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RESUMEN 

  

OBJETIVO: Determinar la asociación de ganancia de peso en el primer trimestre 

del embarazo a preeclampsia  en el Hospital Regional Honorio Delgado de 

Arequipa, 2012-2015 

MATERIAL Y METODOLOGIA: El presente es un estudio transversal, 

retrospectivo, observacional según Altman G Douglas con un diseño 

epidemiológico de casos y controles. Realizado con historias clínicas de gestantes 

que fueron atendidas en el Hospital Honorio Delgado Espinoza del año 2012 al 

2015. 

RESULTADOS: La preeclampsia no estuvo asociada con mayor ganancia de peso 

en el primer trimestre de gestación (X2=2.30,P>0.05).No se encontró asociación 

significativa con edad materna, paridad, IMC materno al inicio de la gestación. Se 

encontró asociación entre preeclampsia y bajo peso del recién nacido.  

CONCLUSIONES: La preeclampsia no está asociada a mayor ganancia de peso 

materno en el primer trimestre de gestación. La preeclampsia no está asociada a 

edad materna, paridad, IMC al inicio de la gestación.   

PALABRAS CLAVE: Preeclampsia, factores de riesgo, ganancia de peso, índice 

de masa corporal. 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To determine the association of weight gain in the first trimester of 

pregnancy with preeclampsia in the Honorio Delgado Hospital Regional de Arequipa, 

2012-2015 

MATERIAL AND METHODOLOGY: This is a cross-sectional, retrospective, 

observational study by Douglas G Altman with an epidemiological case-control 

design. Made with medical records of pregnant women who were treated at the 

Hospital Honorio Delgado Espinoza of 2012 to 2015. 

RESULTS: Preeclampsia was not associated with greater weight gain in the first 

trimester (X2 = 2.30, P> 0.05) .No significant association with maternal age, parity, 

maternal at the beginning of pregnancy BMI association between preeclampsia and 

low birth weight was found. 

CONCLUSIONS: Preeclampsia is not associated with increased maternal weight gain 

in the first trimester. Preeclampsia is not associated with maternal age, parity, BMI at 

the start of pregnancy. 

    KEYWORDS: Preeclampsia, risk factors, weight gain, body mass index. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. ANTECEDENTES 

La preeclampsia es una complicación potencialmente grave del embarazo, que puede 

afectar seriamente la salud de la madre y de niño e incluso provocar su muerte 1. La 

organización mundial de la salud (OMS) indica que diariamente fallecen alrededor de 800 

mujeres por causas prevenibles relacionadas con el embarazo y con el parto; la 

preeclampsia se encuentra en tercer lugar, precedida por las hemorragias graves y las 

infecciones 2,3.En el Perú, la preeclampsia es la segunda causa de muerte materna, 

representando 17 a 21% de muerte. Además la preeclampsia se relaciona con 17 a 25% 

de las muertes perinatales. 2. 

Se han realizado diversos estudios  respecto a la etiología multifactorial que predisponen 

a padecer  preeclampsia ,se encontraron a las edades extremas de la vida reproductiva de 

la mujer (menor de 20 y mayor de 35 años) , bajo nivel escolar , nuliparidad , antecedentes 

personales ( historia personal de preeclampsia , obesidad); además se relaciona factores 

como : mola hidatiforme , hydrops fetal ,hidramnios y tabaquismo. Otros han relacionado 

enfermedades crónicas con esta enfermedad como: diabetes mellitus, hipertensión arterial 

crónica, antecedente familiar de hipertensión arterial, cardiopatías y epilepsia4, 5.  

Un estudio de cohortes llevado a cabo en 84 656 mujeres asiáticas (Aifen Zhou et al, 

2015) en el que además de encontrar los asociación entre ganancia de peso gestacional  y 

preeclampsia, estudiaron la asociación entre la ganancia de peso en las primeras 18 

semanas de gestación y preeclampsia en el que  se observó un aumento del riesgo en 

comparación con las mujeres que ganaron menos peso por semana antes de las 18 

semanas de embarazo 6. Corrie Macdonald-Wallis al, halló que una más temprana 

ganancia de peso gestacional se  asoció de forma independiente con un mayor riesgo de 

desarrollar hipertensión gestacional y preeclampsia (por 200 g / sem aumento de GTG 

hasta 18 semanas: OR, 1,26; IC del 95%, 1,16-1,38 y OR, 1,31; IC del 95%, 1,07 a 1,62, 

respectivamente) además encontró que , incluso entre las mujeres con peso saludable 

antes del embarazo (por ejemplo, 50 o 60 kg), las que ganaron más peso tienen importante 

aumento en el riesgo de hipertensión gestacional y preeclampsia 7.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Macdonald-Wallis%20C%5Bauth%5D
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Flores (Perú, Trujillo ,2014) encontró en un estudio de casos y controles que más de la 

mitad de las pacientes con preeclampsia tenía una ganancia excesiva de peso, 

concluyendo que dicho factor estaba asociado a la preeclampsia  (X2: 27,62; OR: 9,35; 

IC: 3,8-22,93; p: 0,005) 8.  

2. JUSTIFICACIÓN 

En Arequipa no se ha realizado ningún trabajo al respecto. En estudios nacionales y 

extranjeros, relacionan la ganancia de peso global  con preeclampsia, teniendo resultados 

significativos. A pesar de que se han realizado numerosos estudios para encontrar factores 

de riesgo que predispongan a  esta enfermedad, aún no se ha dilucidado completamente 

su etiología y patogenia9,10. Es importante estudiar dichos factores para poder  

modificarlos oportunamente, favoreciendo la intervención temprana del personal de salud 

y disminuir  la incidencia de dicha enfermedad.  

El propósito de esta  investigación es determinar la asociación de  la elevada ganancia de 

peso en el primer trimestre del embarazo  con  preeclampsia  en el Hospital Regional 

Honorio Delgado de Arequipa. Hay numerosos estudios que han encontrado asociación 

entre sobrepeso y obesidad con preeclampsia, sin embargo, la mayoría de los estudios 

anteriores sólo han evaluado el total de la ganancia de peso gestacional  durante el 

embarazo en relación con el riesgo de enfermedades hipertensivas del embarazo; dado 

que las mujeres que desarrollan esta complicación  son propensas a experimentar edema 

durante el embarazo 11, lo que puede resultar en una mayor ganancia de peso, es difícil 

distinguir la ganancia de peso causada por el edema de la ganancia de peso independiente 

de este condición .Hay poca información que precise  en qué trimestre de la gestación la 

mayor ganancia de peso se asocia más a preeclampsia. Consideramos necesario investigar 

más acerca de este tema para especificar dicha asociación y  precisar con más detalle las 

causas de este factor de riesgo e ir ahondando en sus mecanismos fisiopatológicos. Así 

mismo esta información es relevante a la hora de atender a una paciente ya que nos 

permitirá identificar de forma más precisa  a las gestantes que estén en mayor riesgo de 

tener preeclampsia. 
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3. OBJETIVOS 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar la asociación  de la elevada ganancia de peso en el primer trimestre del 

embarazo  asociada a  preeclampsia  en el Hospital Regional Honorio Delgado de 

Arequipa 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Describir las características epidemiológicas de las gestantes en su 

primer trimestre de gestación, con y sin preeclampsia  que fueron 

hospitalizadas en  el Hospital Regional Honorio Delgado de 

Arequipa.2012-2015 

2. Determinar la ganancia de peso gestacional en el primer trimestre en 

gestantes con y sin preeclampsia  en el Hospital Regional Honorio 

Delgado de Arequipa. 

3. Determinar la asociación de ganancia de peso en el primer trimestre de 

la gestación en gestantes con y sin preeclampsia. 

4. Determinar la asociación de edad materna, paridad, IMC al inicio de 

la gestación, peso del recién nacido y prematuridad con preeclampsia. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

1. GANANCIA DE PESO EN EL EMBARAZO  

La ganancia de peso gestacional es un fenómeno complejo influenciado no sólo 

por cambios fisiológicos y metabólicos maternos, sino también por el 

metabolismo placentario12. Al término de la gestación el aumento normal es de 

unos 11 k (valor mediano: aproximadamente un 20% sobre el peso habitual), con 

una amplitud que se extiende desde 6 k 8percentilo 10) a 15,6 k (percentil 90). El 

incremento ponderal trimestral en el primer trimestre de gestación va desde <400 

(P10) a 3500 (P90). Cuadro 1.13 

Son responsables del aumento de peso de la embarazada: 

1. El crecimiento progresivo del feto ,placenta y líquido amniótico  

2. El crecimiento del útero y de las mamas  

3. El aumento del líquido extracelular (liquido intersticial y el plasma ) 

4. La retención de agua durante la gestación representa más de la mitad del 

incremento de peso corporal. La cantidad retenida en el embarazo normal a 

término es de unos 6000 ml.13 

CUADRO 1. ÍNDICE DE INCREMENTO TRIMESTRAL (PERCENTILES 10,50 

Y 90) DEL PESO CORPORAL MATERNO EN GRAMOS. (N=1003 

DETERMINACIONES) 

 

SEMANA 

 Hasta la semana 13 14 -27 28-40 

P10 <400 4100 2200 

P50 1650 5850 3800 

P90 3500 8200 4300 

(Según Fescina.) 
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2.1.EVALUACIÓN ANTROPOMÉTRICA DE LA EMBARAZADA 

El peso de la embarazada en un momento dado de la gestación es la resultante 

del peso previo y el crecimiento alcanzado hasta ese momento. El peso adecuado 

previo al embarazo está a su vez, ligado a la talla y es desconocido en una alta 

proporción en mujeres de nivel socioeconómico bajo. 13 

Se debe evaluar: 

 Peso: la mujer debe estar descalza y con ropa ligera 

 Talla: es importante tomarla en los primeros meses ya que al final del 

embarazo la lordosis o curvatura compensatoria de la columna vertebral 

hacia adelante lleva a obtener una talla menor que la real. 13 

2.2.ÍNDICE DE MASA CORPORAL DE LA GESTANTE 

Es obtenido con el peso pregravídico o cuando la primera consulta ocurre en el primer 

trimestre, se calcula con una razón entre el peso materno y la talla materna en metros  

elevada al cuadrado. En las mujeres  con bajo peso inicial se recomienda un incremento 

entre 12,5 y 18 k, en tanto en las mujeres obesas se recomienda un incremento mínimo 

de 6k. 13 

Un mayor porcentaje de gestantes están entrando en el embarazo con sobrepeso u 

obesidad, y muchos están ganando demasiado peso durante el embarazo. Uno de los 

modificadores más importantes de la ganancia de peso durante el embarazo y su impacto 

en la salud de su bebé de la madre y es el peso de la mujer en el inicio del embarazo. La 

mejor medida disponible de peso antes del embarazo, índice de masa corporal, se ha 

actualizado en las nuevas directrices para las categorías desarrolladas por la Organización 

Mundial de la Salud (OMS) y adoptadas por el Instituto Nacional del Corazón, los 

Pulmones y la Sangre (NHLBI).14 
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2.  HIPERTENSION ARTERIAL EN LA GESTACIÓN  

 

La hipertensión arterial (HTA) durante la gestación es una patología relativamente 

frecuente y de gran repercusión clínica. Su frecuencia se describe entre 3% y 10% de 

todos los embarazos, dependiendo, entre otras variables, de la edad y paridad de la 

paciente, así como de la población evaluada. La gestante con hipertensión arterial está 

expuesta a desarrollar complicaciones, con alta letalidad materna, como 

desprendimiento prematuro de placenta, coagulación intravascular diseminada, 

insuficiencia renal aguda, hemorragia cerebral y falla hepática, entre otras. Estas 

complicaciones explican en su mayor parte las muertes maternas en mujeres con 

hipertensión arterial. Los cuadros de hipertensión durante la gestación son la segunda 

causa de muerte materna en el Perú, con 17%, y la primera causa de muerte materna 

en Lima. La HTA en la gestación no sólo tiene repercusión clínica en la madre sino 

también en su bebé. Es considerada una causa importante de parto prematuro y otras 

complicaciones, como restricción de crecimiento intrauterino, que son responsables 

del incremento de la morbilidad y mortalidad perinatal. 15 

 

CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDADES  HIPERTENSIVAS DE LA 

GESTACION  

La mayoría de los sistemas de clasificación están de acuerdo en establecer dos grupos 

claramente definidos de HTA en la gestación. El primero, aquel en el cual se conoce que 

la HTA antecede el embarazo, denominando a este grupo hipertensión arterial crónica 

asociada a la gestación. El segundo grupo es aquel en el cual la HTA aparece por primera 

vez durante la gestación. En general, esta diferenciación permite alertar al profesional de 

salud de la mayor probabilidad de un peor resultado materno perinatal en los embarazos 

en los cuales la HTA aparece por primera vez en la gestación. 13,15 

 

2.1.HIPERTENSIÓN GESTACIONAL TRANSITORIA  

 Aquellos casos en los cuales se encuentra HTA en dos o más ocasiones con un 

intervalo de 6 horas de diferencia entre las tomas y dentro del lapso de una semana, 

sin ninguna otra alteración clínica o de laboratorio. La hipertensión gestacional es 

clasificada a su vez en moderada o severa. En la hipertensión gestacional severa, la 
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presión arterial es mayor o igual a 160 mmHg y/o 110 mmHg en la sistólica y 

diastólica, respectivamente. La recuperación de la presión arterial debe ser constatada 

en el control 6 semanas después del parto. En los casos que la presión arterial se 

mantenga elevada, se evaluará hasta las 12 semanas posparto, para clasificarla 

finalmente como transitoria, si se ha normalizado, o crónica, si después de ese tiempo 

persiste elevada. 13,15 

 

 

 

   

2.2.PREECLAMPSIA 

 

Cuadro multisistémico producido por disminución de la perfusión tisular 

secundaria a alteración endotelial, vasoespasmo y activación de la cascada de 

coagulación. Por lo tanto, su diagnóstico requiere alguna manifestación clínica 

o de laboratorio que demuestre el compromiso sistémico o de algún órgano 

blanco. La manifestación de compromiso sistémico clásico de preeclampsia es 

la proteinuria y para algunos autores es requisito  para su diagnóstico. Se 

considera proteinuria significativa en la gestante cuando se detecta un nivel igual 

o mayor a 300 mg de albúmina, en una junta de orina de 24 horas. Para algunos 

autores, el diagnóstico de proteinuria puede ser realizado con el hallazgo de 30 

mg/dL de albúmina (una cruz en las tiras reactivas de orina), en dos muestras de 

orina colectadas al azar en un periodo mínimo de 6 horas, entre las muestras, y 

dentro del lapso de una semana. El diagnóstico definitivo de proteinuria deberá 

basarse en la junta de orina de 24 horas, dejando las muestras de tiras reactivas 

como pruebas rápidas de tamizaje.13,15 

El edema, en la paciente con preeclampsia, se produce desde el punto de vista 

fisiopatológico por una alteración del endotelio vascular, lo cual incrementa la 

permeabilidad capilar, permitiendo el flujo de líquido del intravascular al 

espacio intersticial. En las gestantes normales, la integridad del endotelio capilar 

se mantiene y su permeabilidad es similar a la de la mujer no gestante. En estos 

casos, el edema refleja probablemente una retención exagerada de sal y agua, 

acompañada por un incremento de la presión hidrostática por cambios posturales 
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y, en algunos casos, por la compresión de la vena cava por el útero grávido, con 

la consecuente disminución del retorno de la sangre venosa de la mitad inferior 

del cuerpo hacia el corazón. A pesar que el origen del edema es diferente en las 

mujeres con y sin preeclampsia, no existe por el momento forma de diferenciar 

este problema desde el punto de vista clínico.  

La evidencia clínica actual ha determinado que se debe considerar también el 

diagnóstico de preeclampsia en aquellas pacientes con HTA durante la gestación 

que, a pesar de no tener proteinuria, muestran evidencia de compromiso de algún 

órgano o sistema, ya sea por la manifestación de síntomas, signos clínicos o de 

laboratorio, como alteración neurológica severa y persistente (alteración del 

estado mental, cefalea intensa, visión borrosa, ceguera, entre otros), dolor 

gravativo en hipocondrio derecho o epigastrio (acompañado  o no de náuseas y/o 

vómitos), oligoanuria, edema agudo de pulmón, alteración de las enzimas 

hepáticas, trombocitopenia y/o signos de hemólisis intravascular, entre otros. 

13,15 

 

FACTORES DE RIESGO DE PREECLAMPSIA 

Se han identificado varios factores  asociados al desarrollo de preeclampsia, 

dentro de los cuales tenemos:  

 Primigravidez16 

 Cambio de paternidad 16 

 Preeclampsia previa 16 

 Historia familiar de preeclampsia  16 

 Raza negra  16 

 Hipertensión crónica 16 

 Edad materna joven (<20 años) 16 

 Edad avanzada ( >35 años ) 16 

 Índice de masa corporal aumentado 16 

 Embarazo múltiple  16 

 Diabetes mellitus pregestacional  16 

 Hiperhomocisteína 16 

 Resistencia a la insulina  16 

 Tabaquismo :efecto protector 16 
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 Reproducción asistida 16 

             PREECLAMPSIA LEVE  

Es aquella que presenta una presión arterial sistólica <160 mm Hg ó diastólica 

<110mm Hg, con ausencia de daño de órgano blanco.15, 17 

             PREECLAMPSIA SEVERA  

Se la clasifica como preeclampsia severa si la presión arterial sistólica es mayor o 

igual a 160 y diastólica menor a 110 mmHg, o se presenta evidencia clínica de 

compromiso de un órgano blanco, como riñón (oliguria o anuria), pulmón (edema 

agudo de pulmón), encéfalo (cefalea intensa, trastorno del sensorio), ojos 

(desprendimiento de retina), hígado (aumento de enzimas hepáticas), endotelio 

(hemólisis, plaquetopenia) o placenta (restricción de crecimiento intrauterino 

severo), entre otros.15,17 

      COMPLICACIONES DE LA PREECLAMPSIA  

ECLAMPSIA  

 El cuadro más grave de esta entidad es denominado eclampsia y corresponde a la 

presencia de convulsiones o coma en una paciente con diagnóstico de preeclampsia, 

en la cual no existe otra explicación clínica.15, 17 

SÍNDROME HELLP 

 El síndrome de Hellp, se le describe hasta en 20% de pacientes con preeclampsia, 

siendo también un indicador de severidad. Sin embargo, se debe tener presente que 

existen reportes de casos de síndrome de Hellp en pacientes sin HTA. En la 

actualidad, se acepta que el síndrome de Hellp presenta tres características: anemia 

hemolítica microangiopática –determinada por presencia de esquistocitos en el frotis 

de sangre periférico, incremento de bilirrubina y dehidrogenasa láctica (DHL)–, 

trombocitopenia menor a 150 000 por mL y daño hepático, con incremento de 

transaminasas glutámico oxalacética y dehidrogenasa láctica. Se debe sospechar la 

presencia de síndrome de Hellp en una gestante en el tercer trimestre con síntomas 

de malestar general y dolor en epigastrio o hipocondrio derecho, con o sin náuseas, 

aún en ausencia de hipertensión arterial. En estos casos, se procederá a realizar los 

exámenes de laboratorio que permitan confirmar o descartar la presunción 

diagnóstica.15, 17 
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2.3.HIPERTENSIÓN CRÓNICA  

 

Son pacientes con hipertensión crónica cuando la HTA está presente y ha sido 

comunicada antes del inicio de la gestación, o es diagnosticada por primera vez en 

una gestante antes de las 20 semanas de embarazo, sin un cuadro de enfermedad del 

trofoblasto. También, debe considerarse el diagnóstico de hipertensión crónica en 

aquellos casos en los cuales, habiéndose detectado por primera vez la HTA durante 

la gestación, después de las 20 semanas, ésta se mantiene hasta después de 12 

semanas de ocurrido el parto. De las gestantes con hipertensión crónica, cerca de 

95% es portadora de HTA esencial y 2% a 5% presenta HTA secundaria (por 

enfermedad renal, enfermedad renovascular, aldosteronismo, síndrome de Cushing, 

enfermedad de tejido conectivo o feocromocitoma). 15,17 

 

2.4.HIPERTENSIÓN CRÓNICA CON PREECLAMPSIA 

SOBREAGREGADA  

 

La HTA diagnosticada antes del embarazo o en las primeras 20 semanas, en pacientes 

sin enfermedad de trofoblasto, corresponde a cuadros de HTA crónica. El demostrar 

en estas pacientes la aparición de un síntoma o signo que sugiera compromiso de 

algún órgano blanco, o el agravamiento de su HTA o proteinuria preexistente, plantea 

el diagnóstico de HTA crónica con preeclampsia sobreagregada, debiendo recibir por 

su complejidad el cuidado de especialistas con experiencia en el manejo de esta 

severa complicación en la mujer gestante.15 
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III. MATERIAL Y MÉTODOS 

 1. LUGAR Y TIEMPO  

El presente trabajo de investigación se realizó en el Departamento de Ginecología 

y Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa 

durante el mes de enero y febrero  del 2016 

 

 2. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

POBLACIÓN: Gestantes que fueron atendidas  en el Hospital Honorio Delgado 

Espinoza en su primer trimestre de embarazo  del 2012 al  2015.  

Se consideraron dos grupos de pacientes: 

 Grupo de casos: Formado por  gestantes que fueron atendidas en el HRHDE 

en el primer trimestre con el diagnóstico de preeclampsia. 

 Grupo Control: Formado por  gestantes que  fueron atendidas en el HRHDE 

sin patología en el primer trimestre de la gestación y que no hayan presentado 

preeclampsia. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Gestantes  atendidas en el Hospital Regional Honorio Delgado  del año 2012 

al 2015. 

 Gestantes con registro de estatura y peso materno en el carnet de control 

prenatal. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Gestantes con embarazo múltiple, fetos malformados, polihidramnios, 

oligoamnios. 

 Gestantes con antecedente de nefropatía, anemia severa, diabetes gestacional 

u otras enfermedades que determinen una ganancia de peso patológico no 

relacionado con el embarazo. 



18 
 

 Pacientes que hayan cursado con hiperémesis gravídica.  

 Historias clínicas incompletas. 

 

UNIDAD DE ESTUDIO  

Gestante atendida en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa 

2012 -2015. 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

Por la naturaleza del estudio no se requirió de consentimiento informado. Se 

mantuvo  la confidencialidad y anonimato de las historias clínicas revisadas. 

 

3. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS  

 

TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO 

El presente es un estudio transversal, retrospectivo, observacional según Altman G 

Douglas con un diseño epidemiológico de casos y controles. 

MUESTRA 

Para el presente estudio se calculó el tamaño muestral usando la fórmula para comparar 

medias.  

 

Donde: 

S: Varianza del grupo de control= 20,16 

d: diferencia mínima esperada = 2,79 Kg 18 

a: Significancia = 0,05 

b: Poder Estadístico = 0,85 
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n: Tamaño muestral = 94 

Por tanto el tamaño muestral calculado corresponde a 94 casos y 94 controles.  

Para la elección de las unidades de estudio se usó un muestreo aleatorio sistemático. 

OPERALIZACIÓN DE VARIABLES: 

Variable Valor final Criterio Tipo (Escala) 

Preeclampsia Si 

No 

PA > ó = 140/90 

Proteinuria >300 

mg  

Categórica 

(Nominal) 

 

Elevada Ganancia 

de peso en I 

trimestre  

 

SI ( peso > 3500 

g) 

NO( peso < ó = 

3500) 

 

Peso al inicio de 

la gestación  

Peso a las 14 (+/- 

1) semanas 

 

Categórica 

(Nominal) 

Índice de  masa 

corporal al inicio 

de la gestación  

Bajo peso 

(Menos de 18,5 

) 

Normal (de 18,5 a 

24,9) Sobrepeso 

(De 25 a 29,9) 

 

Obesa(30 ó más )   

 Peso al inicio de 

la gestación  

Talla 

Categórica  

(Ordinal)  

Edad materna Años Según fecha de 

nacimiento 

Numérica 

(Razón) 
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Paridad Nulípara 

Primípara 

Multípara 

Según ficha de 

control perinatal 

Categórica 

(Ordinal) 

Edad gestacional  

del recién nacido  

Pretérmino 

(<37s)  

Término (37 s ó 

más) 

Según hisotria 

clínica  

Categórica 

(Nominal) 

Peso del recién 

nacido  

Bajo peso  

No bajo peso  

Según historia 

clínica  

Categórica 

(Nominal) 

 

 

 

          ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Los datos fueron  introducidos en una hoja de cálculo de Microsoft Excel para la 

construcción de gráficas y tablas. El análisis estadístico se realizó en el programa 

SpSS ver 20.0. Para describir las variables categóricas se hizo uso de frecuencias 

absolutas y relativas. Las variables numéricas serán expresadas como media± 

desviación estándar. Para asociar las variables categóricas se usó la prueba de chi 

cuadrado, y en el caso de variables numéricas la prueba T de Student o U de Mann 

Whitney de acuerdo a la distribución de los datos.  
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PROCEDIMIENTO 

Se identificaron 94 historias clínicas de pacientes, seleccionadas al azar (se dividió 

el número total de historias entre el número de casos obteniéndose 8, se sorteó la 

primera historia que se tomaría siguiendo el orden del archivo de las historias del 

hospital, prosiguiendo a tomarlas  de 8 en 8, hasta conseguir las 94 historias con 

el diagnóstico de preeclampsia) en el transcurso de tres años (2012-2015). El 

mismo procedimiento se llevó a cabo con 94 historias clínicas de  pacientes con 

embarazos sin diagnóstico de preeclampsia .Se hizo la recolección de las historias 

extraídas del archivo del Hospital Honorio Delgado Espinoza, se  verificó que las 

historias clínicas estén completas. 
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IV.RESULTADOS 

De un total de 28407 historias clínicas de pacientes gestantes hospitalizadas en el HRHDE 

entre los años 2012-2015, los casos de preeclampsia (leve y severa) fueron 871, siendo el 

porcentaje de pacientes con preeclampsia 3,06%.De las 94 pacientes que padecieron 

preeclampsia el 68,08 %(n= 64)  presentó preeclampsia severa, 31,91% (n=30) 

preeclampsia leve, 4,25%(n=4) con Síndrome de HELLP y 1% (n=1) con eclampsia. La 

edad media materna de las gestantes del estudio fue de 26,9 años (DE: 4,599). Para el 

estudio se tomaron historias de pacientes desde los 20  hasta los 35 años de edad, 

encontrándose a la mayoría de ellas entre 20 y 25 años.  

CUADRO Nº. 1 

CARACTERÍSTICAS MATERNAS DE LAS GESTANTES ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

 Nº. % 

EDAD 

20-25 

26-30 

31-35 

PARIDAD 

Nulípara 

Multípara 

Multípara 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

Bajo peso 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

TOTAL 

 

77 

59 

52 

 

76 

69 

43 

 

 

1 

86 

70 

31 

188 

 

41,0 

31,4 

27,7 

 

40,4 

36,7 

22,9 

 

 

,5 

45,7 

37,2 

16,5 

100 

 

El cuadro  Nº. 1, muestra que el 41.0% de las gestantes tienen entre 20 a 25 años, el 

40.4% de ellas son nulíparas y el 45.7% de ellas tienen un estado nutricional normal. 
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“ELEVADA GANANCIA DE PESO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 

EMBARAZO  ASOCIADA A  PREECLAMPSIA  EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA” 

 

 

 

 

CUADRO Nº. 2 

CARACTERÍSTICAS DEL RECIÉN NACIDO DE LAS GESTANTES 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

 Nº % 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

  

Con bajo peso 33 17,6 

Sin bajo peso 155 82,4 

PREMATURIDAD   

Prematuros 31 16,5 

No prematuros  

TOTAL 

157 

188 

83,5 

100 

 

 

El cuadro  Nº. 2, muestra que el 82.4% de los recién nacidos no tienen bajo peso al 

nacer y el 83.5% de los recién nacidos fueron a término. 
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“ELEVADA GANANCIA DE PESO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 

EMBARAZO  ASOCIADA A  PREECLAMPSIA  EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA” 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº. 3 

.GANANCIA DE PESO DE LAS GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO 

GANANCIA DE PESO Nº % 

>P 90  

<= P 90 

TOTAL 

34 

154 

188 

18,1 

81,9 

100 

 

El cuadro Nº. 3, muestra que el 81.9% de las gestantes presentaron  aumento de peso 

por debajo  del percentil 90, es decir un peso menor o igual de 3500 g. 
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 “ELEVADA GANANCIA DE PESO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 

EMBARAZO  ASOCIADA A  PREECLAMPSIA  EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA” 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº. 4  

.ASOCIACIÓN ENTRE LA PREECLAMPSIA Y GANANCIA DE PESO DE LAS 

GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO 

 

GANANCIA 

DE PESO 

Con preeclampsia Sin preeclampsia TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

>P 90  

<= P 90 

TOTAL 

21 

73 

94 

22,3 

77,7 

100,0 

13 

81 

94 

13,8 

86,2 

100,0 

34 

154 

188 

18,1 

81,9 

100 

X2=2.30  P>0.05 

 

El cuadro Nº. 4, según la prueba de Chi cuadrado (X2=2.30) se muestra que la ganancia 

de peso y la preeclampsia no presentó asociación estadística significativa (P>0.05). 

Asimismo se observa que el 22.3% de las pacientes con ganancia de peso presentaron 

preeclampsia frente al 13.8% que no lo presentaron 
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 “ELEVADA GANANCIA DE PESO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 

EMBARAZO  ASOCIADA A  PREECLAMPSIA  EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA” 

 

 

 

 

CUADRO Nº. 5. 

ASOCIACIÓN ENTRE LA PREECLAMPSIA Y LA EDAD DE LAS 

GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO 

 

EDAD Con preeclampsia Sin preeclampsia TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

20-25 

26-30 

31-35 

TOTAL 

37 

27 

30 

94 

39,4 

28,7 

31,9 

100 

40 

32 

22 

94 

42,6 

34,0 

23,4 

100 

77 

59 

52 

188 

41,0 

31,4 

27,7 

100 

 X2=1.77  P>0.05 

 

 

El cuadro Nº. 5, según la prueba de Chi cuadrado (X2=1.77) se muestra que la edad 

materna  y la preeclampsia no presentaron asociación estadística significativa (P>0.05). 

Asimismo se observa que el 39.4% de las pacientes con 20 a 25 años presentaron 

preeclampsia frente al 42.6% de las pacientes que no lo presentaron. 
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“ELEVADA GANANCIA DE PESO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 

EMBARAZO  ASOCIADA A  PREECLAMPSIA  EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA” 

 

 

CUADRO Nº. 6 

ASOCIACIÓN ENTRE LA PREECLAMPSIA Y LA PARIDAD DE LAS 

GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO 

PARIEDAD Con preeclampsia Sin preeclampsia TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Nulípara 

Primípara 

Multípara 

TOTAL 

40 

33 

21 

94 

42,6 

35,1 

22,3 

100 

36 

36 

22 

94 

38,3 

38,3 

23,4 

100 

76 

69 

43 

188 

38,3 

38,3 

23,4 

100 

X2=0.36  P>0.05 

 

El cuadro  Nº. 6, según la prueba de Chi cuadrado (X2=0.36) se muestra que la paridad 

de la gestante y la preeclampsia no presentaron asociación estadística significativa 

(P>0.05). 

Asimismo se observa que el 42.6% de las pacientes nulíparas presentaron preeclampsia 

frente al 38.3% de las pacientes que no lo presentaron. 
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“ELEVADA GANANCIA DE PESO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 

EMBARAZO  ASOCIADA A  PREECLAMPSIA  EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA” 

 

 

 

CUADRO Nº. 7 

ASOCIACIÓN ENTRE LA PREECLAMPSIA Y EL ESTADO NUTRICIONAL  

DE LAS GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

Con preeclampsia Sin preeclampsia TOTAL 

Nº % Nº % Nº % 

Bajo peso 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 

TOTAL 

0 

43 

33 

18 

94 

0,0 

45,7 

35,1 

19,1 

100 

1 

43 

37 

13 

94 

1,1 

45,7 

39,4 

13,8 

100 

1 

86 

70 

31 

188 

0,5 

45,7 

37,2 

16,5 

100 

X2=2.03  P>0.05 

El cuadro Nº. 7, según la prueba de Chi cuadrado (X2=2.03) se muestra que el estado 

nutricional de la madre y la preeclampsia no presentaron asociación estadística 

significativa (P>0.05). 

Asimismo se observa que el 45.7% de las pacientes con estado nutricional normal 

presentaron preeclampsia frente al 45.7% con este mismo estado nutricional de las 

pacientes que no lo presentaron. 
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 “ELEVADA GANANCIA DE PESO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL 

EMBARAZO  ASOCIADA A  PREECLAMPSIA  EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO DE AREQUIPA” 

 

 

 

CUADRO Nº. 8 

ASOCIACIÓN ENTRE LA PREECLAMPSIA Y EL ESTADO NUTRICIONAL 

DE LAS GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO 

ESTADO 

NUTRICIONAL 

Peso del Recién 

Nacido  

Con preeclampsia Sin preeclampsia TOTAL 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

 

Nº 

 

% 

Con bajo peso 

Sin bajo peso 

TOTAL 

30 

64 

94 

31,9 

68,1 

100 

3 

91 

94 

3,2 

96,8 

100 

33 

155 

188 

17,6 

82,4 

100 

X2=26.79 P<0.05 

 

 

El cuadro Nº. 8, según la prueba de Chi cuadrado (X2=26.79) se muestra que el bajo  peso 

del recién nacido (< a 2500)  y la preeclampsia presentaron asociación estadística 

significativa (P<0.05). 

Asimismo se observa que el 31.9% de los niños con bajo peso presentaron madres con 

preeclampsia frente al 3.2% de ellos con madres sin preeclampsia. 
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V. DISCUSIÓN 

 

En nuestro estudio, a diferencia de estudios previos, no se encontró asociación entre 

ganancia de peso mayor  en el primer trimestre  de la gestación y preeclampsia. Aifen 

Zhou et al estudió 84 656 mujeres asiáticas encontrando  asociación entre la ganancia de 

peso en las primeras 18 semanas de gestación y preeclampsia en el que  se observó un 

aumento del riesgo en comparación con las mujeres que ganaron menos peso por semana 

antes de las 18 semanas de embarazo6. Corrie Macdonald-Wallis et al, halló que una más 

temprana ganancia de peso gestacional se  asoció de forma independiente con un mayor 

riesgo de desarrollar hipertensión gestacional y preeclampsia (por 200 g / sem aumento 

de GTG hasta 18 semanas: OR, 1,26; IC del 95%, 1,16-1,38 y OR, 1,31; IC del 95%, 1,07 

a 1,62, respectivamente) además encontró que , incluso entre las mujeres con peso 

saludable antes del embarazo (por ejemplo, 50 o 60 kg), las que ganaron más peso tienen 

importante aumento en el riesgo de hipertensión gestacional y preeclampsia ,sin embargo 

observamos que el riesgo no es alto7. En este estudio  se encontró además que las gestantes 

que cursaron con preeclamsia aumentaron 1,03 k más que las que no la padecieron.  

La mayoría de investigaciones que evalúan la asociación  ganancia de peso materno con 

preeclampsia utilizaron el peso acumulado total, dado que es común observar edema en 

gestantes con preeclampsia sobre todo en el último trimestre gestacional, consideramos 

importante hacer la asociación en una etapa temprana del embarazo donde el edema no 

se observa y así distinguir mejor la verdadera ganancia de peso, no obstante el porcentaje 

de gestantes que aumentó de peso por encima del percentil 90 (>3500g ) fue poco 

(18,1%), observándose además que 28,19% (n= 53) de las gestantes estudiadas 

presentaron pérdida de peso en el primer trimestre de la gestación.  

En nuestro estudio, 18,1% de las mujeres embarazadas tuvieron una ganancia de peso 

mayor a la recomendada  durante el primer trimestre de  su embarazo, cifra menor a la 

encontrada por Zonana que halló 38% (n=1000) de mujeres con mayor peso al 

recomendado19. Se ha estimado que aproximadamente 288 000  cesáreas son realizadas 

anualmente en mujeres primigestas ,64 000 de estas podrían evitarse si las mujeres 

durante su embarazo no tuvieran una ganancia de peso mayor a la recomendada20.Los 

efectos de la obesidad y el sobrepeso antes del embarazo han sido mayormente estudiadas 

en comparación con la ganancia de peso durante la gestación y menos aún con la ganancia 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Macdonald-Wallis%20C%5Bauth%5D
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de peso en una etapa del embarazo crucial como es el primer trimestre de gestación. 

Estudios consistentes han demostrado menor frecuencia de complicaciones  durante el 

embarazo y el parto en mujeres que durante su embarazo tuvieron una ganancia de  peso  

adecuada 21,22.  

La ganancia de peso durante el embarazo es un fenómeno biológico  complejo que soporta 

las funciones de crecimiento y desarrollo del feto, es conocido que el primer trimestre de 

la gestación es crucial en el desarrollo tanto del feto como placentario, por este motivo 

consideramos importante estudiar la asociación de una mayor ganancia de peso en el 

primer trimestre de la gestación con preeclampsia sin embargo no obtuvimos una 

asociación significativa en las pruebas estadísticas. Es importante recalcar que este factor  

ha sido poco estudiado.  

Como datos adicionales en este trabajo hallamos que el porcentaje de preeclampsia en las 

pacientes que acudieron al hospital durante el tiempo que se tomó para el estudio fue de 

871, lo cual es 3,06 % del total de gestantes. En el Perú, se  ha encontrado en 1,91% 23, 

3,3% 24, 4,2% 25 y hasta 12% de los embarazos 26.  

En este estudio se excluyeron la mayoría de factores que según la literatura  predisponen 

a padecer preeclampsia, una de ellas es la edad, por lo cual se tomaron sólo gestantes de 

20 a 35 años de edad. Las mujeres con preeclampsia no  tuvieron una diferencia 

significativa con las que no la padecieron, pero esto no necesariamente contradice los 

resultados encontrados por varios estudios en los que la edad materna joven (< 20 años)  

y la  Edad avanzada (>35 años) son factores de riesgo de preeclampsia 27, 28, 29,30. Tampoco 

se halló diferencia significativa en cuanto a la paridad de las gestantes, el 42.6% de las 

pacientes nulíparas presentaron preeclampsia frente al 38.3% de las pacientes que no lo 

presentaron. La primigravidez es un factor de riesgo de padecer preeclampsia, en varios 

estudios se halló que gestantes con preeclampsia fueron con mayor frecuencia nulíparas 

(54,2 vs. 47,8 %) 31,32.  

Así mismo se compararon el IMC materno al inicio de la gestación con preeclampsia no 

hallándose tampoco significancia estadística. Numerosos estudios han encontrado 

asociación significativa de IMC materno al inicio de la gestación con preeclampsia 33,34. 

Esta discordancia se puede deber  a que los datos recolectados en el presente estudio se 

hallaron bastante dispersos, además las poblaciones de las investigaciones mencionadas  

utilizaron muestras más numerosas. 
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La prematuridad es una de las complicaciones  más frecuentes de las recién nacidos de 

mujeres con preeclamsia .Encontramos que las gestantes con preeclampsia tuvieron más 

partos pretérmino, <37 semanas de edad gestacional por examen físico, que las que no 

tuvieron preeclampsia (2,13 vs 14,36 % respectivamente) estas cifras confirman las 

halladas en otras investigaciones  que indican que el riesgo de tener un parto pretérmino 

es mayor entre las mujeres con preeclampsia  grave, ya sea como producto del parto 

anticipado que se hace como intervención médica del cuadro clínico o porque se inicia 

espontáneamente el trabajo de parto. En este estudio se halló asociación entre bajo peso 

del recién nacido (<2500 g) y preeclampsia de igual manera que en la prematuridad este 

bajo peso puede deberse a factores  como la temprana finalización del embarazo, por ser 

medida terapéutica de preeclampsia, o por RCIU.  

En resumen, los resultados de este estudio sugieren que la preeclampsia no está asociada 

a la ganancia de peso en el primer trimestre de la gestación Las mujeres que tienen este 

importante factor de riesgo  y otros descritos por otros autores deben ser cuidadosamente 

controladas y orientadas a reducir la incidencia y complicaciones de esta grave 

enfermedad.  
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. La preeclampsia no está asociada a mayor ganancia de peso materno en el primer 

trimestre de gestación de las gestantes atendidas en el Hospital Honorio Delgado 

Espinoza. 

2. No se encontró asociación entre la edad materna, paridad, IMC al inicio de la 

gestación con preeclampsia. 

3. Se encontró asociación entre  bajo peso del recién nacido y preeclampsia.  

4. Para una mejor representatividad realizar estudios con mayor muestra. 
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VII .RECOMENDACIONES 

 

1. Profundizar en el estudio de otros factores de riesgo que puedan ayudar al 

clínico a identificar las pacientes que tengan mayor riesgo de padecer 

preeclampsia. 

2. Utilizar una tabla de percentiles de peso adecuada  para pacientes de nuestra 

región. 

3. Mejorar el registro de datos en las fichas de control prenatal. 
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