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RESUMEN 

SENSIBILIDAD DE LA CALCULADORA PREDICTORA DE PREECLAMPSIA 

DE LA FUNDACIÓN DE MEDICINA FETAL EN LAS GESTANTES DEL 

SERVICIO DE OBSTETRICIA DEL HOSPITAL REGIONAL HONORIO 

DELGADO ESPINOZA 

Justificación: La preeclampsia es responsable de más de 200 000 muertes maternas al año 

en el mundo como consecuencia de sus complicaciones, en su mayor parte prevenibles. En 

el Perú es la segunda causa de muerte materna, representando 17% a 21% de muertes, por 

lo cual resulta primordial predecir las pacientes que pueden llegar a padecer esta entidad, 

permitiendo seleccionar una población para realizarle una vigilancia más estrecha, 

maximizando de esta manera los recursos en países donde éstos son escasos, como el 

nuestro. 

Objetivo: Determinar la sensibilidad de la calculadora predictora de riesgo de preeclampsia 

de la Fundación de Medicina Fetal en gestantes que acuden al Servicio de Obstetricia del 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

Material y métodos: Se realizó en el Servicio de Obstetricia del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza. La población estuvo constituida por 155 pacientes con 

diagnóstico de preecalmpsia y 60 pacientes controles durante el periodo 2018. Se revisó 

historias clínicas y se utilizó una ficha de recolección de datos donde se incluyó variables 

como edad, paridad, edad gestacional, peso, talla, enfermedades previas, historia familiar 

de preeclampsia, hábito de fumar. Se calculó sensibilidad, especificidad, valor predictivo 

positivo y negativo. 

Resultados: En las 215 pacientes incluidas, se encontró un promedio de edad de 30 años, el 

44.19% eran nulíparas, el 10.7% tenían antecedente personal de preeclampsia, el 22.79% 

tuvieron IP de arterias uterinas alterados, la vía de terminación del parto fue la cesárea en el 

72.09%. Se halló la sensibilidad de 90.32%, la especificidad de 71.67%, el valor predictivo 

positivo de 89.17%, el valor predictivo negativo de 74.14% y valor global de 85.12%. 



v 
 

Conclusiones: La calculadora predictora de riesgo de preeclampsia de la Fundación de 

Medicina Fetal tiene valor como predictor de preeclampsia en pacientes que acuden al 

Servicio de Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

Palabras clave: Preeclampsia, calculadora predictora de riesgo de preeclampsia, 

Fundación de Medicina Fetal. 
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ABSTRACT 

SENSITIVITY OF THE PREECLAMPSIA PREDICTATOR CALCULATOR OF 

THE FETAL MEDICINE FOUNDATION IN GESTANTS OF THE OBSTETRICS 

SERVICE OF HONORIO REGIONAL HOSPITAL DELGADO ESPINOZA  

Justification: Preeclampsia is responsible for more than 200,000 maternal deaths per year 

in the world as a consequence of its complications, which are mostly preventable. In Peru it 

is the second cause of maternal death, representing 17% to 21% of deaths, which is why it 

is essential to predict the patients that may suffer from this entity, allowing to select a 

population to perform a closer monitoring, maximizing this way resources in countries 

where these are scarce, like ours. 

Objective: To determine the sensitivity of the predictive risk calculator for preeclampsia of 

the Fetal Medicine Foundation in pregnant women who come to the Obstetrics Service of 

the Honorio Delgado Espinoza Regional Hospital. 

Material and methods: It was carried out in the Obstetrics Service of the Honorio Delgado 

Espinoza Regional Hospital. The population consisted of 155 patients diagnosed with 

preeclampsia and 60 control patients during the 2018 period. Clinical records were 

reviewed and a data collection form was used, which included variables such as age, parity, 

gestational age, weight, height, diseases previous, family history of preeclampsia, smoking 

habit. Sensitivity, specificity, positive and negative predictive value were calculated. 

Results: In the 215 patients included, an average age of 30 years was found, 44.19% were 

nulliparous, 10.7% had a personal history of preeclampsia, 22.79% had PI of altered uterine 

arteries, the termination of labor was Caesarean section in 72.09%. We found the sensitivity 

of 90.32%, the specificity of 71.67%, the positive predictive value of 89.17%, the negative 

predictive value of 74.14% and the overall value of 85.12%. 

Conclusions: The predictive risk calculator of preeclampsia of the Fetal Medicine 

Foundation has value as a predictor of preeclampsia in patients who come to the Obstetrics 

Service of the Honorio Delgado Espinoza Regional Hospital 
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Key words: Preeclampsia, preeclampsia risk predictive calculator, Fetal Medicine 

Foundation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

La preeclampsia es una enfermedad compleja, exclusiva de la gestación humana y 

responsable de una alta morbimortalidad perinatal. Ha sido denominada la enfermedad 

de las múltiples teorías, en la cual tanto factores medioambientales como genéticos se 

han asociado al desarrollo de la misma.  

Según una estimación de la OMS (Organización Mundial de la Salud), más de 200 000 

muertes maternas ocurren cada año en el mundo como consecuencia de las 

complicaciones derivadas de la preeclampsia-eclampsia (1, 2, 3), en su mayor parte 

prevenibles. Mayor morbilidad materna y perinatal fue referida en aquellas gestantes 

que desarrollan la enfermedad antes de las 34 semanas de gestación, en quienes 

padecen enfermedades previas y en poblaciones pertenecientes a naciones 

subdesarrolladas (4). En contraste, en los países desarrollados se ha logrado disminuir 

la mortalidad materna por esta causa debido a un diagnóstico temprano y a un manejo 

adecuado y oportuno de esta patología y sus complicaciones, ya que en la actualidad no 

existe un manejo curativo (5).  

La preeclampsia se presenta en el 6% a 8% de las gestantes (preeclampsia severa 

comprende al 0.6% a 1.2% de las embarazadas). Sin embargo, la incidencia es muy 

variable dependiendo de las características poblacionales. Suecia registra uno de los 

índices más bajos: 0.5% de las embarazadas, mientras que en algunos países africanos 

supera el 10% (6).  

La incidencia de preeclampsia en el Perú, fluctúa entre el 10% y el 15% en la 

población hospitalaria, y es la segunda causa de muerte materna, representando 17% a 

21% de muertes (7); es la primera causa de muerte materna en los hospitales de 

EsSalud del país y en Lima Ciudad (8), se relaciona con 17% a 25% de las muertes 

perinatales y es causa principal de restricción del crecimiento intrauterino (RCIU).  

Dadas las complicaciones que podrían desarrollarse producto de la preeclampsia 

resulta primordial predecir las pacientes que pueden llegar a padecer esta entidad 

permitiendo seleccionar una población para realizarle una vigilancia más estrecha, 

maximizando de esta manera los recursos en países donde éstos son escasos, como el 

nuestro. Por lo que el objetivo principal de este trabajo de investigación fue determinar 
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la sensibilidad de la calculadora predictora de preeclampsia de la Fundación de 

Medicina Fetal, que toma en cuenta factores maternos y biomarcadores, en gestantes de 

30 a 376+ semanas de gestación que acuden al Servicio de Obstetricia del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza.  

1.2 ANTECEDENTES  

A. Duckitt K. y Harrington D. en una revisión sistemática de cincuenta y dos estudios 

(13 estudios prospectivos de cohortes, 25 estudios retrospectivos de cohortes y 14 

estudios de casos y controles) en donde realizaron una estimación general del riesgo 

de preeclampsia para cada factor de riesgo (1962-2002). Se encontró que el riesgo 

de preeclampsia aumenta en mujeres con antecedentes de preeclampsia (RR: 7.19, 

IC 95%: 5.85 a 8.83) y en aquellas con anticuerpos antifosfolípidos (RR: 9.72, IC 

95%: 4.34 a 21.75), diabetes preexistente (RR: 3.56, IC 95%: 2.54 a 4.99), 

embarazo múltiple (gemelo) (RR: 2.93, IC 95%: 2.04 a 4.21), nuliparidad (RR: 

2.91, IC 95%: 1.28 a 6.61), antecedentes familiares (RR: 2.90, IC 95%: 1.70 a 4.93), 

presión arterial elevada (diastólica ≥ 80 mm Hg) antes de las 20 semanas de 

gestación (RR: 1.38, IC 95%: 1.01 a 1.87), índice de masa corporal elevado antes 

del embarazo (RR: 2.47, IC 95%: 1.66 a 3.67) o antes de las 20 semanas de 

gestación (RR: 1.55, IC 95%: 1.28 a 1.88), o edad materna ≥ 40 (RR: 1.96, IC 95%: 

1.34 a 2.87, para mujeres multíparas). Los estudios individuales muestran que el 

riesgo también aumenta con un intervalo de 10 años o más desde un embarazo 

anterior, una enfermedad autoinmune, una enfermedad renal y una hipertensión 

crónica (9).  

B. Valiño N. et al. realizaron un estudio prospectivo, donde incluyeron 8268 gestantes 

con embarazos únicos entre 30 a 34 semanas de gestación que asistieron a su visita 

de rutina al hospital en el tercer trimestre del embarazo en el King's College 

Hospital y el University College London Hospital, Londres, Reino Unido, y 

Medway Maritime Hospital, Kent, Reino Unido entre mayo de 2011 y agosto de 

2014. Para investigar el valor potencial de los marcadores biofísicos y bioquímicos 

en las gestaciones de 30 a 34 semanas en la predicción de resultados perinatales 

adversos, incluyendo el desarrollo de preeclampsia, parto de un recién nacido 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Duckitt%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15743856
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Harrington%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15743856
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pequeño para la edad gestacional (SGA), muerte fetal, cesárea por sufrimiento fetal 

antes o durante el parto. Demostraron que PIGF (Factor de crecimiento placentario), 

sFlt-1 (tirosina quinasa ‐  1 soluble de tipo fms), MAP (Presión Arterial media) y 

MCA‐ PI (Índice de Pulsatilidad de la Arteria Cerebral Media) proporcionaron una 

predicción significativa de la PE (Preeclampsia), con una tasa de detección (DR) del 

98% para PE con <37 semanas de gestación y 56% para aquellos con ≥ 37 semanas 

de gestación y un 10% de FPR (tasa de falsos positivos). La predicción de SGA fue 

proporcionada por EFW (peso fetal estimado), PIGF (factor de crecimiento 

placentario), sFlt-1 (tirosina quinasa ‐  1 soluble de tipo fms), UtA-PI (Indice de 

pulsatilidad de la Arteria uterina), UA-PI (índice de pulsatilidad de la arteria 

umbilical) y MCA-PI, con una DR (tasa de detección) del 88% para SGA con <37 

semanas de gestación y 51% para aquellos ≥ 37 semanas de gestación, y un 10% de 

FPR. La predicción de muerte fetal fue proporcionada por EFW, UtA-PI y MCA-PI, 

con una DR (tasa de detección) del 30% y 10% de FPR. La predicción de la cesárea 

para el sufrimiento fetal antes del parto fue proporcionada por EFW, sFlt-1, UtA-PI 

y UA-PI, con una DR (tasa de detección) del 90% y un 10% de FPR. La predicción 

de sufrimiento fetal en el parto fue proporcionada por EFW y sFlt-1, con una DR 

(tasa de detección) del 16% y un 10% de FPR (10). 

C. Valiño N. et al. realizaron un estudio prospectivo, donde incluyeron 3953 gestantes 

con embarazos únicos entre 35-37 semanas de gestación que asistieron a su visita de 

rutina al hospital en el tercer trimestre del embarazo en el King's College Hospital, 

Londres, y el Hospital Marítimo de Medway, Gillingham, Kent, entre febrero de 

2014 y diciembre de 2014. Para investigar el valor potencial de los marcadores 

biofísicos y bioquímicos entre 35-37 semanas de gestación en la predicción de 

resultados perinatales adversos, incluyendo el desarrollo de preeclampsia, parto de 

un recién nacido pequeño para la edad gestacional (SGA), muerte fetal, cesárea por 

sufrimiento fetal antes o durante el parto. Demostraron que PlGF, sFlt-1 y MAP 

proporcionaron una predicción significativa de preeclampsia, con una DR (tasa de 

detección) del 73% y un 10% de FPR. La predicción de SGA fue proporcionada por 

EFW, PlGF y UtA-PI, con una DR del 63% y una FPR del 10%. La predicción de la 

cesárea para el sufrimiento fetal antes del parto fue proporcionada por EFW y UA ‐  
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PI con una DR del 100% y 10% de FPR. La predicción de sufrimiento fetal en el 

parto fue proporcionada por EFW y sFlt-1, con una DR del 15% y un 10% de FPR 

(11).  

D. Lai J. et al. realizaron un estudio prospectivo, donde incluyeron a 4439 gestantes 

con embarazos únicos de 30 a 33 semanas de gestación que asistieron a su visita de 

rutina al hospital en el tercer trimestre del embarazo en King's College Hospital y 

Medway Maritime Hospital, Kent, entre mayo de 2011 y marzo de 2012. Para 

investigar el valor potencial de medir el índice de pulsatilidad de la arteria uterina 

(IP) entre 30-33 semanas de gestación en la predicción de preeclampsia (PE) que se 

desarrolla a las 34 semanas o después. Demostraron que la detección de la 

preeclampsia (PE) por una combinación de las características maternas e IP de la 

arteria uterina, las tasas de detección estimadas de preeclampsia (PE) intermedia y 

tardía fueron 70.3% y 54.6%, respectivamente, con una tasa de falsos positivos del 

10% (12). 

E. Tayyar A. et al. realizaron un estudio prospectivo, donde se incluyeron a 85755 

mujeres con embarazos únicos en el primer y tercer trimestre que asistieron a su 

visita de rutina al King's College Hospital London y el Medway Maritime Hospital 

Kent, entre marzo de 2006 y junio de 2013. Para evaluar el riesgo de preeclampsia 

(PE) según las características maternas, la presión arterial media (MAP) y el índice 

de pulsatilidad de la arteria uterina (Ut-PI) entre 30-33 semanas de 

gestación. Demostraron que en los embarazos con PE los valores de los múltiplos de 

la mediana (MoM) de MAP y UtA-PI se relacionan inversamente con la edad 

gestacional al momento de parto y las pruebas biofísicas detectaron 90%, 65% y 

53% de PE con partos dentro de las 4, 6 y 8 semanas de realizado el test, a una tasa 

fija de falsos positivos del 5% (13). 

F. Garcia-Tizon Larroca S. et al. realizaron un estudio prospectivo, donde se 

incluyeron a 85755 mujeres con embarazos únicos que asistieron a su visita de 

rutina al hospital en el primer y tercer trimestre en el King's College Hospital 

London y el Medway Maritime Hospital Kent entre marzo de 2006 y junio de 2013. 

Para evaluar el riesgo de preeclampsia (PE) según las características maternas, el 

índice de pulsatilidad de la arteria uterina (Ut-PI), la presión arterial media (PAM), 
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el factor de crecimiento placentario (PIGF) y la tirosina quinasa 1 similar a fms 

soluble (sFlt-1) entre 30-33 semanas de gestación. Demostraron que la detección 

por la prueba combinada detectaría 66%, 98% y 86% de todas las PE y las que 

requieren parto dentro de las 4 y 6 semanas después de realizado el test, 

respectivamente, a una tasa de falsos positivos del 5% (14). 

 

1.3 EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 ¿Cuál es la sensibilidad de la calculadora predictora de preeclampsia de la 

Fundación de Medicina Fetal en las gestantes que acuden al Servicio de 

Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza? 

 

1.4 HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN 

 La calculadora predictora de preeclampsia de la Fundación de Medicina Fetal 

tiene óptima sensibilidad como predictor de preeclampsia en las gestantes que 

acuden al Servicio de Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza. 

 

1.5 OBJETIVOS  

General 

 Determinar la sensibilidad de la calculadora predictora de preeclampsia de la 

Fundación de Medicina Fetal en las gestantes que acuden al Servicio de 

Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

 

Específicos  

 Determinar la especificidad de la calculadora predictora de preeclampsia de la 

Fundación de Medicina Fetal en las gestantes que acuden al Servicio de 

Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 

 Determinar el valor predictivo positivo de la calculadora predictora de 

preeclampsia de la Fundación de Medicina Fetal en las gestantes que acuden al 

Servicio de Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 
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 Determinar el valor predictivo negativo de la calculadora predictora de 

preeclampsia de la Fundación de Medicina Fetal en las gestantes que acuden al 

Servicio de Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. 
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CAPITULO I 

FUNDAMENTO TEÓRICO 

El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG) define actualmente la 

preeclampsia como una enfermedad hipertensiva específica del embarazo con compromiso 

multisistémico. Se presenta generalmente después de las 20 semanas de gestación, más 

cerca del término, y se puede superponer a otro trastorno hipertensivo (15).  

La preeclampsia se define principalmente por la aparición de hipertensión y proteinuria de 

inicio reciente. Sin embargo, aunque estos dos criterios se consideran la definición clásica 

de preeclampsia, algunas mujeres presentan hipertensión y signos multisistémicos que 

suelen indicar la gravedad de la enfermedad en ausencia de proteinuria. En ausencia de 

ésta, la preeclampsia se diagnostica como hipertensión en asociación con trombocitopenia 

(recuento de plaquetas inferior a 100 000/microlitro), función hepática alterada (niveles 

sanguíneos elevados de transaminasas hepáticas mayor del doble del límite superior de la 

concentración normal), el desarrollo de insuficiencia renal (creatinina sérica superior a 1.1 

mg/dl o una duplicación de la creatinina sérica en ausencia de otra enfermedad renal), 

edema pulmonar o trastornos cerebrales o visuales de nueva aparición (15). 

Factores de riesgo 

En la literatura mundial, se ha identificado varios factores asociados al desarrollo de 

preeclampsia, los cuales se menciona en el cuadro 1. El riesgo de preeclampsia aumenta de 

dos a cuatro veces si un paciente tiene un pariente de primer grado con un historial médico 

de preeclampsia y aumenta siete veces si la preeclampsia complica un embarazo previo. La 

gestación múltiple es un factor de riesgo adicional; la gestación de tripletes es un riesgo 

mayor que la gestación de gemelos. Los factores de riesgo cardiovascular clásicos también 

se asocian con mayor probabilidad de preeclampsia, al igual que la edad materna mayor de 

40 años, diabetes, obesidad e hipertensión preexistente. La mayor prevalencia de 

hipertensión crónica y otras enfermedades médicas comórbidas en mujeres mayores de 35 

años puede explicar la mayor frecuencia de preeclampsia entre las mujeres mayores. Las 

diferencias raciales en la incidencia y la gravedad de la preeclampsia han sido difíciles de 

evaluar debido a la confusión de los factores socioeconómicos y culturales. Sin embargo, es 
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importante recordar que la mayoría de los casos de preeclampsia ocurren en mujeres sanas 

nulíparas sin otros riesgos evidentes. (15) 

CUADRO 1. Factores de riesgo para preeclampsia 

 Primigravidez 

 Preeclampsia previa 

 Hipertensión crónica  

 Enfermedad renal crónica. 

 Embarazo múltiple 

 Reproducción asistida 

 Historia familiar de preeclampsia 

 Diabetes pregestacional (Diabetes mellitus tipo I o diabetes mellitus tipo II) 

 Cambio de paternidad 

 Edad materna joven (< 20 años) 

 Edad avanzada (>35 años) 

 Obesidad (Índice de Masa Corporal ≥ 35) 

 ≥ 10 años desde el último bebé 

 Lupus eritematoso sistémico 

 Presencia de anticuerpos antifosfolípidos. 

 

Etiología y Fisiopatología  

A pesar de la investigación considerable, la etiología y la fisiopatología de la preeclampsia 

siguen siendo elusivas. La hipertensión y la proteinuria implican al endotelio como el 

blanco de la enfermedad. La hipertensión de la preeclampsia se caracteriza por 

vasoconstricción periférica y disminución de la elasticidad arterial (16).  

En la preeclampsia se ha descrito vías y mecanismos fisiopatológicos complejos asociados 

a factores genéticos e inmunológicos. Estos están estrechamente entrelazados y parecen ser 

desencadenados por la presencia del tejido placentario. Las mujeres con mola hidatidiforme 

presentan preeclampsia en ausencia de un feto. Los estudios de la placenta demuestran 

consistentemente el desarrollo uterovascular aberrante del lecho placentario. Existe falla de 
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la invasión del trofoblasto al miometrio y las arterias espirales responden a sustancias 

vasoactivas (17). La reacción inflamatoria sistémica y la activación de leucocitos y 

plaquetas aumentan aún más la inflamación, liberan radicales libres y causan daño 

endotelial y disfunción vascular (18). La disfunción endotelial vascular en la preeclampsia 

se relaciona con la pérdida del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF), proteína 

angiogénica, mediada por los niveles elevados de la proteína antiangiogénica tirosina 

quinasa parecida a fms 1 (sFlt-1), un potente inhibidor de VEGF, y por la endoglina. La 

disfunción endotelial vascular parece ser generalizada y causaría la permeabilidad y el 

edema capilar crecientes que resultan en hipoxia cerebral y convulsiones de la eclampsia, 

necrosis periportal del hígado y daño parenquimal, que ocasionan aumento de las enzimas 

hepáticas y hemólisis, proteinuria y compromiso de diversos órganos. Los resultados de la 

autopsia en pacientes eclámpticas apoyan el modelo del edema cerebral, necrosis fibrinoide 

isquémica y encefalopatía (19). Se ha encontrado asociación entre los defectos congénitos 

cardiacos del feto y el riesgo materno de trastornos hipertensivos del embarazo en el mismo 

embarazo y en otros embarazos en mujeres con alteraciones hipertensivas del embarazo 

(20). 

Diagnóstico de Preeclampsia 

La preeclampsia es un síndrome que incluye principalmente el desarrollo de hipertensión en 

la segunda mitad del embarazo. Aunque a menudo se acompaña de proteinuria de inicio 

reciente, la preeclampsia puede asociarse con muchos otros signos y síntomas, como 

trastornos visuales, dolores de cabeza, dolor epigástrico y el rápido desarrollo de edema. 

Los criterios diagnósticos incluyen el desarrollo de hipertensión, definida como una presión 

arterial sistólica (PAS) persistente de 140 mm Hg o más, o una presión arterial diastólica 

(PAD) de 90 mm Hg o más, después de las 20 semanas de gestación en una mujer con 

presión arterial previamente normal (21, 22) (Tabla 1). La medición óptima de la presión 

arterial (PA) se realiza con la paciente cómodamente sentada, las piernas sin cruzar y la 

espalda y el brazo apoyados, de modo que la parte media del brazalete en la parte superior 

del brazo esté al nivel de la aurícula derecha (el punto medio del esternón). Se debe instruir 

a la paciente para que se relaje y no hable durante el procedimiento de medición; 

idealmente, deben transcurrir 5 minutos antes de tomar la primera lectura. Si se eleva en la 
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evaluación inicial, la medición de la PA se debe repetir después de varios minutos para 

tratar de eliminar las determinaciones de PA elevadas falsamente (23). 

La hipertensión no significa que una paciente tenga preeclampsia; se requieren otros 

criterios. En la mayoría de los casos, se tratará de una proteinuria de inicio reciente, pero en 

ausencia de una proteinuria que cumpla o supere el umbral de diagnóstico, cualquiera de 

los siguientes puede establecer el diagnóstico: trombocitopenia de inicio reciente, 

insuficiencia hepática, insuficiencia renal, insuficiencia pulmonar, edema, o alteraciones 

visuales o cerebrales. La proteinuria se define por la excreción de 300 mg o más de proteína 

en una recolección de orina de 24 horas (o esta cantidad extrapolada de una recolección 

programada) (24). Alternativamente, una relación proteína/creatinina de al menos 0.3 (cada 

una medida como mg/dL) es un umbral aceptable equivalente para que se establezca el 

diagnóstico porque se ha demostrado que esta proporción coincide o supera una proteína en 

orina de 24 horas recogida de 300 mg (25). Una lectura de la tira de prueba rápida de orina 

medición de 1+ también sugiere proteinuria, pero como este método cualitativo tiene 

muchos resultados falsos positivos y falsos negativos, debe usarse para el diagnóstico sólo 

cuando no se dispone de métodos cuantitativos. Alternativamente, el diagnóstico puede 

establecerse por la presencia de hipertensión como se definió previamente en asociación 

con trombocitopenia (recuento de plaquetas inferior a 100 000 / microlitro), función 

hepática alterada (concentraciones sanguíneas elevadas de transaminasas hepáticas mayor 

del doble del límite superior de la concentración normal), el desarrollo de insuficiencia 

renal (concentración sérica de creatinina superior a 1.1 mg / dL o duplicación de la 

concentración sérica de creatinina en ausencia de otra enfermedad renal), edema pulmonar, 

o trastornos cerebrales o visuales de nueva aparición. La proteinuria no es absolutamente 

necesaria para el diagnóstico de preeclampsia (26). 
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TABLA 1. CRITERIOS DE DIAGNÓSTICO PARA LA PREECLAMPSIA 

Presión Arterial 

 Mayor o igual a 140 mm Hg sistólica o mayor o igual a 90 mm Hg 
diastólica en dos ocasiones con al menos 4 horas de diferencia 
después de 20 semanas de gestación en una mujer con una presión 
arterial previamente normal. 

 Hipertensión sistémica mayor o igual a 160 mm Hg o diastólica 
mayor o igual a 110 mm Hg, que puede confirmarse en un corto 
intervalo (minutos) para facilitar la terapia antihipertensiva 
oportuna 

Y 

Proteinuria 

 Mayor o igual a 300 mg por recolección de orina de 24 horas (o esta 
cantidad extrapolada de una recolección cronometrada) o 

 Relación proteína / creatinina mayor o igual a 0.3 * 

 Lectura de la tira reactiva de nivel de 1+ (se usa solo si no se 
dispone de otros métodos cuantitativos) 

O en ausencia de proteinuria, hipertensión de inicio reciente con el nuevo inicio de cualquiera 
de los siguientes: 

Trombocitopenia  Recuento de plaquetas inferior a 100 000 / microlitro 

Insuficiencia Renal 
 Concentraciones de creatinina sérica superiores a 1.1 mg / dL o una 

duplicación de la concentración de creatinina sérica en ausencia de 
otra enfermedad renal 

Función Hepática 
Deteriorada. 

 Elevadas concentraciones en sangre de las transaminasas hepáticas 
a una concentración dos veces el límite superior normal o más.  

Edema pulmonar  

Síntomas cerebrales 
o visuales 

 

 * Cada uno medido como mg / dL. 

 

Evaluación de la gravedad de la preeclampsia 

Algunos hallazgos clínicos aumentan el riesgo de morbilidad y mortalidad en el contexto de 

la preeclampsia y, cuando está presente, dividen la preeclampsia en una categoría más 

grave (27). Las formas más graves de preeclampsia se caracterizan por ciertos hallazgos en 

mujeres que cumplen los criterios básicos para diagnosticar el trastorno (cuadro 2). 

Además, las mujeres que han cumplido con los criterios básicos para la preeclampsia, junto 

con nuevas pruebas de trombocitopenia, disfunción hepática, insuficiencia renal, edema 

pulmonar o pérdida visual o alteración cerebral, se debe considerar que tiene una 

progresión a la categoría más grave de la enfermedad. 

En vista de los estudios recientes que indican una relación mínima entre la cantidad de 

proteína urinaria y el resultado del embarazo en la preeclampsia, la proteinuria masiva 
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(mayor de 5 g en 24 horas) se ha eliminado de la consideración de la preeclampsia como 

grave. Además, debido a que la restricción del crecimiento fetal se maneja de manera 

similar en mujeres embarazadas con y sin preeclampsia, se eliminó como un hallazgo que 

indica preeclampsia grave. 

CUADRO 2. Características severas de la preeclampsia (Cualquiera de estos hallazgos) 

 Presión arterial sistólica de 160 mm Hg o superior, o presión arterial diastólica de 110 mm 

Hg o superior en dos ocasiones con al menos 4 horas de diferencia mientras el paciente está 

en reposo en cama (a menos que se inicie un tratamiento antihipertensivo antes de esta hora). 

 Trombocitopenia (recuento plaquetario inferior a 100 000 / microlitro). 

 Deterioro de la función hepática según lo indicado por concentraciones anormalmente 

elevadas de enzimas hepáticas (una concentración dos veces el límite superior normal o 

más), dolor en el cuadrante superior derecho persistente o dolor epigástrico que no responde 

a la medicación y no se explica por diagnósticos alternativos, o ambos 

 Insuficiencia renal progresiva (concentración sérica de creatinina superior a 1.1 mg / dL o 

duplicación de la concentración sérica de creatinina en ausencia de otra enfermedad renal). 

 Edema pulmonar. 

 Alteraciones cerebrales o visuales de nueva aparición. 

 

Complicaciones de la Preeclampsia 

La preeclampsia es una de las condiciones más graves para la mujer embarazada y el feto y 

una importante causa de morbimortalidad materno perinatal. 

Maternas 

La mortalidad materna debida a preeclampsia es alta, variando desde 1.5% (28) hasta 

2.9% (29), siendo las principales causas la hemorragia postparto, desprendimiento 

prematuro de placenta normoinserta, coagulopatía, insuficiencia renal, encefalopatía 

hipertensiva, hemorragia intracerebral, síndrome HELLP y rotura del hematoma 

hepático (30, 31). 

En el Perú, la hipertensión inducida por el embarazo se ha encontrado entre las tres 

causas más importantes de mortalidad maternal desde la década de los 90 (Ludmir 1995) 

(32). En esa década, la mortalidad debida a preeclampsia representaba 15.8% de todas 

las muertes maternas en el Perú (33). La mortalidad materna especifica debida a 

preeclampsia ha sido 237/10 000 recién nacidos (34). Pacheco (35) halló una mortalidad 

materna de 18.9% de los casos cuando se complicaba con eclampsia. 
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Durante el periodo 2002-2011, la razón de mortalidad materna atribuida a preeclampsia 

fue 24.6/100 000 nacidos vivos, ocupando el segundo lugar como causa de mortalidad 

materna en el Perú. Sin embargo, a nivel urbano, la preeclampsia superó a la hemorragia 

durante ese periodo como principal causa de mortalidad materna (36). 

Perinatal 

Del mismo modo, la mortalidad perinatal es alta (30), y las principales causas son 

prematuridad, restricción del crecimiento intrauterino (37, 38) y peso bajo al nacer (39- 

41). Rasmussen (41) describió que la restricción de crecimiento intrauterino se presenta 

básicamente si el parto se da antes del término. 

En el Perú, la mortalidad perinatal ha ocurrido en 1% y 7% de los recién nacidos de 

madres con preeclampsia leve y severa, respectivamente (42). Pacheco (35) halló que la 

preeclampsia fue la tercera causa de muerte y fue responsable del 13% de los casos de 

muerte fetal. Los desórdenes hipertensivos ocuparon el segundo lugar como causa de 

mortalidad perinatal (23.6%) en el Perú y en otros 5 países en vías de desarrollo (43). 

 

Historia clínica perinatal 

La historia clínica perinatal propuesta inicialmente por el Centro Latinoamericano de 

Perinatología (CLAP) en 1976, fue incorporada oficialmente en el Perú a partir de 1986 por 

la Dirección Técnica de Normas del Ministerio de Salud dentro de las Normas de Atención 

de la Mujer en los establecimientos descentralizados nacionales. 

La Historia Clínica Perinatal es la base de toda atención de la salud materna perinatal. 

Siendo un documento de fácil llenado para cualquier proveedor de salud que realice 

atención obstétrica. Es importante recordar que la calidad de la información y los datos que 

se obtengan al procesar la Historia Clínica Perinatal se basan en la coherencia y calidad de 

los datos que se registran, por lo que al momento que se usa esta historia debe recordar que: 

 No debe dejar ningún casillero en blanco, excepto en los casos que no tenga dicha 

información. 
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 En los casos que el dato sea negativo o sea cero siempre debe marcarlo, ya que el 

personal que ingresa los datos de la Historia Clínica Perinatal al computador, al 

observar el casillero en blanco no llenará dicho dato al momento de digitar la historia. 

 Para cualquier duda o inquietud deberá revisar el instructivo de llenado de la misma. 

La historia clínica perinatal es un documento sencillo y de bajo costo, de una sola página en 

donde se consigna en forma práctica y fácil de consultar los datos básicos para la atención 

de todo el proceso materno perinatal. El contenido abarca los siguientes sectores (Tabla 2). 

TABLA 2. Contenido de la historia clínica perinatal 

ANVERSO O CARA ANTERIOR REVERSO O CARA POSTERIOR 

 Sector de identificación: contiene los 

datos de la gestante concerniente a la 

filiación de la gestante. 

 Sector de antecedentes: personales, 

obstétricos y familiares. 

 Sector del embarazo actual. 

 Sector parto/aborto. 

 Sector Recién Nacido (RN). 

 Sector puerperio. 

 Sector patologías del embarazo, parto y 

puerperio. 

 Sector egreso del RN/egreso materno. 

Incluye un listado para codificar los datos de: 

 Patología de embarazo, parto y 

puerperio 

 Patología del RN 

 Indicación principal del parto operatorio 

o inducción. 

 Medicación administrada durante el 

parto. 

 

   

La confección de la historia clínica perinatal debe iniciarse desde la primera consulta que 

realice la gestante y en ella se anotará en forma cronológica los hallazgos más importantes 

de cada control prenatal, del parto, recién nacido y puerperio.  

Un aspecto importante de la historia clínica perinatal es que permite hacer un enfoque de 

riesgo, pues contiene un sistema de advertencia: casilleros de color rojo y amarillo que 

indican algún factor de riesgo y que, al ser marcados, pretenden alertar al personal 

responsable del cuidado de la gestante en el nivel primario, a fin de facilitar la toma de 

decisiones y la oportuna derivación del caso hacia el nivel de atención más apropiado. 
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Calculadora predictora de preeclampsia 

La Fundación de Medicina Fetal es una organización benéfica registrada que tiene como 

objetivo mejorar la salud de las mujeres embarazadas y sus bebés a través de la 

investigación y el entrenamiento en medicina fetal. La Fundación ha apoyado la 

investigación y la capacitación en diferentes áreas, una de las cuales fue la predicción y 

prevención de la preeclampsia, a su vez pone a disposición de los profesionales de la salud 

calculadoras de predicción como la calculadora predictora de preeclampsia, entre otras. La 

calculadora predictora de preeclampsia está disponible en su página web y se puede tener 

acceso desde cualquier dispositivo electrónico con acceso a internet (celulares, Tablet, 

computadoras, laptop) (44). En nuestra realidad según las Categorías de Establecimientos 

del Sector Salud se podría utilizar la calculadora a partir del Segundo Nivel de Atención 

siempre y cuando se tenga acceso a internet desde cualquier dispositivo electrónico para el 

cálculo del riesgo de preeclampsia. 

La calculadora predictora de preeclampsia es una aplicación que utiliza el teorema de 

Bayes para combinar el riesgo a priori derivado de las características maternas y el historial 

médico materno con los resultados de varias combinaciones de mediciones biofísicas y 

bioquímicas realizadas en distintos momentos a lo largo del embarazo, para estimar 

el riesgo posterior de preeclampsia.  

Este método asume que si el embarazo continuara indefinidamente todas las mujeres 

desarrollarían PE, y si lo hacen antes o no depende de la competición entre el 

desencadenamiento del parto antes o después del desarrollo de preeclampsia. 

El efecto de las variables derivadas de las características maternas, historia clínica y 

biomarcadores (mediciones biofísicas y bioquímicas) es modificar la media de distribución 

de la edad gestacional en el momento del parto en embarazos complicados con 

preeclampsia, de forma que, en embarazos de bajo riesgo la edad gestacional se desplaza a 

la derecha, lo que implicaría en la mayoría de los embarazos el parto se producirá antes del 

desarrollo de preeclampsia mientras que en embarazos de alto riesgo la distribución de 

desplaza a la izquierda, y cuanto menor sea la media de edad gestacional, mayor será el 

riesgo de preeclampsia. Figura 1 (44). 
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La calculadora predictora de preeclampsia puede obtener riesgos para la preeclampsia 

basándose solo en factores maternos y en combinación con cualquiera de las mediciones 

biofísicas o bioquímicas. La aplicación nos permite calcular el riesgo en las distintas etapas 

del embarazo comprendidas entre las 11+0 a 14+6, 19+0 a 24+6 y 30+0 a 37+6 semanas de 

gestación.  

 

 

La presión arterial debe medirse con dispositivos validados, calibrados en intervalos 

regulares, los dos tipos de tensiómetros más comunes son los de mercurio (puede tener 

filtraciones, por lo que debe tenerse cuidado durante su manipulación y traslado) y los 

aneroides (funcionan sobre un mecanismo de resorte), cualquiera sea el dispositivo a usarse 

se debe controlar regularmente su precisión, la medición manual de la presión arterial sigue 

siendo la técnica preferida para la lectura de la presión arterial durante el embarazo, ya que 

los dispositivos automáticos suelen registrar valores de presión arterial más bajos y no son 

fiables en la preeclampsia grave. Las mediciones deben realizarse por personal sanitario 

entrenado en el uso de estos dispositivos. La presión arterial se registra idealmente 

utilizando ambos brazos en la primera visita prenatal, y si hay poca diferencia (< 10 

mmHg), el brazo derecho debe utilizarse después de eso, las pacientes deben permanecer 

sentadas y sin cruzar las piernas, ya que esto podría aumentar la PAM (Presión Arterial 

Figura 1. Media de distribución de la Edad Gestacional  
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Media). Tras cinco minutos de reposo, los brazos de la paciente deben colocarse a la altura 

del corazón. Si su posición es inferior a la aurícula derecha, la PAM se sobreestima, y si es 

superior se subestima. Si la paciente sostiene su brazo sin apoyarlo, la PAM también se 

sobreestima. Se debe utilizar un manguito normal (22-32 cm) o grande (33-42 cm) 

dependiendo de la circunferencia del brazo de la paciente. Si es demasiado grande, la PAM 

se subestima y si es demasiado pequeño, se sobreestima.  

La medición del índice de pulsatilidad de las arterias uterinas en el segundo y tercer 

trimestres, se debe utilizar Doppler color para identificar cada arteria uterina en la falsa 

imagen de cruce con las arterias iliacas externas. Tras identificar las arterias uterinas, se 

utiliza Doppler pulsado con un tamaño de muestra de 2 mm para incluir todo el vaso. Es 

preciso asegurarse de que el ángulo de insonación sea menor de 30º. El pico sistólico 

máximo debe ser mayor de 60 cm/s para asegurar que es la arteria uterina y no la arcuata la 

que se está estudiando. Cuando se obtienen tres ondas consecutivas, se mide el IP y se 

calcula la media de los IP derecho e izquierdo. 

La factibilidad del cribado combinado, tanto el registro de la historia clínica materna como 

la medición de la presión arterial se llevan a cabo de forma universal como parte de la 

asistencia prenatal. 

La medición de la PAM precisa de adherencia a un protocolo, pero se puede realizar por 

personal sanitario con un mínimo entrenamiento, con aparatos asequibles y supone pocos 

minutos. 

La medición del Doppler de arterias uterinas requiere que los ecografistas tengan una 

formación específica acreditada. No obstante, esta prueba se puede llevar a cabo en pocos 

minutos en el contexto de las ecografías rutinarias del embarazo. 

Todas las mediciones de marcadores biofísicos y bioquímicos se expresan como múltiplos 

de la mediana normal (MoM) determinados por estudios previos, ajustándose a los factores 

maternos que proporcionan una contribución sustancial a su valor. Esta aplicación permite 

el cálculo de MoMs a partir de las mediciones de biomarcadores (45).  

En la figura 1 se puede apreciar los datos solicitados por esta aplicación para la predicción 

de riesgo de preeclampsia, en donde se pueden visualizar las características maternas, 
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historial médico, historial obstétrico, mediciones biofísicas (PAM, IP-UtA) y mediciones 

bioquímicas (PIGF, Sflt-1). 

 

 

 

 

Figura 1: ítems que incluye la calculadora de riesgo de preeclampsia. 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN DEL RIESGO DE PREECLAMPSIA 
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CAPITULO II 

METODOLOGIA 

A. LUGAR Y TIEMPO 

El presente estudio se realizó en el Servicio de Obstetricia del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, Perú. Se consideró el período de 1 año, entre 

el primero de enero al 31 de diciembre del 2018. 

B. POBLACIÓN DE ESTUDIO 

POBLACIÓN: 

Como población de estudio se consideró a todas las gestantes que cuentan con el 

diagnóstico clínico de preeclampsia durante el periodo comprendido entre el primero 

de enero al 31 de diciembre del 2018, en el Servicio de Obstetricia del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa, Perú. 

MUESTRA: 

Según la base de datos consignados por el Área de Estadística del Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza, durante el periodo del 2018 se encontraron 268 pacientes 

con diagnóstico clínico de preeclampsia leve, moderada y severa según el CIE10. 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

Se recolectaron los datos de todas aquellas gestantes que cuenten con: 

 Pacientes con preeclampsia y edad gestacional entre 30+0 – 37+6 semanas. 

 Gestantes, cuyo parto haya sido atendido en el Hospital Regional Honorio 

Delgado durante el año 2018. 

 Pacientes gestantes que cuenten con historia clínica legible y una tarjeta de 

control prenatal (hoja CLAP) con datos necesarios para el presente estudio. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Se excluyeron aquellas pacientes:  

 Gestantes que cuenten con historias clínicas incompletas. 
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 Pacientes con diagnóstico de mola hidatiforme. 

 Pacientes gestantes que hayan fugado o hayan pedido su alta voluntaria antes de 

completar el tiempo postparto necesario para la toma de datos requeridos. 

C. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a. Tipo de estudio  

Este estudio según Altman es de tipo observacional, ya que no requirió control 

experimental en su realización. Es de tipo retrospectivo, pues se empleó datos ya 

consignados previamente en las historias clínicas. Presenta un diseño transversal, 

pues la observación del fenómeno se dio en un momento determinado. 

b. Definición operacional de variables. 

Variable Definición 

operacional 

Tipo de 

variable 

Escala de 

variable 

Valor final 

Preeclampsia Presencia de HTAa + 

proteinuria en 20 

semanas o más 

Cualitativa Nominal Paciente con HTA>= 

140/90 y/o proteinuria 

>=300mg/24h o 

trombocitopenia 

<=100 000 

Riesgo de 

preeclampsia 

Valoración de 1 en 

100 o más según 

calculadora 

Cuantitativa Nominal Paciente con alto 

riesgo de desarrollar 

preeclampsia 

CARACTERISTICAS MATERNAS 

Edad Tiempo de vida del 

paciente en años al 

momento 

del diagnóstico 

Cuantitativa Razón Años cumplidos 

Talla Estatura registrada de 

la gestante 

cuantitativa Razón  cm 

Peso Peso registrado al 

inicio de la gestación 

cuantitativa Razón Kg 

Fuma Fumar cigarrillos 

durante la gestación  

cualitativa Nominal SI 

NO 

Antecedente 

de PE 

Madre de la paciente 

tuvo PE 

cualitativa Nominal SI 

NO 

Método de 

concepción 

Forma en la que 

concibió su embarazo 

cualitativa Nominal Espontaneo 

Medicamentos para la 

ovulación 

Fertilización in vitro 
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Enfermedades 

previas 

Si sufre enfermedades 

cardiovasculares, 

endocrinas o 

inmunológicas 

cualitativa Nominal HTAa 

DMb 

LESc 

Síndrome 

antifosfolipidico 

Edad 

gestacional 

Tiempo de amenorrea 

desde la última FUMd 

cualitativa ordinal Semanas de gestación 

Paridad Número total de partos 

previos incluidos 

cesáreas 

cuantitativa Razón Primípara 

multípara 

a. HTA (Hipertensión arterial) 

b. DM (Diabetes Mellitus) 

c. LES (Lupus Eritematoso Sistémico) 

d. FUM (Fecha de Última Menstruación) 
 

c. Recolección y registro de datos 

Ingresaron al estudio las gestantes que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión, que acudieron al Servicio de Obstetricia del Hospital Regional Honorio 

Delgado durante el año 2018. 

La información para la realización de este trabajo se recolectó directamente de las 

historias clínicas de las pacientes con diagnóstico clínico de preeclampsia del 

Servicio de Obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza. Para 

identificar a tales pacientes se revisó el registro de ingresos del Servicio de 

Obstetricia entre el periodo comprendido del primero de enero al 31 de diciembre del 

2018. Posteriormente, se revisó cada historia clínica en forma detallada y los datos de 

las pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión se registraron en una ficha 

de recolección de datos en Microsoft Office Excel, en la cual se incluyeron las 

variables edad, paridad, edad gestacional, peso, talla, enfermedades previas, historia 

familiar de preeclampsia, hábito de fumar, PAM (Presión Arterial Media) y 

diagnóstico clínico de preeclampsia. Con los datos recolectados se procederá a la 

aplicación de la calculadora predictora de preeclampsia para determinar el riesgo de 

desarrollar preeclampsia de esta aplicación.  

Una vez concluida la recolección de información, esta fue organizada en una base de 

datos para su posterior interpretación y análisis. 
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Para el presente estudio se utilizó como instrumento, una ficha de recolección de 

datos que no necesitó ser validada, únicamente se verificó que tenga todos los datos 

posibles que interesaron para conseguir los objetivos del presente proyecto de 

investigación.  

d. Procesamiento de datos 

Con esta ficha se procedió a recoger los datos de las historias clínicas seleccionadas y 

posteriormente se confeccionó una base de datos con las variables del estudio en 

Microsoft Office Excel. Para el recojo de datos se revisó el resultado de la 

calculadora predictora de preeclampsia, luego de lo cual se clasificó en alto o bajo 

riesgo de desarrollar preeclampsia, de acuerdo a lo planteado en la operacionalización 

de variables.  

e. Análisis estadístico 

Se realizó el análisis de datos con ayuda del paquete estadístico IBM SPSS Statistics 

25. La descripción de las variables se realizó mediante tablas de distribución de 

frecuencias, medianas y gráficos de barras. Se diseñó tablas de contingencia para la 

comparación de los resultados de la calculadora predictora de preeclampsia (positivo 

y negativo) vs el resultado clínico de preeclampsia (positivo y negativo). Con ello se 

procedió a evaluar la sensibilidad de la calculadora de riesgo de preeclampsia como 

prueba de predicción para la preeclampsia. Se tomó como prueba de oro al 

diagnóstico clínico de preeclampsia.  

f. Aspectos éticos 

Este es un estudio observacional transversal, por lo cual no se empleó la 

experimentación en las pacientes (sujetos de estudio). Se empleó solamente los datos 

necesarios de la Historia Clínica de cada paciente seleccionada de acuerdo a los 

criterios de inclusión y exclusión. Se respetó la confidencialidad de los datos 

obtenidos de la historia clínica, así como de la identidad de las pacientes, limitando su 

empleo solamente a los objetivos estipulados del estudio, más no para otros fines que 

puedan perjudicar a las pacientes, respetando el principio de no maleficencia. 

La investigación fue autorizada por el Jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza.  
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CAPÍTULO III 

RESULTADOS 

 

TABLA 1 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS 

GESTANTES EVALUADAS 

 

  

N° % 

Edad < 18 años     8   3.72% 

 

18-34 años 154 71.63% 

 

≥ 35 años   53 24.65% 

Procedencia Urbano 172 80.00% 

 

Rural   43 20.00% 

Instrucción Analfabeta     2   0.93% 

 

Primaria     9   4.19% 

 

Secundaria 107 49.76% 

 

Superior   97 45.12% 

Total 

 

215 100.00% 

 

MEDIA: 29.10 

MEDIANA: 30 

DESVIACIÓN ESTANDAR: 7.063 

MINIMO: 15 

MÁXIMO: 46 
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TABLA 2 

 

CARACTERÍSTICAS GINECOBSTÉTRICAS DE LAS GESTANTES 

EVALUADAS 

 

  

N° % 

Gestaciones Primigesta   70   32.56% 

 

Segundigesta   60   27.91% 

 

Multigesta   85   39.53% 

Paridad Nulípara   95   44.19% 

 

Primípara   59   27.44% 

 Multípara   61   28.37% 

Antecedente 

personal de PE 

Sí   23   10.70% 

No        192   89.30% 

Antecedente 

familiar de PE 

Sí          13     6.05% 

No        202   93.95% 

Total 

 

215 100.00% 

 

EDAD GESTACIONAL 

MEDIA: 35.47 

DESVIACIÓN ESTANDAR: 2.193 

MINIMO: 30 

MÁXIMO: 37 
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TABLA 3 

 

ANTECEDENTES CLÍNICOS DE LAS GESTANTES EVALUADAS 

 

  

N° % 

Antecedente 

Patológico 

Ninguna 207 96.28% 

Endocrina     6   2.79% 

Cardiovascular     2   0.93% 

IMC 

preconcepcional 

Peso bajo     2   0.93% 

Normal   60 27.91% 

Sobrepeso   90 41.86% 

Obesidad I   39 18.14% 

Obesidad II   16   7.44% 

Obesidad III     8   3.72% 

Ganancia de 

peso en el 

embarazo 

Deficiente   31 14.42% 

Adecuado   60 27.91% 

Excesivo 124 57.67% 

Total 

 

215   100.00% 

 

 

 Peso materno  Talla materna 

MEDIA: 79.34 154.09 

MEDIANA: 78.20 154.00 

DESVIACIÓN ESTÁNDAR: 12.38     6.38 

MÁXIMO: 54.50 133.00 

MÍNIMO:  121.0 188.00 
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TABLA 4 

 

OTROS DATOS ECOGRÁFICOS Y ANALÍTICOS EN LAS 

GESTANTES EVALUADAS 

 

  

N° % 

Índice de 

pulsatilidad de 

arterias uterinas 

Normal   57 26.51% 

Alterado   49 22.79% 

No evaluado 109 50.70% 

Proteinuria 

cualitativa 

Negativa   82 38.14% 

Positiva   97 45.12% 

No se realizó   36 16.74% 

Total 

 

215   100.00% 
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TABLA 5 

 

CARACTERÍSTICAS DEL PARTO EN LAS GESTANTES 

EVALUADAS 

 

  

N° % 

Vía de parto Cesárea 155 72.09% 

Vaginal   60 27.91% 

Apgar 1 min 0 a 6   16   7.44% 

7 a 10 199 92.56% 

Apgar 5 min 0 a 6     7   3.26% 

7 a 10 208 96.74% 

Total 

 

215  100.00% 
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TABLA 6 

 

CLASIFICACIÓN DE LAS PACIENTES DE ACUERDO A LA 

PRESENCIA Y SEVERIDAD DE LA PREECLAMPSIA 

 

 

N° % 

Sin Preeclampsia   60     27.90% 

Preeclampsia leve   54     25.12% 

Preeclampsia severa 101     46.98% 

Total 215   100.00% 
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TABLA 7 

 

UTILIDAD DE LA CALCULADORA PARA LA PREDICCIÓN DE 

PREECLAMPSIA 

 

 

Con Preeclampsia Sin Preeclampsia Total 

Calculadora N° % N° % N° % 

Con riesgo 140 65.11% 17   7.91% 168  73.02% 

Sin riesgo   15   6.98% 43 20.00%   47  26.98% 

Total 155 72.09% 60 27.91% 215 100.00% 

 

Chi² = 84.38  G. libertad = 1  p < 0.05 
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TABLA 8 

 

VALORES DIAGNÓSTICOS DE LA CALCULADORA PARA LA 

PREDICCIÓN DE PREECLAMPSIA 

 

Indicador Valor IC 95% 

Sensibilidad 90.32% 87.95 - 92.70% 

Especificidad 71.67% 68.21 - 75.12% 

VPP 89.17% 86.68 - 91.67% 

VPN 74.14% 69.37 - 78.90% 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

Se incluyeron un total de 215 pacientes, 60 pacientes al final del embarazo no 

desarrollaron preeclampsia y 155 pacientes si desarrollaron preeclampsia. En la tabla 1, se 

muestran las características generales sociodemográficas de las gestantes evaluadas; el 

3.72% fueron adolescentes, 71.63% fueron mujeres en edad reproductiva, y 24.65% 

fueron gestantes añosas, se encontró una mediana de edad de 30 años. El mínimo de edad 

fue de 15 años y la máxima edad encontrada fue de 46 años. Estos datos son similares a 

los encontrados por Tayyar A. y cols. (2014) (13) y Garcia-Tizon Larroca S. y cols. 

(2014) (14) quienes reportan una mediana de edad de 30.8 y 31.2 años respectivamente. 

La procedencia fue de áreas urbanas en 80% y de zona rural en 20%. El 49.76% de 

mujeres tuvieron educación secundaria y 45.12% educación superior. 

 

En la tabla 2, entre las características ginecoobstétricas de las mujeres evaluadas, el 

32.56% fueron primigestas, 27.91% segundigestas y 39.53% multigestas. El 44.19% 

fueron nulíparas, el 55.81% al menos presento un parto de los cuales 27.44% eran 

primíparas y 28.37% multíparas, este resultado difiere a los encontrados por Tayyar A. y 

cols. (2014) (13), Garcia-Tizon Larroca S. y cols. (2014) (14) y Andrietti S. y cols. (2016) 

(46) quienes hallaron 56.9%, 56.9% y 70.7% respectivamente de nulíparas y un 43.1%, 

43.1% y 29.3% respectivamente presentaron al menos un parto. Dicha diferencia podría 

deberse a que estos estudios incluyeron un mayor número de pacientes y a que el contexto 

donde se realizó es diferente al nuestro. Se encontró antecedente personal de preeclampsia 

en 10.70% de casos, y antecedente familiar en 6.05%, estos resultados son similares a los 

encontrados por Tayyar A. y cols. (2014) (13), Garcia-Tizon Larroca S. y cols. (2014) 

(14) y Andrietti S. y cols. (2016) (46) quienes reportan un 13.1%, 13.1% y 13.0% 

respectivamente con antecedente personal de preeclampsia, un 3.7%, 4.2% y 9.8% 

respectivamente de antecedente familiar de preeclampsia. La media de la edad gestacional 

fue de 35.47 semanas de gestación, este resultado es similar a los encontrados por Tayyar 

A. y cols. (2014) (13), Garcia-Tizon Larroca S. y cols. (2014) (14) y Andrietti S. y cols. 
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(2016) (46) quienes reportan un 32.1, 32.1 y 36.1 respectivamente de semanas de 

gestación.  

 

En la tabla 3, se muestra los antecedentes clínicos de las gestantes evaluadas, entre los 

antecedentes patológicos de las gestantes, el 2.79% de casos tuvieron enfermedades 

endocrinas (diabetes mellitus) estos resultados son similares a los encontrados por Tayyar 

A. y cols. (2014) (13), Garcia-Tizon Larroca S. y cols. (2014) (14) y Andrietti S. y cols. 

(2016) (46) quienes reportan un 2.3%, 2.3% y 1% respectivamente y 0.93% enfermedad 

cardiovascular (hipertensión arterial), este resultado difiere a los encontrados por Tayyar 

A. y cols. (2014) (13), Garcia-Tizon Larroca S. y cols. (2014) (14) y Andrietti S. y cols. 

(2016) (46) quienes hallaron 14.6%, 14.6% y 10.9% respectivamente, dicha diferencia 

podría deberse a que estos estudios incluyeron mayor número de pacientes y el contexto 

donde se realizó es diferente al nuestro, pues estos estudios se realizaron en un país 

desarrollado en el cual la incidencia de hipertensión arterial es mayor, además de una 

mayor incidencia de enfermedades metabólicas. El estado nutricional preconcepcional 

mostró que el 71.16% tuvieron sobrepeso u obesidad esto debido a los estilos de vida, 

como el sedentarismo y una dieta rica en grasas, también se muestra la media de la talla 

materna que fue de 154.09 cm y la media del peso que fue de 79.34 Kg, estos resultados 

son similares a los encontrados por Tayyar A. y cols. (2014) (13), Garcia-Tizon Larroca 

S. y cols. (2014) (14) y Andrietti S. y cols. (2016) (46), quienes reportan una media para 

la talla materna de 164 cm y una media de peso materno de 88.7 kg, 88.8 kg y 85 kg 

respectivamente dichas diferencias podría deberse a que el contexto donde se realizó es 

diferente al nuestro pues se trata de una población con características propias distintas a la 

nuestra en relación al peso y la talla materna. La ganancia de peso en el embarazo fue 

deficiente en 14.42% de casos y excesiva en 57.67%. 

 

En la tabla 4, se muestra el índice de pulsatilidad (IP) de las arterias uterinas mediante 

flujometria Doppler que se realizó en 49.30% de casos, con algo más de la mitad de 

valores normales, este resultado difiere al encontrado por Običan S. y cols. (2019) (47), 

quien reporta un 66.7% de pacientes con IP de arterias uterinas alterado, dicha diferencia 

podría deberse a que en nuestra población de estudio a casi la mitad de gestantes no se les 
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midió IP de arterias uterinas lo que disminuiría el porcentaje de pacientes con IP de 

arterias uterinas alterado. Se evaluó la proteinuria cualitativa en 83.26% de casos. 

 

En la tabla 5, se muestra las características del parto en las gestantes evaluadas, en donde 

la vía de terminación del parto fue la cesárea en 72.09% y el parto vaginal en 27.91%, 

estos resultados difieren a los encontrados por Valiño N y cols. (2016) (10) y Kong Wong 

V. (2015) (48) quienes hallaron la vía de terminación del parto por cesárea fue de 43.5% y 

31.1% respectivamente, dicha diferencia podría deberse a que el Hospital Regional 

Honorio Delgado Espinoza al ser un centro de referencia y atención de casos complejos y 

graves tiene alta tasa de cesáreas, por lo que se requirió la vía de terminación más rápida, 

que en estos casos fue la cesárea de emergencia por empeoramiento de la condición 

materna y/o fetal, o también podría deberse a que el médico especialista para evitarse 

problemas médico-legales por complicaciones materno-fetales se justifica o se pretende 

justificar el diagnóstico con la cesárea, por lo tanto se sobrediagnostica la preeclampsia 

severa. El APGAR al minuto fue adecuado en 92.56% de neonatos y en 96.74% a los 5 

minutos.   

 

En la tabla 6, se muestra la clasificación de las pacientes de acuerdo a la presencia y 

severidad de la preeclampsia, en donde al final del embarazo, el 72.1% de gestantes 

desarrollaron preeclampsia, siendo leve en 25.12% y con signos de severidad en 46.98% 

de casos, estos resultados difieren a los encontrados por Kong Wong V. (2015) (48) y 

Huertas E. y cols. (2012) (49) quienes hallaron preeclampsia leve de 8.1% y 5.1% 

respectivamente y con signos de severidad de 1.4% y 3.3% respectivamente, dicha 

diferencia podría deberse a que estos estudios incluyeron menor número de pacientes, 

además el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza al ser un centro de referencia y 

atención de casos complejos y graves tienes más casos de pacientes con diagnósticos de 

preeclampsia, además el presente estudio incluyó mayor número de pacientes con 

diagnóstico de preeclampsia con signos de severidad y menor número de pacientes 

controles. 
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En la tabla 7, se muestra la utilidad de la calculadora para la predicción de preeclampsia, 

en donde del total de gestantes, el 65.11% de casos tuvieron preeclampsia y un indicador 

de riesgo inicial alto, y el 20% de las pacientes no tuvieron preeclampsia y sus valores de 

riesgo fueron bajos; las diferencias fueron significativas (p < 0.05). 

 

En la tabla 8, se muestra los valores diagnósticos de la calculadora para la predicción de 

preeclampsia, en donde la sensibilidad de la calculadora de riesgo fue de 90.32%, este 

resultado es similar a los encontrados por Tayyar A. y cols. (2014) (13) y Garcia-Tizon 

Larroca S. y cols. (2014) (14) quienes reportan una sensibilidad de 93.1% y 94.00% 

respectivamente, pero los resultados encontrados en el presente estudio difieren a los 

encontrados por Tsiakkas A. y cols. (2016) (50) quien reporta una sensibilidad 84%. Tal 

diferencia puede deberse al número notablemente mayor de pacientes incluidas en el 

estudio, a la cantidad de años considerados y, además, el ámbito de estudio es diferente 

pues fue realizado en un país con diferentes condiciones socioeconómicas y 

socioculturales, también pueda deberse a que hay mucha variabilidad en la forma que se 

informa el Doppler de arterias uterinas por parte de los especialistas, por lo que se debe 

llegar a un consenso entre todos los médicos del servicio de obstetricia para uniformizar 

los informes del Doppler de arterias uterinas. Así mismo la Fundación de Medicina Fetal 

reporta una sensibilidad del 98% con la inclusión de marcadores serológicos como el 

factor de crecimiento placentario (PIGF) y la tirosina quinasa 1 similar a fms soluble 

(sFlt-1) por lo que nosotros no hacemos la predicción completa porque no tenemos a 

disposición de estos marcadores serológicos en nuestro medio.  Este estudio reporta una 

especificidad de 71.67%, el valor predictivo positivo fue de 89.17%, y el valor predictivo 

negativo fue de 74.14%. La utilidad global de la prueba fue elevada, alcanzando un 

85.12%. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. La sensibilidad de la calculadora predictora de preeclampsia de la Fundación 

de Medicina fetal fue del 90.32%. 

 

2. La especificidad de la calculadora predictora de preeclampsia de la 

Fundación de Medicina fetal fue del 71.67%. 

 

3. El valor predictivo positivo para la calculadora predictora de preeclampsia 

de la Fundación de Medicina fetal fue de 89.17%. 

 

4. El valor predictivo negativo para la calculadora predictora de preeclampsia 

de la Fundación de Medicina fetal fue de 74.14%  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda realizar un estudio prospectivo multicéntrico a nivel del 

MINSA, EsSalud, FFAA. y privados para seguir estudiando la utilidad de la 

calculadora predictora de preeclampsia.  

2. Se recomienda valorar el uso de la calculadora predictora de preeclampsia en 

la práctica clínica como una ayuda para el tamizaje de pacientes con riesgo 

alto de desarrollar preeclampsia. 

3. Realizar una atención prenatal reenfocada de las gestantes que tienen signos 

de alarma, para detectar las gestantes que van a desarrollar preeclampsia, 

utilizando la calculadora y otras pruebas disponibles. 

4. Se recomienda llegar a un consenso entre todos los médicos del Servicio de 

Obstetricia para uniformizar los informes del Doppler de arterias uterinas. 

5. Se recomienda realizar el curso de capacitación gratuita online de Ultrasonido 

Doppler de la Fundación de Medicina Fetal, para la uniformacion de los 

informes de Doppler de arterias uterinas. 
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ANEXOS 

Anexo 01: Ficha de recolección de datos 

I. DATOS GENERALES 

1.- Edad: ____ años.     Procedencia:                                Grado de instrucción:  

       II.ANTECEDENTES: 

2.- G: ____ Paridad: ___-___-___-___. 

3.-índice de masa corporal: 

 Peso antes del embarazo:                                       talla:                                                  PA:  

 

4.-Antecedente de preeclampsia: 

 Si (1) 

 No (2) 

5.- Historia familiar de preeclampsia: 

 Si (1) 

 No (2) 

6.- Hábitos nocivos: 

 Ninguno (1) 

 Tabaco (2) 

  Alcohol (3) 

 Drogas (4)  

7.- Enfermedades previas: 

 NINGUNA (1) 

 Cardiovascular (2) 

 Endocrino (3) 

 Inmunológica (4) 

III. ÍNDICE DE PULSATILIDAD                             EG:                                   PF:  

1. IP AUt derecha: 

2. IP AUt izquierda: 

IV. DESARROLLO DE PREECLAMPSIA: 

 No (0)  

 Preeclampsia leve (1) 

 Preeclampsia severa (2) 

V. DATOS DEL RN AL NACER: 

Peso:                       Vía del parto:  cesárea o vaginal                             Apgar: (1)         (5) 

VI. BIOQUIMICA:          Proteinuria de 24 horas:                                                PLGF:                                    sFLT-1:  


