18 y 24 kg/m2. Se reportó asociación estadísticamente significativa entre una

FA

ganancia de peso gestacional mayor a 15.8 kg y preeclampsia en el grupo de
gestantes nulíparas con índice de masa corporal normal correspondiente a un odds

ratio ajustado de 3.53 con intervalo de confianza de 95% de 2.31 - 5.39. Esta
investigación no encuentra relación entra las variables estudiadas en este trabajo
pese a que emplea un tamaño de muestra extenso y un método de análisis de datos
que minimiza el fenómeno de confusión. Nuestros resultados claramente no
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coinciden con los presentados en este trabajo; sin embargo, teniendo en cuenta toda
la evidencia revisada, es posible que la relación entre ganancia de peso gestacional
excesiva y preeclampsia sea distinta en la población japonesa respecto a la
occidental. (24)

NT

DeVader y colaboradores en 2007 publicaron un estudio de cohorte poblacional

-U

retrospectivo que incluyó a 94 696 gestantes residentes de Missouri (Estados
Unidos) que fueron seleccionadas por tener un índice de masa corporal de 19.8 a

A

26.0 kg/m2, una edad entre 18 y 35 años, una duración de embarazo mayor a 37

IN

semanas y un embarazo único. Se usó como referencia una ganancia de peso

IC

gestacional de 11.3 a 15.9 kg sobre la que se compararon las categorías de ganancia

ED

de peso gestacional insuficiente y excesiva. Se realizó un análisis de regresión

M

logística ajustado por edad materna, raza, consumo de tabaco, consumo de alcohol,

DE

estatura materna, gestaciones previas, adecuación de control prenatal, obteniéndose
un odds ratio ajustado de 1.88 con intervalo de confianza de 95% de 1.74 - 2.04.

AD

Un extenso tamaño de muestra, el empleo de método de restricción y análisis de

LT

regresión logística para afrontar el fenómeno de confusión, y el uso de definiciones

CU

similares para ganancia de peso gestacional y para preeclampsia hace que los
resultados de este estudio sean perfectamente comparables con los nuestros con lo

FA

que la coincidencia apoya directamente nuestra hipótesis. (25)
En un estudio de cohortes poblacional retrospectivo publicado en 2007, Kiel y
colaboradores recopilaron datos de 120 251 gestantes obesas residentes de Missouri
(Estados Unidos) que fueron seleccionadas por tener embarazos únicos con
duración mayor de 37 semanas. Se dividió a esta población en tres clases de acuerdo
a su clase de obesidad determinada por índice de masa corporal y se estableció como
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referencia una ganancia de peso gestacional de 6.8 kg a 11.3 kg sobre la que se
compararon los resultados de otras siete categorías de ganancia de peso gestacional.
Aplicando análisis de regresión logística ajustado por edad materna, raza,
educación, paridad e hipertensión crónica, se determinó que en tres grupos de

NT

gestantes con ganancia de peso gestacional menor al referencial tuvieron
significativamente menor odds ratio de asociación con preeclampsia, y en tres

-U

grupos de gestantes con ganancia de peso gestacional mayor al referencial tuvieron

A

significativamente mayor odds ratio de asociación con preeclampsia, observándose

IN

esto en las tres subpoblaciones de gestantes divididas por clase de obesidad. Debido

IC

a la utilización de figuras para comunicar sus resultados no se cuentan con valores

ED

exactos de odds ratio e intervalos de confianza. Esta investigación se limita a

M

mujeres obesas y emplea un intervalo de ganancia de peso gestacional de referencia

DE

mayor al propuesto por el Instituto de Medicina de Estados Unidos en 2009 por lo
que su comparación con nuestros resultados es difícil; sin embargo, al contar con

AD

una muestra extensa estudiada y afrontar el fenómeno de confusión haciendo uso

LT

de análisis de regresión logística, sus resultados en los que señalan aumentos
significativos de odds ratio con el aumento de categoría de ganancia de peso

CU

gestacional en mujeres obesas apoyan indirectamente nuestra hipótesis. (26)

FA

En 2009, Fortner y colaboradores publicaron un estudio de cohortes prospectivo
que incluyó a 1231 gestantes atendidas en un hospital de Massachusetts (Estados
Unidos) que se identificaron como latinas; 47% nacieron en Puerto Rico y 90%
tuvieron al menos un padre nacido en dicho país. Se excluyeron gestantes con
gestación múltiple, con historia personal de diabetes mellitus, hipertensión,
enfermedad cardiaca, enfermedad renal crónica, o uso de medicamentos que alteran
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la tolerancia a la glucosa. Se establecieron categorías de ganancia de peso
gestacional de acuerdo a las recomendaciones del Instituto de Medicina de Estados
Unidos de 1990. Se empleó análisis de regresión logística ajustado por índice de
masa corporal, paridad y abuso de drogas para analizar la relación entre ganancia

NT

de peso gestacional y preeclampsia. Se registraron 283 gestantes con ganancia de
peso gestacional adecuada entre las cuales se presentaron 3 casos de preeclampsia

-U

y 380 gestantes con ganancia de peso gestacional excesiva con 22 casos de

A

preeclampsia; analizando estos datos con el modelo ajustado por factores de

IN

confusión se obtuvo un odds ratio ajustado de 4.2 con intervalo de confianza de

IC

95% de 1.2 - 14.5. Esta investigación comparte varias características con la nuestra,

ED

fue realizada en gestantes reclutadas en un hospital, se estudiaron mujeres de origen

M

latino, si bien los límites de categorías de índice de masa corporal y ganancia de

DE

peso gestacional no fueron similares estos sí fueron cercanos; sin embargo, al contar
con una muestra efectiva de 663 gestantes para el análisis de interés, existe la

AD

necesidad utilizar un método para afrontar el fenómeno de confusión que incluya a

LT

más de tres factores de confusión por lo que no debe atribuirse por completo este
odds ratio a la influencia de raza en la relación entre las dos variables de estudio.

CU

Coincidimos en la relación asociativa reportada entre ganancia de peso gestacional

FA

excesiva y preeclampsia, pero no estamos de acuerdo con el valor hallado de odds
ratio en este estudio. (27)
Chen y colaboradores publicaron en 2010 un estudio de cohortes retrospectivo que
reclutó a 2586 gestantes atendidas en dos hospitales de Shenyang (China). Se
excluyeron a gestantes sin cribado glucémico de rutina, con gestación múltiple, con
historia personal de hipertensión, diabetes mellitus, enfermedad cardiaca, hepatitis,
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enfermedad renal crónica, o diagnóstico de muerte fetal. Se clasificó el índice de
masa corporal según las recomendaciones del Grupo de Trabajo en Obesidad de
China, siendo el rango de referencia de 18.5 - 23.9 kg/m2; y se analizó la ganancia
de peso gestacional como un cociente de este sobre la duración del embarazo en

NT

semanas, siendo el rango de referencia menor a 0.41 kg/semana. A pesar de que no
se registra un promedio de duración de embarazo, si se toma este promedio del

-U

estudio de Wataba y colaboradores (24) en gestantes japonesas, se obtiene 16.2 kg

A

como límite superior del rango de referencia de ganancia de peso gestacional. Se

IN

realizó análisis de regresión logística ajustado por índice de masa corporal, edad

IC

materna, nivel educativo, ocupación, historia familiar de hipertensión, historia

ED

familiar de diabetes y paridad, obteniéndose como resultado asociación

M

estadísticamente significativa solamente entre una ganancia de peso gestacional

DE

mayor de 23.3 kg y preeclampsia con un odds ratio ajustado de 3.19 con intervalo
de confianza de 95% de 1.92 - 5.31. Este artículo tiene una metodología similar al

AD

publicado por Murakami y colaboradores (22) realizado en gestantes japonesas,

LT

pero cuenta con una muestra de mayor extensión e incluye un mayor número de
factores de confusión ajustado en su análisis estadístico. Sin embargo, al igual que

CU

el anterior, no estratifica a las gestantes según su índice de masa corporal por lo que

FA

este factor de confusión podría reducir la asociación estadística entre las dos
variables estudiadas. No es posible comparar nuestros resultados con los de este
estudio debido a las importantes diferencias metodológicas. (28)
Se publicó un estudio de cohortes retrospectivo en 2011 en el cual Tabatabaei
reclutó a 5172 gestantes atendidas en un hospital de Kazerun (India). Se excluyeron
a gestantes con gestación múltiple, historia personal de hipertensión, diabetes
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mellitus, enfermedad cardiaca, hepatitis, enfermedad renal crónica, término de
embarazo por malformaciones fetales. Se clasificó en índice de masa corporal según
en 4 categorías, siendo el intervalo de referencia de 19.8 - 26 kg/m2; del mismo
modo se dividió a las gestantes según su ganancia de peso gestacional en cuartiles,

NT

siendo el intervalo de referencia de < 0.41 kg/semana. Con el propósito de
interpretación asumimos una duración de embarazo promedio de 39.5, con este

-U

valor se obtiene 16.2 kg como límite superior del rango de referencia de ganancia

A

de peso gestacional. Se utilizó análisis de regresión logística ajustado por índice de

IN

masa corporal, edad materna, nivel educativo, ocupación, historia familiar de

IC

hipertensión, historia familiar de diabetes y paridad, obteniéndose como resultado

ED

asociación estadísticamente significativa solamente entre una ganancia de peso

M

gestacional mayor de 23.3 kg y preeclampsia con un odds ratio ajustado de 3.19

DE

con intervalo de confianza de 95% de 1.92 - 5.31. Debido a que esta investigación
cuenta con exactamente el doble de pacientes y que tiene los mismos resultados que

AD

el trabajo realizado por Chen y colaboradores (28) es probable que se trate de un

LT

plagio por lo que no se considera pertinente su análisis posterior. (29)

CU

En 2011, Langford y colaboradores publicaron un estudio de cohortes poblacional
retrospectivo que incluyó a 35 576 gestantes residentes de Missouri (Estados

FA

Unidos), nulíparas, con edad de 18 a 35 años, y con índice de masa corporal de 26
a 29 kg/m2. Se excluyeron gestantes con duración de embarazo menor de 37

semanas y gestación múltiple. Se establecieron categorías de ganancia de peso
gestacional de acuerdo a las recomendaciones del Instituto de Medicina de Estados
Unidos de 1990, siendo el intervalo de referencia de 6.8 - 11.3 kg/m2. Se calculó el
riesgo de desarrollar preeclampsia en gestantes con ganancia de peso gestacional
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adecuada resultando 6.0% y en gestantes con ganancia de peso gestacional excesiva
se obtuvo 9.0%. De esta forma se calcula un riesgo relativo de 1.71 con intervalo
de confianza de 95% de 1.54 - 1.89. En esta investigación se decidió estudiar la
asociación entre ganancia de peso gestacional excesiva y preeclampsia en una

NT

población de gestantes con un factor de riesgo bien documentado como es la
nuliparidad. Se cuenta con un tamaño de muestra extenso, se controla el factor de

-U

confusión de duración de gestación y se emplean límites cercanos a los

A

recomendados por el Instituto de Medicina de Estados Unidos en 2009; sin

IN

embargo, por restringir el estudio a gestantes nulíparas con sobrepeso, nuestros

IC

resultados no pueden compararse con los de este estudio. Con todo, los hallazgos

M

variables en estudio. (30)

ED

de esta investigación apoyan parcialmente nuestra hipótesis de asociación de

DE

Tsai y colaboradores en 2012 publicaron un estudio de cohortes retrospectivo que
incluyó a 860 gestantes atendidas en un hospital de Nuevo Taipéi (Taiwán). Se

AD

excluyeron a gestantes con muerte fetal y gestación múltiple. Se clasificó la

LT

ganancia de peso gestacional en cuatro categorías, usándose como referencia un

CU

rango de 10 a 14 kg; consecutivamente, se estratificó la muestra acuerdo al índice
de masa corporal, dividiéndose en tres grupos con un rango normal de 18.5 - 24

FA

kg/m2. Estos autores señalan que mediante análisis de regresión logística
encontraron que una ganancia de peso gestacional mayor de 18 kg incrementó
significativamente el riesgo de desarrollar preeclampsia en los tres grupos divididos
por índice de masa corporal; sin embargo, no bridan datos acerca del riesgo relativo
e intervalo de confianza de esta asociación estadística, tampoco indican que
variables fueron ajustadas por el análisis de regresión logística. Este artículo no
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muestra detalles importantes para llevar a cabo una comparación con nuestros
resultados por lo que se acepta en este caso solamente una coincidencia cualitativa.
(31)
En un estudio publicado en 2013, Macdonald-Wallis y colaboradores recopilaron

NT

datos de 12 522 gestantes residentes en Avon (Inglaterra). Se excluyeron a las

-U

gestantes con antecedente de hipertensión previa. Se estudiaron las relaciones entre
categoría de ganancia de peso gestacional total, de acuerdo al Instituto de Medicina

A

de Estados Unidos, y preeclampsia, y también ganancia de peso gestacional en las

IN

primeras 18 semanas y preeclampsia. Se analizó la primera relación con modelo de

IC

regresión logística, ajustado por índice de masa corporal pregestacional, edad

ED

materna, paridad, hábito tabáquico, educación y sexo del producto, resultando que

M

la ganancia de peso gestacional total excesiva se asoció con un riesgo aumentado

DE

de preeclampsia con un odds ratio ajustado de 2.1 con intervalo de confianza de
95% de 1.5 - 3.1. Para estudiar la segunda relación se empleó modelo de regresión

AD

logística, ajustado por talla materna, edad, paridad, hábito tabáquico, educación,

LT

sexo del producto y peso previo a la gestación, indicando que un incremento

CU

adicional de 200 g/semana la ganancia de peso gestacional en las primeras 18
semanas se asoció con un riesgo aumentado de preeclampsia con un odds ratio

FA

ajustado de 1.3 con intervalo de confianza de 95% de 1.1 - 1.6. Esta investigación

cuenta con un extenso tamaño de muestra, emplea análisis de regresión logística
para afrontar el fenómeno de confusión, y usa definiciones similares para ganancia
de peso gestacional y para preeclampsia, por lo que la coincidencia con nuestros
resultados apoyan directamente nuestra hipótesis. Sin embargo, esta investigación
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aporta evidencia acerca de la relación temporal entre la ganancia de peso
gestacional anterior y el desarrollo posterior de preeclampsia. (32)
Según se ha revisado, al igual que nuestra investigación varios estudios muestran
que gestantes con ganancia de peso gestacional total excesiva tienen un riesgo

NT

mayor de desarrollar preeclampsia aunque esta asociación no sea consistente en

-U

algunas poblaciones asiáticas. (22,24)

Dos posibles mecanismos podrían explicar la asociación entre la ganancia de peso

IN

A

gestacional excesiva y el desarrollo de preeclampsia. Un primer mecanismo podría

IC

ser una mayor incidencia de edema generalizado en gestantes que desarrollan

ED

preeclampsia frente a gestantes sin complicaciones obstétricas. Se ha observado una
incidencia de edema generalizado en el segundo embarazo de 50% y 10% en

M

gestantes con preeclampsia y en gestantes con presión arterial normal,

DE

respectivamente. (37) En pacientes con preeclampsia el edema suele ser mucho

AD

mayor que el observado en embarazadas normales probablemente debido a una
lesión endotelial y una reducción de la presión oncótica plasmática. (8) Estas

LT

observaciones por sí solas podrían explicar la mayoría de estudios retrospectivos

CU

que reportan una asociación entre una ganancia de peso gestacional total y un riesgo

FA

incrementado de preeclampsia, incluyendo a nuestra investigación. Sin embargo, es
necesario un segundo mecanismo para explicar los resultados obtenidos por
Macdonald-Wallis y colaboradores ya que estos autores han aportado evidencia de

que un incremento en la ganancia de peso gestacional en las primeras 18 semanas
está asociado a un riesgo mayor de preeclampsia. Es improbable que la ganancia de
peso gestacional en las primeras 18 semanas de embarazo sean afectadas por el
edema generalizado secundario al desarrollo de preeclampsia porque este periodo
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es anterior al incremento de presión arterial y porque el edema clínico generalmente
no ocurre hasta la segunda mitad del embarazo. (38) Es posible que este segundo
mecanismo sea mediado por factores inflamatorios de forma similar a lo estudiado
para la asociación entre índice de masa corporal pregestacional y preeclampsia. Se

NT

ha observado que un tercio del efecto total de este factor de riesgo sobre el riesgo
de preeclampsia es mediado por un incremento de la concentración sérica de

-U

proteína C reactiva. (39)

A

Nuestra investigación constituye un estudio epidemiológico de cohortes

IN

retrospectivo cuya evidencia no es suficiente para demostrar causalidad, pero

IC

explora de manera preliminar la asociación de ganancia de peso gestacional

ED

excesiva con el incremento de riesgo de preeclampsia en gestantes atendidas en un

M

hospital peruano con la finalidad de fundamentar investigaciones posteriores

DE

orientados a estudiar de manera más profunda una relación de causalidad o a evaluar

AD

el efecto de una intervención en gestantes peruanas.
Una revisión sistemática y metaanálisis de intervenciones orientadas a reducir la

LT

ganancia de peso gestacional fue realizada por Thangaratinam y colaboradores en

CU

2012. Se incluyeron 6 estudios que incluyeron a 2624 gestantes las cuales recibieron

FA

intervención dietética, resultando en una reducción ganancia de peso gestacional de
3.8 kg con intervalo de confianza de 95% de 2.5 - 5.2 y un riesgo relativo de 0.7
con intervalo de confianza de 95% de 0.5 - 0.9. Sin embargo, dos estudios

incluyeron solo mujeres con riesgo alto de diabetes gestacional por lo que no está
claro si el riesgo de preeclampsia se redujo debido al manejo de diabetes
gestacional. (33)
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Las implicancias para la práctica clínica de nuestros hallazgos están orientadas
hacia la potencial reducción del riesgo de preeclampsia que podría conseguirse con
intervenciones efectivas que aseguren una ganancia de peso gestacional óptima. Sin
embargo, el beneficio que se obtendría de la reducción de la ganancia de peso

NT

gestacional debería ser balanceada con el potencial efecto adverso de un incremento
del riesgo de parto prematuro y de producto pequeño para la edad gestacional

FA

CU

LT

AD

DE

M

ED

IC

IN

A

-U

observado en gestantes ganancia de peso gestacional menor a la recomendada. (4)
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
7.1. Conclusiones
-

Se determinó la incidencia de preeclampsia en gestantes con ganancia de peso

Se determinó la incidencia de preeclampsia en gestantes con ganancia de peso
gestacional excesiva del Hospital Belén de Trujillo.

A

Existe asociación entre ganancia de peso gestacional excesiva y preeclampsia

IN

-

-U

-

NT

gestacional óptima del Hospital Belén de Trujillo.

La ganancia de peso gestacional excesiva es factor de riesgo para el desarrollo

ED

-

IC

en gestantes del Hospital Belén de Trujillo.

DE

7.2. Recomendaciones

M

de preeclampsia en gestantes del Hospital Belén de Trujillo.

-

AD

Se recomienda para investigaciones posteriores en esta temática.
Realizar estudios similares al presentado de manera prospectiva que permitan

LT

una verificación directa de la exactitud de los datos recogidos para el análisis

CU

de la investigación, una cuantificación del edema generalizado mediante

FA

examen físico minucioso y un registro temporal preciso de la evolución de estos
hallazgos.

-

Realizar estudios de intervención dietética controlados mediante consultorios
nutricionales especializados en alimentación saludable de la gestante con
vigilancia estrecha que valoren específicamente la reducción en la ganancia de
peso gestacional y la reducción en el riesgo de desarrollar preeclampsia en
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gestantes peruanas multíparas con ganancia de peso gestacional excesiva en

FA

CU

LT

AD

DE

M

ED

IC

IN

A

-U

NT

alguna gestación previa.
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ANEXO Nº 5

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

FACULTAD DE MEDICINA
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

Puntajes

NT

Aspectos
1.TITULO

-U

a. Contiene las variables del problema de investigación. No es mayor a quince palabras.

1
0.5

c. El título no refleja el contenido del trabajo.

0.1

A

b. El título refiere de manera general las variables del problema. Tiene más de 15 palabras

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

ED

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

IC

IN

2. RESUMEN

M

3. ABSTRACT

0.5
0.3
0.1

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

AD

DE

a. Tiene no más de 200 palabras y palabras clave con correcto uso del idioma inglés.

LT

a. Se basa en antecedentes de conocimientos previos, presenta el problema con sustento, la
hipótesis es coherente con el problema y objetivos.

3.5
2

c. Se basa en antecedentes de conocimientos previos. No presenta problema y/u objetivos.

1

FA

CU

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.

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

4
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pruebas estadísticas, figuras y tablas de acuerdo a las normas internacionales.
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
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

A

-U

NT

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.

IN

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

2

b. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. No formula
conclusiones lógicas o no emite recomendaciones viables.

1

ED

IC

a. Replantea sumariamente el problema y las características de la muestra. Formula conclusiones
lógicas y emite recomendaciones viables.

DE

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

M

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

AD

a. Presentan citas justificables y asentadas de acuerdo a un solo sistema de referencia bibliográfica
reconocido internacionalmente

0.5

1
0.5

c. Presenta citas que no se justifican o usa mas de un sistema de referencia bibliográfica
reconocido internacionalmente

0.2

CU

LT

b. No presenta citas justificables que están asentadas de acuerdo a un solo sistema de referencia
bibliográfica reconocido internacionalmente

10. APÉNDICE Y ANEXOS.

FA

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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CALIFICACION DEL INFORME FINAL (A):

x3 =

CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS (B):

x1 =

FA

CU

LT

AD

DE

M

ED

IC

IN

A

-U

NT

Aspectos
1. EXPOSICIÓN
a. Formalidad lógica, lingüística y metodológica y uso adecuado de medios audio/visuales
b. Exposición con formalidad lógica lingüística y metodológica pero no hace uso adecuado de los
medios audiovisuales
c. Incongruencia en la formalidad lógica, lingüística y metoclol6gica y uso inadecuado de medios
audiovisuales.
2. CONOCIMIENTO DEL TEMA
a. Fluidez, dominio del tema y suficiente en responder preguntas
b. Fluidez, dominio del tema pero lentitud e inseguridad en las respuestas
c. No dominio del Tema, respuestas contradictorias o no responde
3. RELEVANCIA DE LA INVESTIGACIÓN
a. Relevancia completa de las conclusiones en la salud.
b. Relevancia parcial.
c. Ninguna relevancia
4. ORIGINALIDAD
a. Original.
b. Repetitivo en nuevo ámbito
c. Repetitivo
5. FORMALIDAD
a. Presentación personal formal acorde con el acto académico.
b. Presentación formal pero no acorde con el acto académico.
c. Presentación informal
CALIFICACION DE LA DEFENSA DE LA TESIS

Puntajes
5
3
1

5
3
1
4
2
1
4
2
1
2
1
0.5

SUBTOTAL(A+B)/ 4 = NOTA
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