
UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

Facultad de Medicina Humana 

Escuela Profesional de Medicina Humana 

 
TESIS 

GANANCIA PONDERAL MATERNA EXCESIVA COMO FACTOR 

DE RIESGO PARA PREECLAMPSIA EN GESTANTES DEL 

HOSPITAL DE APOYO SULLANA 2021 -2022 

 
Presentado por 

Justo Jefferson Antón Checa 

PARA OPTAR AL TÍTULO PROFESIONAL DE 

MÉDICO CIRUJANO 

Asesor 

Dr. Javier Lamadrid Ràzuri 

Línea de investigación 

Salud Pública 

Sub – Línea de investigación 

Factores relacionados a los estados de nutrición de las gestantes y 

consecuencias asociadas. 

 
Piura, Perú 

 
 

2022 



ii  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

 
Facultad de Ciencias de la Salud 

Escuela Profesional de Medicina Humana 

 

TESIS 
 

“GANANCIA PONDERAL MATERNA EXCESIVA COMO FACTOR DE 

RIESGO PARA PREECLAMPSIA EN GESTANTES DEL HOSPITAL 

DE APOYO SULLANA 2021 -2022” 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: 

 

SALUD PÚBLICA 

 
SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

FACTORES RELACIONADOS A LOS ESTADOS DE NUTRICIÓN DE 

LAS GESTANTES Y CONSECUENCIAS ASOCIADAS. 

 

  _ 

TESISTA: ASESOR: 

Justo Jefferson Antón Checa Dr. Francisco Javier La Madrid Rázuri 

 

 
PIURA - PERÚ 

2022 



iii  

 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 
VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN 

OFICINA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN 
 

 

FORMATO N° 07 
N° 0786-2022-RR-OCIN-VRI-UNP 

 
 

DECLARACIÓN JURADA DE ORIGINALIDAD 

 

 
TÍTULO DEL TRABAJO DE PROYECTO DE TESIS 

 
 

Ganancia Ponderal Materna excesiva como Factor de Riesgo para Preeclampsia en 

Gestantes del Hospital de Apoyo Sullana 2021 – 2022. 

 

 
Antón Checa Justo Jefferson, identificado con DNI Nª 46734300, de la Facultad 

de Medicina Humana- Escuela Profesional de Medicina Humana. 

 

 
DECLARO BAJO JURAMENTO: 

 
Que el Proyecto de Tesis, que presento es original e inédito, no siendo copia parcial ni 

total de Proyecto de Tesis desarrollado en el Perú o en el extranjero. En caso contrario, de 

resultar falsa la información que proporciono me sujeto a los alcances de lo establecido en 

el artículo Nº 411 del Código Penal concordante con el artículo Nº 
32 de la Ley Nº 27444, la Ley del Procesamiento Administrativo General y las Normas 

Legales de Protección a los Derechos de Autor. 
 

En fe de lo cual firmo la presente. 

Piura, 3 de mayo del 2022 

 

 

 

 

 

 

 
FIRMA DEL SOLICITANTE 



iv  

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE PIURA 

 
Facultad de Ciencias de la Salud 

Escuela Profesional de Medicina Humana 

TESIS 
 
 

“GANANCIA PONDERAL MATERNA EXCESIVA COMO FACTOR DE 

RIESGO PARA PREECLAMPSIA EN GESTANTES DEL HOSPITAL 

DE APOYO SULLANA 2021 -2022” 
 

 

Dr. JOSE E. OÑA GIL 

PRESIDENTE 

 
 

 

Dr. PEDRO M. OJEDA GALLO 

SECRETARIO 

 
 

 

Dr. AUGUSTO B. VILLALTA PULACHE 

VOCAL 

 

 
PIURA - PERÚ 

2022 



v  



vi  

 

 

 

 

 

 

 

DEDICATORIA 

 

 
A Dios, ante todo por estar siempre guiando 

mis pasos, y por haber permitido que este 

lindo sueño se haga realidad. 

 

A mis padres Justo y Carmen, por estar 

siempre a mi lado, por ser el motivo principal 

para luchar por mis metas, y por todo el 

sacrificio realizado para poder lograr este 

ansiado título. 

 

A mi compañera de vida e hijo por ser uno de 

mis motivos primordiales para salir adelante y 

nunca desistir ante los proyectos que me 

proponga. 

A mis 9 queridos hermanos, por siempre estar 

unidos y que esa unión nos ha permitido 

enfrentar cualquier adversidad como familia. 



vii  

 

 

 

 

 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

 
A Dios, porque sin su infinito amor y 

misericordia no hubiera podido lograr esta 

meta. 

A mis maestros de la Escuela de Medicina 

Humana de la Universidad Nacional de 

Piura, por sus experiencias y enseñanzas 

brindadas, que sirven como base 

fundamental para poder desempeñar esta 

hermosa profesión. 

A mi asesor, Dr. Francisco La Madrid 

Razuri por el apoyo brindado 

constantemente para la realización de este 

proyecto. 

A los profesionales del Hospital de Apoyo II- 

2 Sullana y del EE.SS. I-4 “La Unión” que 

fueron parte en mi formación médica en la 

realización de mi internado Médico. 

A mis familiares por siempre confiar en mi y 

ser mi sustento para salir adelante. 
 

. 



vii  

ÍNDICE 

CARÁTULA ............................................................................................................................... i 

DEDICATORIA ......................................................................................................................... v 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................................. vi 

ÍNDICE .................................................................................................................................... vii 

ÍNDICE DE TABLAS ............................................................................................................... ix 

ÍNDICE DE ANEXOS ............................................................................................................... ix 

RESUMEN ................................................................................................................................. x 

ABSTRACT .............................................................................................................................. xi 

I. INTRODUCCIÓN .............................................................................................................. 1 

II. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA .............................................................................. 2 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA ............................................ 2 

2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN ..................................... 3 

2.2.1. PROBLEMA GENERAL ........................................................................................ 3 

2.2.2. PROBLEMAS ESPECÍFICOS ................................................................................ 3 

2.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN .............................. 3 

2.4. OBJETIVOS ............................................................................................................... 4 

2.4.1. OBJETIVO GENERAL ........................................................................................... 4 

2.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS ................................................................................... 4 

2.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN ............................................................. 4 

III. MARCO TEÓRICO ............................................................................................................ 5 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 5 

3.2. BASES TEÓRICAS .................................................................................................... 9 

3.3. HIPÓTESIS ............................................................................................................... 13 

3.3.1. HIPÓTESIS GENERAL ........................................................................................ 13 

3.3.2. HIPÓTESIS ESPECÍFICAS .................................................................................. 13 

3.4. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES ................................ 14 

IV. MARCO METODOLÓGICO ............................................................................................ 15 

4.1. ENFOQUE ................................................................................................................ 15 

4.2. DISEÑO .................................................................................................................... 15 

4.3. NIVEL ...................................................................................................................... 15 

4.4. TIPO ......................................................................................................................... 15 

4.5. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN ....................................................................... 15 

4.6. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTO ............................................................................ 17 



vii 

 

4.7. TECNICAS E INSTRUMENTOS ............................................................................. 17 

4.8. ASPECTOS ÉTICOS ................................................................................................ 18 

V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN........................................................................................ 19 

5.1. RESULTADOS ......................................................................................................... 19 

5.2. DISCUSIÓN ............................................................................................................. 26 

VI. CONCLUSIONES ............................................................................................................ 29 

VII. RECOMENDACIONES ................................................................................................... 30 

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS ............................................................................... 31 

IX. ANEXOS .......................................................................................................................... 36 



ix  

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Características de las gestantes hospitalizadas en el servicio de ginecoobstetricia del 

Hospital de Apoyo de Sullana entre enero 2021 hasta abril 2022 ...................................................19 

Tabla 2. Relación entre las características sociodemográficas y preeclampsia de las gestantes 

hospitalizadas en el servicio de ginecobstetricia del Hospital de Apoyo de Sullana entre enero del 

2021 y abril del 2022… ...............................................................................................................20 

Tabla 3. Relación entre ganancia ponderal materna excesiva y preeclampsia en las gestantes 

hospitalizadas en el servicio de ginecobstetricia del Hospital de Apoyo de Sullana entre enero del 

2021 y abril del 2022 ..................................................................................................................21 

Tabla 4. Relación entre ganancia ponderal materna excesiva según IMC delgada y preeclampsia 

en las gestantes hospitalizadas en el servicio de ginecobstetricia del Hospital de Apoyo de Sullana 

entre enero del 2021 y abril del 2022 ...........................................................................................22 

Tabla 5. Relación entre ganancia ponderal materna excesiva según IMC normal y preeclampsia en 

las gestantes hospitalizadas en el servicio de ginecobstetricia del Hospital de Apoyo de Sullana 

entre enero del 2021 y abril del 2022 ...........................................................................................23 

Tabla 6. Relación entre ganancia ponderal materna excesiva según IMC sobrepeso y preeclampsia 

en las gestantes hospitalizadas en el servicio de ginecobstetricia del Hospital de Apoyo de Sullana 

entre enero del 2021 y abril del 2022 ...........................................................................................24 

Tabla 7. Relación entre ganancia ponderal materna excesiva según IMC obesa y preeclampsia en 

las gestantes hospitalizadas en el servicio de ginecobstetricia del Hospital de Apoyo de Sullana 

entre enero del 2021 y abril del 2022 ...........................................................................................25 

 

 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 

 

Anexo 1. Matriz de consistencia .................................................................................................34 

Anexo 2. Solicitud de relación de Pacientes con o sin diagnóstico de preeclampsia tratadas en enero 

2021 – abril 2022 .......................................................................................................................36 

Anexo 3. Instrumento de recolección de datos… .........................................................................37 



x  

RESUMEN 

 
 

Objetivo: Determinar si la ganancia ponderal materna excesiva es un factor de riesgo para 

preeclampsia en gestantes del Hospital de Apoyo de Sullana en los años 2021 y 2022. 

Materiales y métodos: Estudio de enfoque cuantitativo, diseño no experimental, analítico, 

retrospectivo, de casos y controles. Conformado por un grupo de gestante con preeclampsia (80 

casos) y otro grupo con gestantes sin preeclampsia (80 controles) del servicio de ginecobstetricia 

del Hospital de Apoyo Sullana entre enero del 2021 y abril del 2022 donde se comparó la exposición 

a ganancia ponderal materna excesiva. Se estimó Chi cuadrado o prueba exacta de Fisher en el caso 

de las variables con valores cualitativos y U de Mann-Whitney para las variables con valores 

numéricos. En el análisis bivariado se completó con el cálculo de la razón de momios entre la 

ganancia ponderal materna excesiva y el desarrollo de preeclampsia. 

Resultados: La edad media fue 27.53 ± 7.51 años, estudios de nivel secundaria 58.8%, multíparas 

42.5% e índice de masa corporal de obeso en 36.3%. El nivel educativo mostró asociación 

significativa con preeclampsia (p=0.008). El peso promedio al inicio de la gestación en las pacientes 

con preeclampsia fue 67.1 ± 12.5 kg y en las pacientes sin preeclampsia fue 64.3 ± 13.5 kg. El peso 

promedio al final de la gestación en las pacientes con preeclampsia fue 78.8 ± 12.7 kg y en las 

pacientes sin preeclampsia fue 73.4 ± 13.9 kg. La ganancia promedio de peso entre las pacientes 

con preeclampsia fue 11.7 ± 6.1 kg y en las pacientes sin preeclampsia fue 9.2 ± 4.2 kg, además, se 

encontró diferencia significativa entre ambas variables (p=0.007). La ganancia ponderal materna 

excesiva se observó en el 46.3% de las pacientes con preeclampsia y en el 25.0% de las pacientes 

sin preeclampsia, además se observó que existe relación significativa entre la ganancia ponderal 

materna excesiva y el desarrollo de preeclampsia (OR = 2.51, IC95% 1.321 – 5.046; p=0.005). Las 

pacientes con IMC normal y GPME presentaron 0.18 veces menos riesgo de preeclampsia (OR = 

0.180, IC95% 0.075 – 0.436), y las pacientes con IMC obesas con GPME presentaron 7.224 veces 

más riesgo de preeclampsia (OR = 7.224, IC95% 3.499 – 14.916; p=0.001) 

Conclusión: La ganancia ponderal materna excesiva es un factor de riesgo para 

preeclampsia en las pacientes con IMC de obesas, no obstante, en las paciente con IMC 

normal la ganancia ponderal materna excesiva mostró ser un factor de protección para 

preeclampsia. 

Palabras clave: Ganancia ponderal materna, preeclampsia. 
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ABSTRACT 

 
 

Objective: To determine if excessive maternal weight gain is a risk factor for preeclampsia in 

pregnant women at the Sullana Support Hospital in the years 2021 and 2022. 

Materials and methods: Study with a quantitative approach, non-experimental, analytical, 

retrospective, case-control design. Made up of a group of pregnant women with preeclampsia (80 

cases) and another group with pregnant women without preeclampsia (80 controls) from the 

gynecology and obstetrics service of Hospital de Apoyo Sullana between January 2021 and April 

2022, where exposure to excessive maternal weight gain was compared. Chi square or Fisher's 

exact test was estimated in the case of variables with qualitative values and U de Mann-Whitney 

for variables with numerical values. The bivariate analysis was completed with the calculation of 

the odds ratio between excessive maternal weight gain and the development of preeclampsia. 

Results: The mean age was 27.53 ± 7.51 years, 58.8% secondary education, 42.5% multiparous, 

and 36.3% obese body mass index. Educational level showed a significant association with 

preeclampsia (p=0.008). The average weight at the beginning of pregnancy in patients with 

preeclampsia was 67.1 ± 12.5 kg and in patients without preeclampsia it was 64.3 ± 13.5 kg. The 

average weight at the end of pregnancy in patients with preeclampsia was 78.8 ± 12.7 kg and in 

patients without preeclampsia it was 73.4 ± 13.9 kg. The average weight gain among patients with 

preeclampsia was 11.7 ± 6.1 kg and in patients without preeclampsia it was 9.2 ± 4.2 kg. In addition, 

a significant difference was found between both variables (p=0.007). Excessive maternal weight 

gain was demonstrated in 46.3% of patients with preeclampsia and 25.0% of patients without 

preeclampsia. It was also shown that there is a significant relationship between excessive maternal 

weight gain and the development of preeclampsia (OR = 2.51, 95% CI 1.321 – 5.046, p=0.005). 

Patients with normal BMI and GPME had a 0.18 times lower risk of preeclampsia (OR = 0.180, 

95% CI 0.075 - 0.436), and obese BMI patients with GPME had a 7.224 times higher risk of 

preeclampsia (OR = 7.224, 95% CI). 3.499 – 14.916; p=0.001) 

Conclusion: Excessive maternal weight gain is a risk factor for preeclampsia in obese patients with 

BMI, however, in patients with normal BMI, excessive maternal weight gain was shown to be a 

protective factor for preeclampsia. 

Keywords: Maternal weight gain, preeclampsia. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La ganancia ponderal materna (GPM) es un fenómeno complejo y secundario a cambios 

fisiológicos maternos y placentarios que tienen como objetivo la formación y desarrollo de los 

aparatos y sistemas de un nuevo ser, sin embargo, si este incremento es excesivo puede generar 

riesgo en la salud del binomio materno-fetal. Frente a tal riesgo, durante las últimas décadas la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha recomendado evaluar el estado nutricional de toda 

mujer gestante a través del Índice de Masa Corporal (IMC) ya que este indicador ha demostrado 

tener una adecuada relación con la probabilidad de desarrollar enfermedades en la gestación. 

Las mujeres con una ganancia ponderal materna excesiva (GPME) presentan un aumento en la 

probabilidad de desarrollar complicaciones obstétricas como los trastorno hipertensivos, diabetes 

gestacional, embarazo prolongado, retardo de crecimiento intrauterino entre otros. 

La preeclampsia (PE) está descrita como la principal causa de prematuridad y restricción del 

crecimiento fetal. Afecta hasta al 8% de los embarazos en todo el mundo y aumenta las tasas de 

morbilidad y mortalidad entre las madres y los bebés a nacer. Se ha reportado que la frecuencia de 

mortalidad entre los bebés nacidos de madres con PE es cinco veces mayor que la de los bebés 

nacidos de madres sanas. La PE también se considera como la segunda causa de ingresos en las 

unidades de cuidados críticos relacionados con el embarazo después de una hemorragia obstétrica. 

Dadas las consecuencias adversas conocidas y potenciales de la PE, se justifica el entendimiento 

de los factores de riesgo de esta afección. Una amplia gama de características específicas del 

embarazo (paridad, factores placentarios, gestación multifetal y ganancia ponderal materna 

excesiva) y características maternas preexistentes (edad, raza, sobrepeso u obesidad antes del 

embarazo, etc.) se consideran asociados con la PE. No obstante, la relación entre GPME y PE aún 

no es concluyente. 

Aquí, analizaremos los datos de un grupo de gestantes que recibieron atención en el Hospital de 

Apoyo de Sullana para evaluar los efectos independientes y conjuntos del IMC y la GPME sobre 

el riesgo de PE y sus diversos subtipos. En base a lo expuesto nos preguntamos ¿Es la ganancia 

ponderal materna excesiva un factor de riesgo para preeclampsia en gestantes del Hospital de 

Apoyo de Sullana atendidas entre 2021 y 2022? Frente a nuestra interrogante planteamos 

desarrollar un estudio con diseño no experimental, analítico, de casos y controles, que incluirá a 

una población de gestantes con y sin preeclampsia donde se evaluará la presencia de ganancia 

ponderal materna excesiva, la cual se considera un factor modificable que puede influir sobre los 

resultados del periparto materno como fetal. 
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II. ASPECTOS DE LA PROBLEMÁTICA 

 

2.1. DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

 

La obesidad es uno de los problemas más comunes en obstetricia y afecta tanto a la madre como 

a su descendencia (1). Toda gestante con sobrepeso u obesidad tiene mayor probabilidad de 

experimentar una GPME y retención de peso posparto (2). Debido a que las mujeres obesas 

tienen más probabilidades de tener un aumento de peso gestacional excesivo, esto aumenta aún 

más el riesgo de desarrollar síndrome metabólico en el futuro, la descendencia tiene un mayor 

riesgo de morbilidad y mortalidad obstétrica (3). Y de acuerdo con los orígenes del desarrollo 

de la salud y la enfermedad, un riesgo a largo plazo de obesidad infantil y disfunción metabólica. 

La GPME presenta asociación con varios resultados negativos para la gestación (4). En la 

actualidad, un mayor porcentaje de mujeres inician el embarazo con un IMC elevado. A medida 

que la obesidad es más prevalente, la frecuencia de complicaciones que tienen asociación con 

la obesidad se presentará durante el embarazo, como mayores tasas de trastornos hipertensivos, 

macrosomía fetal y tasas de parto por cesárea (5). 

La PE es un trastorno hipertensivo que se pueden presentar durante el embarazo y que afecta 

del 2 al 8% de las gestaciones en todo el mundo (6), y se considera la causa de una morbilidad 

y mortalidad materna y perinatal significativas (7). La hipertensión y la proteinuria son la piedra 

angular de la enfermedad, aunque puede sobrevenir una disfunción orgánica sistémica (8). La 

PE es un factor causal relacionado con la muerte materna y perinatal, y provoca limitaciones 

definitivas a la salud materna y graves problemas derivados de la prematuridad electiva asociada 

(9). 

Específicamente en Perú, una revisión por regiones muestra que la incidencia nacional es 

cercana al 10% y que además es responsable del 22% de las muertes maternas (10). Ciertamente, 

la información referente a Perú todavía está subestimada y definitivamente varía según las 

regiones del país. 

A nivel de la región Piura, durante el año 2018 se reportó que de las cuatro muertes maternas, 

una fue por preeclampsia (11). A nivel local, Bardales reportó 28.9% de prevalencia de 

preeclampsia en el Hospital II-2 de Sullana (12). Estos valores muestran la realidad de una 

enfermedad prevenible si identificamos a tiempo a las pacientes en riesgo. 
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2.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

2.2.1. Problema general 

¿Es la ganancia ponderal materna excesiva un factor de riesgo para preeclampsia en 

gestantes del Hospital De Apoyo de Sullana atendidas entre 2021 y 2022? 

2.2.2. Problemas específicos 

• ¿Es la ganancia ponderal materna excesiva en gestante con peso bajo un factor de riesgo 

para preeclampsia en gestantes del Hospital de Apoyo Sullana 2021-2022? 

• ¿Es la ganancia ponderal materna excesiva en gestantes con peso normal un factor de 

riesgo para preeclampsia en gestantes del Hospital de Apoyo Sullana 2021-2022? 

• ¿Es la ganancia ponderal materna excesiva en gestantes con sobrepeso un factor de riesgo 

para preeclampsia en gestantes del Hospital de Apoyo Sullana 2021-2022? 

• ¿Es la ganancia ponderal materna excesiva en gestantes con obesidad un factor de riesgo 

para preeclampsia en gestantes del Hospital de Apoyo Sullana 2021-2022? 

 
2.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El embarazo da como resultado adaptaciones fisiológicas temporales que pueden tener efectos 

generalizados. Las enfermedades del embarazo que perturban aún más la fisiología del cuerpo 

quedan atrás como huella de una enfermedad anterior y afectan la salud de las mujeres 

afectadas por el resto de sus vidas. La PE se considera una enfermedad común y específica de 

la gestación, que se presenta con hipertensión y una variedad de fallas orgánicas, incluido el 

mal funcionamiento de los riñones, el hígado y los pulmones. A la fecha, la única alternativa 

terapéutica de definitiva de la PE es terminar el embarazo y sacar al recién nacido y la placenta. 

En las últimas décadas, se dispone de más pruebas de que el mecanismo subyacente de la 

preeclampsia, la enfermedad endotelial, no se limita al embarazo, sino que aumenta el riesgo 

de índole cardiaco y vascular en años posteriores de la vida. 

Justificación teórica o científica: se encuentra disponible información sobre diversas teorías 

que explican la fisiopatología de la preeclampsia y sus factores asociados. No obstante, existe 

poca investigación que señale que la GPME es un factor de riesgo para PE, sin embargo, los 

resultados no son concluyentes, en tal sentido, se justifica la necesidad de ayudar a esclarecer 

dicha interrogante. 

Justificación social: los trastornos del índice de masa corporal son una patología frecuente 

entre gestantes, además, en Sullana entre las principales causas de morbilidad del año 2021 se 

consideró que alrededor del 52% de gestantes padecían de algún grado de sobrepeso u 

obesidad (13). En base a la información recabada se puede observar que existe un deficiente 
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control prenatal en gestantes, favoreciendo la aparición de varias complicaciones materno- 

fetales que son prevenibles, entre las cuales, la preeclampsia es de suma importancia. Por tal 

motivo, nuestra investigación busca generar un impacto positivo en la salud materna de la 

población, esto nos mostrará si el inadecuado monitoreo en la GPM podría condicionar la 

presencia de complicaciones que pongan en peligro la salud materno infantil. Además, 

permitirá fomentar una GPM adecuada en las gestantes, condición que puede ser controlada 

por la misma paciente. 

 
2.4. OBJETIVOS 

 

2.4.1. Objetivo general 

Determinar si la ganancia ponderal materna excesiva es un factor de riesgo para 

preeclampsia en gestantes del Hospital De Apoyo de Sullana en los años 2021 y 2022. 

2.4.2. Objetivos específicos 

• Caracterizar socio demográficamente a las gestantes hospitalizadas en el servicio de 

obstetricia del Hospital de Apoyo de Sullana en los años 2021 y 2022. 

• Determinar si la ganancia excesiva de peso materno en gestantes de peso bajo es una 

condición de riesgo para preeclampsia en gestantes del Hospital De Apoyo de Sullana 

en los años 2021 y 2022. 

• Determinar si la ganancia excesiva de peso materno en gestantes de peso normal es un 

factor de riesgo para preeclampsia en gestantes del Hospital De Apoyo de Sullana en 

los años 2021 y 2022. 

• Determinar si la ganancia excesiva de peso materno en gestantes de sobrepeso es un 

factor de riesgo para preeclampsia en gestantes del Hospital De Apoyo de Sullana en 

los años 2021 y 2022. 

• Determinar si la ganancia excesiva de peso materno en gestante con obesidad es un 

factor de riesgo para preeclampsia en gestantes del Hospital De Apoyo de Sullana en 

los años 2021 y 2022. 

 
2.5. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proyecto de investigación tendrá una delimitación espacial circunscrita al Hospital de 

Apoyo de Sullana y una delimitación temporal que incluirá los años 2021 y 2022. 
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III. MARCO TEÓRICO 

 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A NIVEL INTERNACIONAL 

 
 

• Morikawa et al., en el año 2021 realizó un estudio analítico que tuvo la finalidad de evaluar 

la relación entre la ganancia ponderal materna (GPM) durante la semana previa al parto y 

la morbilidad severa y la interrupción del embarazo entre mujeres embarazadas con PE. Se 

comparó la GPM, datos de laboratorio y complicaciones entre 94 mujeres con PE con 

gestaciones de un solo feto que dieron a luz y 188 mujeres sanas con gestaciones de un solo 

feto que se sometieron a partos por cesárea electiva. Entre un total de 282 participantes, la 

mediana de GPM tuvo mayor significancia en las gestantes con PE en comparación con el 

grupo control (1,6 kg frente a 0,5 kg, p< 0,0001). Además, el valor de corte de GPM el 

grupo de PE fue de 1,6 kg. La razón de posibilidades para la morbilidad de la PE entre las 

mujeres con GPM≥1,6 kg en el momento del parto fue de 12,5 (IC 95%: 6.31-24.5). En el 

grupo de PE, 47 mujeres con GPM≥1,6 kg tenían riesgos significativamente más altos de 

hipoproteinemia, proteinuria y disfunción renal que los de 47 mujeres con GPM<1,6 kg. 

Mientras que el análisis multivariado mostró que 1,5 kg era un valor de corte de GPM para 

predecir la morbilidad materna (p < 0,0001); las mujeres con PE con GPM≥1.5 kg tenían 

un riesgo significativamente mayor de edema pulmonar que las mujeres con PE con GPM< 

1,5 kg (OR: 777; IC del 95%: 164-367) (14). 

• Ren et al., en el año 2021 realizó una investigación analítica que planteó como objetivo 

evaluar los efectos del IMC materno antes del embarazo y la GPM sobre el riesgo de PE, 

se desarrolló una investigación en gestantes que recibieron atención de parto en el Hospital 

de la Universidad Médica de Shanxi desde marzo de 2012 hasta septiembre de 2016. Se 

incluyeron 9274 gestantes. Se seleccionaron 901 embarazadas con PE como grupo de casos 

y 8373 embarazadas sin PE como grupo de control. Se utilizó la regresión logística 

incondicional para analizar la relación entre la GPM y la PE y sus subtipos clínicos. 

Reportó que el IMC antes del embarazo <18,5 kg/m2 y el aumento de peso gestacional 

inadecuado eran factores protectores para PE (OR=0.7, IC del 95 %: 0.5-0.9; OR=0.7, 

IC95%: 0.6-0.9), mientras que el IMC antes del embarazo ≥24,0 kg/m2 y el aumento de 

peso gestacional excesivo fueron factores de riesgo para PE (OR=1.9, IC del 95 %: 1,6- 

2,2; OR=1.9, IC del 95%: 1.6-2.2). Después de la estratificación según el IMC 

pregestacional, la GPME fue el factor de riesgo para PE (OR=1.9, IC del 95%: 1.6-2.3; 
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OR=19, IC del 95%: 1.4-2,60) en gestantes con peso normal y sobrepeso. Concluye que el 

IMC alto previo al embarazo y la ganancia GPME afectan el riesgo de PE (15). 

• Premru et al., en el año 2019 finalizó un estudio analítico que buscó evaluar la asociación 

entre la GPME y PE, desarrollaron un estudio de cohorte basada en una población de 98820 

mujeres con embarazos únicos que dieron a luz en Eslovenia entre 2013 y 2017. La 

principal medida de resultado fue la incidencia de PE y la principal variable de exposición 

fue la GPME. Las asociaciones entre GPME y PE estratificadas por niveles de IMC antes 

de la gestación ajustadas para una variedad de covariables se determinaron mediante 

regresión logística multivariable. Se observó que GPME se asoció con mayores 

probabilidades de PE en todas las categorías de IMC antes del embarazo. El aumento en 

las probabilidades de PE en un 445 % fue el más alto en mujeres con bajo peso y en un 122 

% fue el más bajo en mujeres obesas. Concluyendo que la GPME es una condición con 

riesgo significativo para PE, principalmente en gestantes con bajo peso (16). 

• Hillesund et al., en el año 2018 llevó a cabo un estudio multicéntrico que planteó el objetivo 

de comparar el aumento de peso gestacional en el estudio noruego Fit for Delivery entre 

mujeres que desarrollaron PE con aquellas que no la desarrollaron, y explorar más a fondo 

las asociaciones entre el aumento de peso y la PE al incluir datos sobre la composición 

corporal evaluada en el último trimestre del embarazo. Un total de 550 mujeres fueron 

elegibles para el estudio. Las mujeres que desarrollaron PE aumentaron más de peso que 

las mujeres que no la desarrollaron (diferencia de 3,7 kg, p = 0,004). Ajustado por edad, 

educación, IMC previo al embarazo y masa grasa, el incremento de un kilogramo en GPME 

tuvo asociación con 1.3 veces más probabilidad de PE (OR: 1,31, IC del 95 % 1,15-1,49, 

p < 0,001) (17). 

• Shao et al., en el año 2017 concluyó un estudio que planteó evaluar los efectos del IMC 

materno antes del embarazo y la GPME sobre el riesgo de PE y sus subtipos, realizó un 

estudio de cohortes de nacimiento entre 2010 y 2012 en Lanzhou, China. Se incluyeron 

347 embarazadas con PE y 9516 embarazadas sin PE en el Hospital Provincial de 

Maternidad y Atención Infantil de Gansu. Se utilizó regresión logística para valorar las 

asociaciones entre el IMC antes del embarazo, la GPME y el riesgo de PE. Al comparar las 

mujeres con un IMC normal antes del embarazo, las que ingresaban con 

sobrepeso/obesidad adquirían una mayor probabilidad de PE (OR = 1,9; IC del 95 %: 1,4- 

2,4). Las embarazadas con una GPME tenían un incremento en el riesgo de PE (OR = 2,3; 

IC del 95 %: 1,6-3,1). El aumento del riesgo se mantuvo similar para la PE de inicio leve, 

grave y tardío. No se logró identificar relación para las embrazadas con PE de inicio 

temprano. Concluyendo que IMC y la GPME son condiciones independientes que 

favorecen la presencia de PE y que esta probabilidad varía según el inicio de la PE (18). 
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EN LATINOAMÉRICA 

 
 

• Hernández C. en el año 2022 llevó a cabo un estudio en la Unidad de Servicios de Salud 

Simón Bolívar, Colombia, para establecer los factores de riesgo para PE severa. Trabajó 

con 63 casos y 126 controles. Entre los factores modificables encontró que el sobrepeso 

(OR 3.2 IC95% 1.31 – 7.8), la obesidad (OR 3.0 IC95%1.13 – 8.37) y los CPN insuficientes 

(OR 2.1 IC95%1.01 – 4.72) incrementaban la posibilidad de tener PE severa de manera 

significativa (19). 

• Sánchez et al., en el año 2017 planteó evaluar la asociación entre la GPM y las 

complicaciones perinatales materno-neonatales en gestantes atendidas en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social. Se seleccionó una cohorte de 714 pacientes de las cuales solo 

se evaluó a 426 (213 casos y 213 controles). La frecuencia de GPME se registró en 122 

(39.0%) de los controles y en 195 (62.3%) de los casos. La GPME mostró ser factor de 

riesgo significativo de preeclampsia-eclampsia (OR = 2.56; p = 0.001) y macrosomía 

neonatal (OR = 1.92; p = 0.022) (20). 

• Álvarez y Martos en el 2017 realizaron un estudio en el Hospital Docente Ginecoobstétrico 

de Guanabacoa de Cuba para determinar la relación entre obesidad y PE. Trabajó con 101 

pacientes con PE y 96 controles sin PE. Reportó que el IMC fue significativamente mayor 

entre las pacientes con PE (p= 0,002). Concluye que el incremento del IMC influye en el 

riesgo de PE (21). 

 
A NIVEL NACIONAL 

 
 

• Colque C. 2021. El propósito de la tesis fue evaluar si GPME es una condición que favorece 

a la presencia de PE en gestantes del hospital de Camaná periodo 2018- 2020. Se registró 

110 embarazadas, 47 con PE y 63 sin PE. Se calculó el OR. La edad media fue 28.4 (± 6.9 

años). En las pacientes con PE, el 36.5% tenían sobrepeso y 63.5% obesidad. El 58.2% de 

presentaron GPME. El IMC previo a la gestación tuvo una media de 29.7 (± 5.1kg) y en 

promedio tuvieron una ganancia de 11.3 kg mientras duró la gestación. El IMC 

pregestacional >25 y la presencia de PE presentan relación significativa (p≤0,05). Así 

mismo, se encontró relación entre GPME y desarrollo de PE (p≤0.05). Concluyendo que 

existe asociación entre la GPME y la PE (22). 

• Gonzales G. .2021. Realizó una tesis en el Hospital Ramiro Prialé para determinar si la 

obesidad previa a la gestación era un factor de riesgo para PE. Trabajó con 62 pacientes 

con PE y 124 controles sin PE. Encontró que 581% de las pacientes con PE tenían obesidad. 
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El análisis inferencial mostró que la obesidad (OR=2.19) era un factor de riesgo para PE 

de manera significativa (23). 

• Tipte A. 2019. En su tesis buscó establecer si la obesidad pregestacional (OP) y la GPME 

son factores de riesgo para PE severa en el Hospital Loayza de Lima. A través de un 

muestreo probabilístico seleccionó 208 pacientes con PE: 104 casos (PE severa) y 104 

controles (PE leve). La PE tuvo mayor frecuencia entre las pacientes de 20 a 34 años 

(71.2% vs 76.9%), sin partos (61.5% vs 63.5%), con aborto previo (26.9% vs 17.3%) y 

antecedente de cesárea (9.6% vs 15.4%), pero sin diferencia estadística (p>0.05). La GPME 

incrementó en 2.11 veces la probabilidad (IC95%: 1.19-3.75; p=0.009) de tener PE severa. 

Concluye que la GPME es un factor de riesgo para PE con criterio de severidad (24). 

• Rodríguez P. 2019. Buscó determinar si la GPME es factor asociado a PE. Trabajó con 108 

pacientes de un hospital nivel II de Tarapoto en 2018. Reportó que 66.7% de las gestantes 

con PE tenía GPME, además, la GPME incrementó en 5.7 veces la probabilidad de tener 

PE (25). 

 
A NIVEL REGIONAL 

 
 

• Guerrero T. 2022. En su tesis buscó determinar si el sobrepeso y la obesidad eran factores 

de riesgo para PE en gestantes del Hospital Santa Rosa de Piura. Trabajó con 190 casos y 

encontró que las gestantes con IMC>25 kg/m2 tenían 2.6 veces la posibilidad de tener PE 

en comparación de las gestantes con IMC<25 kg/m2 (26). 

• Carhuapoma F. 2022. Realizó un estudio en el Hospital de Apoyo de Sullana para 

determinar si la edad materna influye en la relación entre IMC y PE. Trabajó con 70 

gestantes con PE y 210 controles sin PE. Encontró 27.6 ± 7 años como edad promedio, 

instrucción de nivel secundaria en 62.5%, estado civil de conviviente en 75%. En el análisis 

inferencial se apreció sobrepeso (OR=3.8; IC95% 1.7 – 8.4; p<0.001) y la obesidad 

(OR=3.7; IC95% 1.7 – 8.3; p<0.001) eran factores de riesgo para PE (13). 

• Chininin L. 2019. En un estudio transversal en el Hospital II-2 de la Amistad Perú – Corea 

buscó identificar los factores predictores de resultados neonatales adversos en mujeres con 

PE. Se encontró que el IMC materno (RP: 1.92, IC 95%: 1.88 - 1.97, p=0.001), y el valor 

de creatinina sérica al ingreso de la gestante (RP: 1.91, IC 95%: 1.74 - 4.93, p=0.049) 

incrementan el riesgo de eventos adversos en las gestantes (27). 
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3.2. BASES TEÓRICAS 

 

La PE está definida como la presión arterial alta que se presenta por primera vez pasando las 

veinte semanas de gestación y que se asocia a la presencia de proteínas en la orina, y que 

también se puede superponer a un estado hipertensivo previo (28). 

Los condicionantes que incrementan la probabilidad de desarrollar PE han sido estudiados con 

gran amplitud. Entre los principales factores de riesgo se describen el haber tenido previamente 

PE, incremento crónico de la presión arterial, antecedente de diabetes previa a la gestación, 

síndrome antifosfolípido y tener condición de obesa, entre otras condiciones (29-31). Otros 

autores han encontrado que tener edad mayor a 45 años, no haber tenido partos y ser usuaria 

de medios de reproducción asistida favorecen al desarrollo de PE (32,33). 

La fisiopatología de la PE aún no se logra esclarecer y se mantiene en estudio, sin embargo, 

se ha logrado un avance significativo en las últimas décadas. Se ha establecido que la placenta 

juega un papel fundamental dentro del desarrollo de la PE porque al retirar la placenta del 

cuerpo uterino se observa un retroceso de las manifestaciones clínicas de severidad, además, 

la evaluación anatomopatológica de las placentas de pacientes que desarrollaron PE avanzada 

con elevada frecuencia muestra múltiples zonas placentarias infartadas y acortamiento 

esclerótico en las arterias de pequeño calibre (34). 

Partiendo de la definición actual de la PE, se han ido dejando atrás criterios diagnósticos 

rígidos. Así, ante la falta de proteínas en la muestra de orina, la sospecha diagnóstica de PE 

puede suponerse bajo los síntomas de cefalea, alteración de la visión, dolor de abdomen o 

alteración en los resultados de laboratorio como bajo recuento de plaquetas (menos de 

100.000/mm3), elevación de enzimas hepáticas (el doble de la basal), disminución de la 

función renal (creatinina > 1,1 mg/dl), congestión vascular del pulmón y alteraciones visuales 

o encefálicas como cefalea, ceguera parcial o movimientos involuntarios con alteración del 

sensorio (35). Todas estas variables se deben evaluar en gestantes con antecedente de 

hipertensión previa al embarazo, y que presentan incremento o agravamiento del basal en su 

tensión arterial asociado a la presencia de proteínas en orina, lo que nos haría plantear la 

posibilidad de superposición de PE. Por lo tanto, en cuanto al diagnóstico, la PE se considera 

hipertensión posterior a vigésima semana asociada a cualquiera de las siguientes alteraciones: 

✓ Valores significativos de proteínas en orina (cociente > 0.3); 

✓ Alteración de la función de órganos diana; 

✓ Pérdida de la filtración renal (Cr > 1,02 mg/dL); 

✓ Alteración de la función hepática (transaminasas con incremento superior a > 2 veces 

lo normal); 
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✓ Alteraciones neurológicas (cambios en el estado de alerta; pérdida parcial de la visión; 

incremento de la respuesta refleja con clonus, visión doble o borrosa, estudio doppler 

de arteria oftálmica materna con cociente de picos > 0,8); 

✓ Alteraciones en las series hematológicas (disminución en el recuento de plaquetas, 

coagulación intravascular diseminada, hemólisis); 

✓ Trastorno del útero y placenta (restricción no simétrica del crecimiento intrauterino, 

alteración del Doppler umbilical, especialmente si el Doppler está alterado en ambas 

arterias uterinas maternas). 

Cuando la PE se presenta en pacientes gestantes con hipertensión crónica, se considera 

preeclampsia superpuesta. La preeclampsia grave se define como la EP asociada con 

complicaciones materno-fetales lo suficientemente graves como para representar un riesgo 

inminente de deterioro materno-fetal. La PAS ≥ 160 mm Hg o la PAD persistente ≥ 110 mm 

Hg o la presencia de cualquiera de los criterios enumerados caracterizan a una mujer 

embarazada con PE grave (35). 

En general, las mujeres embarazadas con signos o síntomas de PE grave tienen una enfermedad 

descompensada que puede progresar rápidamente a morbimortalidad materna y perinatal, sin 

embargo, los valores de proteínas en orina no deben considerarse criterios de severidad en la 

PE ya que la presencia de PE, independientemente de su gravedad, conlleva un aumento del 

riesgo fetal y materno (36). 

La eclampsia es la aparición de convulsiones motoras generalizadas (convulsiones de gran 

mal) en mujeres embarazadas con PE que no son causadas por una enfermedad neurológica 

coincidente y pueden ocurrir en el período previo al parto (50%), durante el parto (20%) y en 

el período posparto (entre 11 y 44%) (37). 

El tratamiento actual de la PE en el mundo desarrollado incluye asesoramiento previo a la 

concepción, control y seguimiento de la PA perinatal, terapia prenatal con aspirina en mujeres 

de alto riesgo, betametasona para pacientes <34 semanas, sulfato de magnesio parenteral y 

seguimiento cuidadoso de la presión arterial posparto (38). Incluso entre las pacientes que no 

muestran signos prenatales de PE, la vigilancia continua después del parto debido a la creciente 

incidencia de PE posparto. Sin embargo, el parto oportuno del feto y la placenta sigue siendo 

el único tratamiento definitivo (39). 

La PE sin características graves se puede manejar de manera expectante con monitoreo 

materno y fetal dos veces por semana hasta las 37 semanas en ausencia de trabajo de parto, 

ruptura de membranas, sangrado vaginal o pruebas anteparto anormales (40). En mujeres con 

PE con características graves <34 semanas, se puede intentar un manejo expectante basado en 

criterios de inclusión estrictos y con los recursos apropiados. En estos pacientes, se debe 

prestar especial atención al empeoramiento del bienestar materno y fetal, y el parto está 

indicado en cualquier momento frente al estado de alteración en la salud materna o fetal (41). 
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La ACOG actualmente no recomienda el tratamiento en base a fármacos para pacientes con 

hipertensión de rango leve a moderado (Pas <160 mm Hg o PAd <110 mm Hg) en el contexto 

de la PE, ya que no parece atenuar la probabilidad de progresión de la PE y puede aumentar el 

riesgo de restricción del crecimiento fetal. Dentro del enfoque terapéutico de la hipertensión 

severa recomienda terapia farmacológica con labetalol, nifedipina o metildopa (42). 

La ganancia ponderal materna (GPM) es un componente normal y esperado de un embarazo 

saludable. El incremento de peso aumenta en relación con el avance del embarazo, en 

promedio, el aumento de peso más lento ocurre durante el primer trimestre (0,18 kg/semana), 

en el segundo trimestre (0,54 kg/semana) y las tasas disminuyen ligeramente durante el tercer 

trimestre (0,49 kg/semana). Durante el primer trimestre, una cantidad desproporcionada del 

aumento de peso es grasa, mientras que el aumento de peso en los trimestres posteriores está 

relacionado con el peso del feto, el líquido extravascular y las reservas de grasa materna (43). 

Aproximadamente la mitad del peso ganado durante el embarazo se atribuye directamente a la 

unidad fetoplacentaria (feto, placenta, líquido amniótico, útero grávido) y otro 25% se asocia 

al incremento del plasma sanguíneo, volumen extravascular y tejido mamario. El resto del 

aumento de peso puede atribuirse a alteraciones metabólicas que ocurren para aumentar el 

depósito materno de agua celular, grasas y proteínas (44). 

En 2009, el Instituto de Medicina estableció que las ganancias de peso recomendadas para 

mujeres con bajo peso (IMC < 18,5 kg/m2), peso normal (IMC = 18,5–24,9 kg/m2), sobrepeso 

(IMC = 25,0–29,9 kg/m2) y obesas (IMC > 30,0 kg/m2) son 12,5–18, 11,5–16, 7,0–11,5 y 5,0– 

9,0 kg, respectivamente. En base a lo descrito, toda ganancia superior a los límites establecidos 

se considera GPME, cuyas causas a menudo son multifactoriales y complejas (45). 

Se ha reportado que las mujeres con bajos ingresos pueden tener un mayor riesgo de GPME 

debido al acceso deficiente a alimentos saludables, la falta de oportunidades de actividad física 

y/o una menor alfabetización en salud con respecto a las opciones de alimentos nutricionales. 

Los factores psicosociales como la depresión, la falta de apoyo social y el estrés son más 

común en mujeres con ingresos limitados, y estos factores también se han relacionado con 

GPME (46). Además, las mujeres multíparas en promedio inician el embarazo con un IMC 

previo al embarazo más alto en comparación con las mujeres nulíparas, sin embargo, existe 

evidencia limitada con respecto a la relación entre paridad y GPME (47). 

Las mujeres que tienen sobrepeso u obesidad antes de un primer embarazo tienen un mayor 

riesgo de retener o aumentar de peso después del embarazo que las mujeres que tienen un peso 

promedio a pesar de la mayor variabilidad en GPM (48). Existen datos que respaldan 

abrumadoramente que la obesidad es un factor de riesgo importante para la hipertensión 

durante el embarazo. En una cohorte de mujeres primíparas de Pittsburgh, Pensilvania, que 

tenían obesidad antes del embarazo, definida como un IMC >30kg/m2, la incidencia de PE fue 

del 14,5% y la de hipertensión crónica con PE superpuesta fue del 2,6% (49). Otro estudio 
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encontró que las mujeres con un IMC previo al embarazo de 35kg/m2 o más tienen un riesgo 

30% mayor de desarrollar PE (50). Esta relación está confirmada por la evidencia que ilustra 

que la cirugía bariátrica realizada para disminuir la obesidad puede reducir la incidencia de PE 

(51). Además, cuanto mayor era el grado de obesidad, mayor era la incidencia y la gravedad 

de este trastorno hipertensivo materno. 

La obesidad se caracteriza por la expansión del tejido adiposo en el cuerpo que junto a factores 

circulantes, como los ácidos grasos no esterificados, pueden contribuir a la acumulación 

excesiva de lípidos en la placenta. Esto puede interferir con el desarrollo de la placenta, 

incluida la invasión del trofoblasto y la angiogénesis, así como el transporte de nutrientes entre 

la madre y el feto, lo que resulta en un aumento del estrés oxidativo y la inflamación en la 

interfaz materno-fetal. Estas lesiones placentarias a menudo caracterizan los embarazos con 

PE (52). 

La localización de muchos factores proinflamatorios, incluidos el factor de necrosis tumoral 

(TNF)-α y la interleucina (IL)-6, en el tejido adiposo ha permitido comprender que la obesidad 

presenta un estado de inflamación sistémica de bajo grado (53). La obesidad abdominal o 

central conduce a una producción desequilibrada de productos metabólicos derivados de la 

grasa, hormonas y adipocinas que predisponen a un estado de disfunción endotelial. Entre los 

diferentes mecanismos por los que la obesidad produce disfunción endotelial se observa que 

reduce la vasodilatación dependiente del endotelio y la producción de óxido nítrico (ON) 

endotelial, favoreciendo una capa media más gruesa, potenciando la vasoconstricción y 

disminuyendo drásticamente la relajación (54). Además, las adipocinas proinflamatorias 

inducen disfunción endotelial (55), esto conduce a un déficit de ON que afecta la integridad y 

funcionamiento endotelial, que por sí solo es deletéreo, pero asociado al embarazo, donde la 

función endotelial juega un papel fundamental en la adecuada remodelación de las arterias 

uterinas, y en las adaptaciones hemodinámicas, se vuelve determinante en el desarrollo de la 

preeclampsia-eclampsia, enfermedades con un alto índice de morbilidad y mortalidad materna 

y fetal (56). 

El sistema del complemento también ha sido implicado como vínculo entre el exceso de tejido 

adiposo y la PE. Los componentes del complemento aumentan con la obesidad y se 

correlacionan positivamente con el IMC, así como con el área de grasa subcutánea, visceral y 

total, mientras que disminuyen con la pérdida de peso (57). Un sistema inmunitario 

estrictamente regulado es esencial para la placentación porque el embrión presenta antígenos 

maternos (propios) y paternos (no propios). En tal sentido, el sistema del complemento debe 

regularse a la baja para permitir una placentación adecuada y, al mismo tiempo, activarse para 

proteger a la madre y al feto de patógenos extraños. Se ha demostrado que las concentraciones 

séricas de C3 aumentan en embarazos afectados por PE, mientras que C4 se reduce (58). 
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La obesidad y la PE de inicio tardío se asocian con un crecimiento fetal y un peso al nacer 

normales o mayores, con una placenta de peso normal o incluso más pesada. Dicho 

crecimiento excesivo de la placenta en la obesidad se asocia con hipoxia fetal. Este aumento 

del peso de la placenta puede estar relacionado con el amontonamiento de microvellosidades 

dentro de un compartimento placentario limitado, por lo tanto, la capacidad uterina para la 

expansión de las vellosidades puede verse restringida al final del embarazo, lo que puede ser 

más pronunciado en las grávidas obesas (59). La toxicidad de las vellosidades resultante del 

hacinamiento y la congestión probablemente cause muerte celular e hipoxia. La isquemia 

placentaria y la hipoxia inducen la liberación de factores pro hipertensivos que incluyen la 

citocina proinflamatoria factor de necrosis tumoral α (TNF-α) y el factor antiangiogénico 

soluble tipo fms-like tyrosine kinase-1 (sFlt-1) de las células del trofoblasto extravelloso (60). 

 
3.3. HIPÓTESIS 

 

3.3.1. Hipótesis general 

H1: La ganancia ponderal materna excesiva es un factor de riesgo para preeclampsia en 

gestantes del Hospital De Apoyo de Sullana en los años 2021 – 2022. 

H0: La ganancia ponderal materna excesiva no es un factor de riesgo para preeclampsia 

en gestantes del Hospital De Apoyo de Sullana en los años 2021 – 2022. 

3.3.2. Hipótesis específicas 

• El incremento excesivo de peso en gestantes de peso bajo es un factor de riesgo para 

preeclampsia en gestantes del Hospital de Apoyo Sullana 2021-2022. 

• El incremento excesivo de peso en gestantes de peso normal es un factor de riesgo 

para preeclampsia en gestantes del Hospital de Apoyo Sullana 2021-2022. 

• El incremento excesivo de peso en gestantes con sobrepeso es un factor de riesgo para 

preeclampsia en gestantes del Hospital de Apoyo Sullana 2021-2022. 

• El incremento excesivo de peso en gestantes con obesidad es un factor de riesgo para 

preeclampsia en gestantes del Hospital de Apoyo Sullana 2021-2022. 
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3.4. DEFINICIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

Definición conceptual Dimensiones Definición operacional Tipo Indicadores 
Escala de 
medición 

Preeclampsia 

Hipertensión arterial que se detecta 
por primera vez posterior a las 20 

semanas de embarazo y que se 

asocia a proteinuria, y que es 
posible la tener una superposición a 

otro estado hipertensivo previo. 

  

 

Presencia o ausencia de Preeclampsia 

 

 
Categórica 
dicotómica 

 

 
Si 
No 

 

 

Nominal 

Ganancia ponderal materna 

excesiva 

Peso excesivo que gana la gestante, 

según IMC, desde que inicia la 
gestación hasta el instante 

inmediato anterior al parto. 

 

 

Según IMC 

Cantidad de kilo que gana una gestante 

hasta el parto, según el IMC previo al 
embarazo. 

IMC de peso bajo: ganancia >18 kg 

IMC de peso normal: ganancia >16 kg 
IMC de sobrepeso: ganancia >11.5 kg 

IMC de obesidad: ganancia >7 kg 

 

 
Categórica 
dicotómica 

 

 
Si 
No 

 

 

Nominal 

 
 

Características socio 

demográficas 

Parámetros o cualidades que 

describen la situación actual o los 
antecedentes de las pacientes 

estudiadas. 

 

Edad 

Cantidad de años cumplidos por la 
persona al momento de la 

hospitalización, según historia clínica 

 

Numérica 
 

  años 
 

De razón 

 
Nivel educativo 

Nivel educativo alcanzada por la 

persona al momento del estudio, según 

historia clínica 

 

Categórica 

politómica 

Iletrada 

Primaria 
Secundaria 

Superior 

 
Nominal 

 

Paridad 
Cantidad de partos que ha tenido la 

paciente, según historia clínica 

Categórica 

politómica 

Nulípara 
Primípara 

Multípara 

 

Nominal 
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IV. MARCO METODOLÓGICO 

 

4.1. ENFOQUE 

Enfoque cuantitativo. 

 
 

4.2. DISEÑO 

El estudio fue no experimental, analítico, retrospectivo, de casos y controles. Conformado por 

un grupo de gestante con preeclampsia (casos) y otro grupo con gestantes sin preeclampsia 

(controles) donde se comparó la exposición a ganancia ponderal materna excesiva (factor). 

 

 

GESTANTES GANANCIA PONDERAL MATERNA EXCESIVA 

CON PREECLAMPSIA SI NO 

SIN PREECLAMPSIA SI NO 

 

4.3. NIVEL 

Nivel relacional 

 
 

4.4. TIPO 

Será un investigación básica y transversal. 

 
 

4.5. SUJETOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Universo: 

Estuvo conformado por la totalidad de registros clínicos de gestantes que recibieron atención 

por el servicio de ginecobstetricia del Hospital de Apoyo Sullana. 

Población: 

Estuvo conformada por todos los registros clínicos de gestantes hospitalizadas en el servicio de 

ginecobstetricia del Hospital de Apoyo Sullana entre enero del 2021 y abril del 2022. 

Muestra: 

Estuvo conformada por todos los registros clínicos de las gestantes que fueron hospitalizadas en 

el servicio de ginecobstetricia del Hospital de Apoyo Sullana entre enero del 2021 y abril del 

2022 según los siguientes criterios de selección. 

Criterios de inclusión para casos 

• Registro clínico de gestante con preeclampsia. 

• Registro clínico de gestante mayor de 15 años. 

• Registro clínico con datos completos (IMC y GPM). 
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Criterios de inclusión para controles 

• Registro clínico de gestante sin preeclampsia o trastorno hipertensivo del embarazo. 

• Registro clínico de gestante mayor de 15 años. 

• Registro clínico de gestantes con feto único 

• Registro clínico con datos completos (IMC y GPM). 

Criterios de exclusión para casos 

• Registro clínico de gestante con gestación múltiple. 

• Registro clínico de gestante cuyo feto tuvo malformaciones. 

• Registro clínico de gestantes con feto único 

• Registro clínico de gestante <20 semanas. 

• Registro clínico con datos incompletos. 

Criterios de exclusión para controles 

• Registro clínico de gestante con gestación múltiple. 

• Registro clínico de gestante cuyo feto tuvo malformaciones. 

• Registro clínico de gestante <20 semanas. 

• Registro clínico con datos incompletos. 

Unidad de análisis: 

Registros clínicos de gestante que fueron hospitalizadas por preeclampsia. 

Unidad de muestreo: 

Registros clínicos de gestante que fueron hospitalizadas en ginecobstetricia. 

Tamaño de la muestra: 

Para el cálculo del tamaño muestral se hizo uso de la fórmula para calcular el tamaño muestral 

en estudios de casos y controles con los siguientes parámetros: Nivel de confianza del 95%, 

proporción esperada del factor (Ganancia ponderal materna excesiva) en los casos del 50.79% 

tomada del estudio de Colque C (22), OR a detectar de 2.5 (que permita establecer una adecuada 

fuerza de relación) y emparejamiento caso/control en relación 1/1. 

Teniendo en cuenta que el OR se calcula con la siguiente fórmula: 

OR = P1 x (1-P2) 

P2 x (1-P1) 

Donde: 

OR esperado = 2.5 

P1= 50.79% 

P2 = ? 

Se obtiene que la proporción esperada del factor en los controles (P2) es 29.22%. 
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Fórmula para el cálculo de tamaño muestral 

 

 

Donde: 

n = número de casos y controles requeridos 

Zα = coeficiente de confiabilidad para 0.05 = 1.96 

Zβ = coeficiente para potencia de prueba = 0.80 

P1 = frecuencia de GPME en los casos = 0.50 (22) 

P2 = frecuencia de GPME en los controles = 0.29 

P = media aritmética de las frecuencias de exposición = 0.40 

Reemplazando en la fórmula se obtiene: 

n = 80 

Por lo tanto, la muestra estará constituida por 160 pacientes de las cuales: 80 pacientes tuvieron 

preeclampsia y 80 pacientes no tuvieron preeclampsia. El muestreo fue probabilístico, aleatorio 

simple. 

 
4.6. MÉTODOS Y PROCEDIMIENTO 

Método: observación sistemática 

Procedimiento: se presentó el proyecto al comité revisor de la Universidad de Piura para su 

aprobación. Con la aprobación brindada por parte de la universidad se cursó una carta de 

presentación al director del hospital solicitando autorización para revisar los registros clínicos 

de las pacientes previamente seleccionadas. Con la autorización de la dirección del hospital se 

acudió al área de archivo para obtener las historias clínicas y se recopiló la información según 

nuestra ficha de recolección de datos. 

 
4.7. TECNICAS E INSTRUMENTOS 

Técnica: revisión documental (historias clínicas) 

Instrumento: para la recopilación de la información se creó una ficha de recolección de datos 

(anexo 1). Dicha ficha permitió registrar información sobre las características 

sociodemográficas de las pacientes. En la segunda parte se recogió información sobre la 

presencia o ausencia de los factores relacionados como el peso pregestacional y la ganancia 

ponderal materna. 

Análisis: Los datos obtenidos a través de la ficha se ingresaron a una base en el programa Excel, 

se filtraron las variables en busca de datos incompletos. Para la evaluación descriptiva de las 
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variables con categorías se utilizaron cuadros de frecuencias y para las variables con valores 

numéricos se utilizarán medidas de tendencia central y desviación estándar según normalidad, 

. Con respecto a la evaluación inferencial, se estimó Chi cuadrado o prueba exacta de Fisher en 

el caso de las variables con valores cualitativos y U de Mann-Whitney para las variables con 

valores numéricos. En el análisis bivariado se completó con el cálculo de la razón de momios, 

es una medida de relación que permite calcular las probabilidades con la que se indica la 

posibilidad de que ocurra un evento, entre la ganancia ponderal materna excesiva y el desarrollo 

de preeclampsia. Para todas las pruebas estadísticas se utilizó un nivel de significancia del 95%. 

El análisis de normalidad tuvo como finalidad evaluar si la distribución de los datos observados 

procedía de una distribución normal, con la misma media y desviación típica, ya que al verificar 

que lo datos no siguen una distribución normal hemos podido aplicar análisis estadístico no 

paramétrico. 

 
4.8. ASPECTOS ÉTICOS 

La presente investigación pasó por evaluación del comité de ética de la Universidad Nacional 

de Piura cumpliendo con los principios éticos de la investigación. En relación con el principio 

beneficencia se mantuvo en reserva los datos personales de las participantes evitando recopilar 

información no relacionada con los objetivos planteados. Además, se realizó el adecuado 

llenado de la información manteniendo la veracidad de los datos. Dicha información se guardará 

en una base codificada con clave. Dicha base de datos será eliminada a los 2 años de culminada 

la investigación y no se usará con fines diferentes a la presente investigación. 
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V. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

 

5.1. RESULTADOS 

 

La presente investigación recopiló información de 80 gestantes con preeclampsia (casos) y 80 

pacientes sin preeclampsia (controles) en busca de establecer si la ganancia ponderal materna 

excesiva es un factor que aumenta la probabilidad de desarrollar la enfermedad. 

 
Tabla 01: Características sociodemográficas de las gestantes hospitalizadas en el servicio de 

ginecobstetricia del Hospital de Apoyo de Sullana entre enero del 2021 y abril del 2022. 

 
 

 N % 

Edad (media ± DE) años  27.53 ± 7.51 

Sin estudios 8 5.0% 

Primaria 27 16.9% 

Nivel de estudios    
Secundaria 94 58.8% 

 Superior 31 19.4% 

 Nulípara 56 35.0% 

Paridad Primípara 36 22.5% 

 Multípara 68 42.5% 

 Delgada 1 0.6% 

 Normal 52 32.5% 

Tipo de IMC    
Sobrepeso 49 30.6% 

 Obeso 58 36.3% 

 

La muestra se caracterizó por tener una edad promedio de 27.53 ± 7.51 años, además la mayoría de 

gestantes tuvieron nivel de estudios secundarios, de igual manera las gestantes multíparas estuvieron 

con mayor presencia y fue más homogéneo el IMC teniendo la obesidad y el sobrepeso alrededor del 

30%. El detalle de las frecuencias se observa en la Tabla 01. 
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Tabla 02. Características sociodemográficas asociadas a preeclampsia en las gestantes 

hospitalizadas en el servicio de ginecobstetricia del Hospital de Apoyo de Sullana entre enero 

del 2021 y abril del 2022. 

 

Preeclampsia 
 

Si No 

 

 

 

 

 
Nivel de estudios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
φ = U de Mann-Whitney; * = chi cuadrado 

 
 

En relación a las características sociodemográficas se encontró asociación significativa entre el nivel 

de estudio y el desarrollo de preeclampsia (p=0.008). El detalle de las frecuencias se observa en la 

Tabla 02 

   p valor 

N % N % 

Edad (media ± DE) años 28.6 ± 7.9 26.5 ± 7.0 0.082φ 

 Sin estudios 0 0.0% 8 10.0%  

 Primaria 14 17.5% 13 16.3%  

 Secundaria 54 67.5% 40 50.0% 0.008* 

 Superior 12 15.0% 19 23.8%  

 Nulípara 32 40.0% 24 30.0%  

Paridad Primípara 17 21.3% 19 23.8% 0.410* 

 Multípara 31 38.8% 37 46.3%  

 Delgada 0 0.0% 1 1.3%  

 Normal 20 25.0% 32 40.0%  

Tipo de IMC          0.099* 
Sobrepeso 25 31.3% 24 30.0% 

 Obesidad 35 43.8% 23 28.7%  
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Tabla 03. Relación entre ganancia ponderal materna excesiva y preeclampsia en las gestantes 

hospitalizadas en el servicio de ginecobstetricia del Hospital de Apoyo de Sullana entre enero 

del 2021 y abril del 2022. 

 
 

Preeclampsia 

   Si  No    

  
N % N % 

                                                 
p valor 

OR IC 95% 

Ganancia ponderal 

materna excesiva 

Si 37 46.3% 20 25.0%    

No 43 53.8% 60 75.0% 
                                                              

0.005* 
2.581 1.321-5.046 

* = chi cuadrado 

 

 
En relación a la ganancia ponderal materna excesiva se encontró que es un factor de riesgo para el 

desarrollo de preeclampsia. El detalle de las frecuencias se observa en la Tabla 03 
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Tabla 04. Relación entre ganancia ponderal materna excesiva según IMC delgada y 

preeclampsia en las gestantes hospitalizadas en el servicio de ginecobstetricia del Hospital de 

Apoyo de Sullana entre enero del 2021 y abril del 2022. 

 
 

Preeclampsia 

    Si No    

   
N % N % 

                                           
p valor 

OR IC 95% 

 Ganancia ponderal 

materna excesiva 

Si 0 0.0% 57 35.8%    

IMC delgada 
No 1 100.0% 102 64.2% 

                                                  
1.000£ 

1.010 0.991-1.029 

 
 

£ = prueba exacta de Fisher 

 

 
En relación a la muestra no se encontró relación significativa entre la ganancia ponderal materna 

excesiva y el desarrollo de preeclampsia en gestantes con IMC delgada. El detalle de las frecuencias 

se observa en la Tabla 04 
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Tabla 05. Relación entre ganancia ponderal materna excesiva según IMC normal y 

preeclampsia en las gestantes hospitalizadas en el servicio de ginecobstetricia del Hospital de 

Apoyo de Sullana entre enero del 2021 y abril del 2022. 

 
 

Preeclampsia 

    Si  No    

   
N % N % 

                                           
p valor 

OR IC 95% 

 Ganancia ponderal 

materna excesiva 

Si 7 13.5% 50 46.3%    

IMC normal 
No 45 86.5% 58 53.7% 

                                                  
0.001* 

0.180 0.075-0.436 

* = chi cuadrado. 

 

 
En relación a la ganancia ponderal materna excesiva en gestantes con IMC normal se encontró que 

es un factor de protección para el desarrollo de preeclampsia. El detalle de las frecuencias se observa 

en la Tabla 05 
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Tabla 06. Relación entre ganancia ponderal materna excesiva según IMC sobrepeso y 

preeclampsia en las gestantes hospitalizadas en el servicio de ginecobstetricia del Hospital de 

Apoyo de Sullana entre enero del 2021 y abril del 2022. 

 
 

Preeclampsia 

    Si  No    

   
N % N % 

                                           
p valor 

OR IC 95% 

 Ganancia ponderal 

materna excesiva 

Si 13 26.5% 44 39.6%    

IMC sobrepeso 
No 36 73.5% 67 60.4% 

                                                  
0.110* 

0.550 0.262-1.152 

* = chi cuadrado. 

 

 
En relación a la muestra no se encontró relación significativa entre la ganancia ponderal materna 

excesiva y el desarrollo de preeclampsia en gestantes con IMC sobrepeso. El detalle de las 

frecuencias se observa en la Tabla 06 
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Tabla 07. Relación entre ganancia ponderal materna excesiva según IMC obesa y preeclampsia 

en las gestantes hospitalizadas en el servicio de ginecobstetricia del Hospital de Apoyo de 

Sullana entre enero del 2021 y abril del 2022. 

 
 

Preeclampsia 

    Si  No    

   
N % N % 

                                           
p valor 

OR IC 95% 

 Ganancia ponderal 

materna excesiva 

Si 37 63.8% 20 19.6%    

IMC obesa 
No 21 36.2% 82 80.4% 

                                                  
0.001* 

7.224 3.499-14.916 

* = chi cuadrado. 

 

 
Se encontró que la ganancia ponderal materna excesiva entre las gestantes con IMC obesa es un 

factor de riesgo para el desarrollo de preeclampsia. El detalle de las frecuencias se observa en la 

Tabla 07 
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5.2. DISCUSIÓN 

 
 

Se encontró que la muestra tuvo una edad media de 27.53 ± 7.51 años, 3 de cada 4 gestantes tuvieron 

por lo menos estudio de nivel secundario y cerca de un tercio eran multíparas, además, el análisis 

inferencial encontró asociación con significancia estadística entre nivel educativo y preeclampsia 

(p=0.008), pero no mostró asociación entre la edad, la paridad y el desarrollo de preeclampsia 

(p=0.082, p=0.410). Resultados similares obtuvieron Colque (22) quien reportó una edad media de 

28.4 (± 6.9 años) y Carhuapoma (13) quien en una muestra de 280 gestantes de Sullana encontró una 

edad media de 27.6 ± 7 años e instrucción de nivel secundaria en al menos 1 de cada 4 gestantes. 

Esta similitud de resultados en la edad está puede estar en relación con la edad fértil de la mujer, con 

respecto al nivel de estudios, esta similitud se puede explicar porque ambas investigaciones se 

realizaron en poblaciones de la ciudad de Sullana, se debe tener en cuenta que un mejor nivel de 

estudios permite adquirir un mayor estatus socioeconómico, el cual se relaciona con enfermedades 

crónicas como hipertensión y obesidad, factores conocidos en el desarrollo de preeclampsia (32). De 

igual modo, Tipte (24) en una población de 208 gestantes del Hospital Loayza encontró que 3 de 

cada 4 gestantes tenía edades entre los 20 a 34 años y el 61.5% eran nulíparas. La diferencia 

encontrada entre la paridad de ambos estudios puede ser secundaria al tamaño de la muestra escogida, 

sin embargo, se ha descrito que existe relación entre nuliparidad y preeclampsia debido a un efecto 

inmunológico sobre el endotelio (46). 

Dentro de la muestra se observó que el índice de masa corporal obesa representó un tercio del total 

de la muestra y que en las pacientes con preeclampsia la obesidad llegó a tener una frecuencia cercana 

al cincuenta por ciento. Al respecto, Hernández (19) encontró que el sobrepeso (OR 3.2 IC95% 1.31 

– 7.8) y la obesidad (OR 3.0 IC95%1.13 – 8.37) son factores de riesgo que incrementaban la 

posibilidad de tener preeclampsia con signos de severidad. Del mismo modo, Álvarez reportó que el 

índice de masa corporal fue significativamente mayor entre las pacientes con preeclampsia (p= 

0,002). Esta similitud de resultados se puede explicar por la relación que existe entre la obesidad y 

la hipertensión arterial del conocido síndrome metabólico del cual son parte esencial y pueden 

generar lesión endotelial con mayor riesgo de trastornos hipertensivos del embarazo. 

La ganancia ponderal materna excesiva se observó en dos de cada cuatro pacientes con preeclampsia 

y en una de cada cuatro pacientes sin preeclampsia, además, el análisis inferencial determinó que 

existe relación significativa entre la GMPE y el desarrollo de PE (p=0.005). El cálculo de la razón 

de momios u odds ratio arrojó que las pacientes con ganancia ponderal materna excesiva presentan 

2.51 veces más riesgo de preeclampsia (OR = 2.51, IC95% 1.321 – 5.046) en comparación a las 

gestantes sin ganancia ponderal materna excesiva. Al respecto, Shao (18) en una población de 9963 

embarazadas reportó que al comparar las mujeres con un IMC normal antes del embarazo, las que 

ingresaban con sobrepeso/obesidad adquirían una mayor probabilidad de preeclampsia (OR = 1,9; 
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IC del 95 %: 1,4-2,4) y las embarazadas con GPME tenían un incremento en el riesgo de 

preeclampsia (OR = 2,3; IC del 95 %: 1,6-3,1). Del mismo modo, Sánchez (19) en una cohorte de 

426 pacientes observó que la GPME mostró ser factor de riesgo significativo de preeclampsia- 

eclampsia (OR = 2.56; p = 0.001). Nuestros hallazgos con respecto a las asociaciones entre GPME y 

preeclampsia están en línea con varios otros estudios (61), los mecanismos subyacentes para una 

posible asociación causal entre el aumento de peso per se y la preeclampsia podrían ser que la GPME 

puede aumentar el estrés oxidativo y, por lo tanto, estimular o agravar una respuesta inflamatoria 

sistémica que podría acelerar el daño a las células endoteliales vasculares que conducen a la 

preeclampsia. El aumento de la influencia de la ganancia ponderal en las probabilidades de 

preeclampsia sobre pacientes con IMC bajo antes del embarazo puede estar asociado con una mayor 

proporción de tejido adiposo visceral recién ganado en mujeres con bajo peso en comparación con 

mujeres obesas. 

En el grupo de pacientes con IMC delgada no se presentó ningún caso de GPME. Al respecto, Ren 

(14) en una población de 9274 gestantes encontró que el IMC <18,5kg/m2 previo al embarazo y el 

aumento de peso gestacional inadecuado eran factores protectores para preeclampsia (OR=0.7, IC 

del 95 %: 0.5-0.9; OR=0.7, IC95%: 0.6-0.9). Esta diferencia podría ser secundaria al tamaño de la 

muestra, ya que a mayor población se incrementa la probabilidad del suceso, además, existe 

evidencia de que el depósito visceral de tejido adiposo que está asociado con el aumento de peso no 

solo contribuye al aumento del riesgo de hipertensión sino que también produce alteración de la 

función endotelial, incluso en ausencia de cambios en la presión arterial. 

En el grupo de pacientes con IMC normal se observó que una de cada siete gestantes que desarrolló 

preeclampsia tuvieron GPME, lo cual mostró asociación significativa entre ambas variables 

(p=0.001). El cálculo del OR arrojó que las pacientes con IMC normal y GPME presentaron 0.18 

veces menos riesgo de PE (OR = 0.180, IC95% 0.075 – 0.436) en comparación a las gestantes con 

IMC normal sin GPME. Al respecto, Ren (14) después de una estratificación según el IMC 

pregestacional, encontró que la GPME fue el factor de riesgo para preeclampsia (OR=1.9, IC del 

95%: 1.6-2.3) en gestantes con peso normal. 

En el grupo de pacientes con IMC sobrepeso se observó que una de cada cuatro gestantes que 

desarrolló preeclampsia tuvieron GPME, sin embargo, no se encontró asociación significativa entre 

ambas variables. Al respecto, Ren (14) reportó que el IMC ≥ 24,0kg/m2 antes del embarazo y el 

aumento de peso gestacional excesivo fueron factores de riesgo para preeclampsia (OR=1.9, IC del 

95 %: 1,6-2,2; OR=1.9, IC del 95%: 1.6-2.2). 

En el grupo de pacientes con IMC obesas se observó que cuatro de cada seis gestantes que desarrolló 

preeclampsia tuvieron GPME, además, se encontró asociación significativa entre ambas variables 

(p=0.001). El cálculo del OR arrojó que las pacientes con IMC obesa y GPME presentaron 7.224 

veces más riesgo de preeclampsia (OR = 7.224, IC95% 3.499 – 14.916) en comparación a las 

gestantes con IMC obesas sin GPME. Esta similitud de resultados se puede explicar porque la 
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obesidad, que se considera una afección inflamatoria crónica, aumenta los niveles de proteína C 

reactiva en plasma y ciertas citoquinas inflamatorias, lo cual conduce a una respuesta inflamatoria 

sistémica que resulta en aumento de neutrófilos que liberan compuestos tóxicos capaces de atacar y 

destruir la integridad de las células del endotelio vascular. 

Existen limitaciones relacionadas con la base de datos informatizada en la que es posible que se 

produzcan errores humanos y técnicos, sin embargo, se han minimizado mediante controles de 

calidad estadísticos. Otra limitación está en el diseño del estudio, observacional, por lo tanto, nuestros 

resultados pueden considerarse asociaciones y no pueden interpretarse como efectos causales. 

Además, dado el diseño del estudio de cohorte retrospectivo, nuestro análisis está propenso al 

fenómeno de confusión. 
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VI. CONCLUSIONES 

 

1. Las gestantes hospitalizadas en el servicio de ginecobstetricia del Hospital de Apoyo de Sullana 

desde el punto de vista sociodemográfico se caracterizan por tener una edad media de 27.53 ± 

7.51 años, contar con estudios de nivel secundario, ser multíparas y tener índice de masa corporal 

de obesa. 

 
2. Entre las gestantes con índice de masa corporal delgada la ganancia ponderal materna excesiva 

no se identificó como un factor de riesgo para preeclampsia. 

 
3. Entre las gestante pacientes con índice de masa corporal normal se estableció que la ganancia 

ponderal materna excesiva es un factor de protección para preeclampsia. 

 
4. Entre las gestantes con índice de masa corporal sobrepeso no se estableció que la ganancia 

ponderal materna excesiva es un factor de riesgo para preeclampsia. 

 
5. Entre las gestantes con índice de masa corporal obesa se estableció que la ganancia ponderal 

materna excesiva es un factor de riesgo para preeclampsia. 

 
6. Se determinó que la ganancia ponderal materna excesiva es un factor de riesgo para el desarrollo 

de preeclampsia. 
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VII. RECOMENDACIONES 

 

1. A las instituciones de salud se recomienda fomentar estilos de vida saludables, entre las mujeres 

en edad fértil, que permitan disminuir las tasas de sobrepeso y obesidad porque se ha observado 

una elevada frecuencia de esta condición entre la población de Sullana 

 
2. A las obstetras y personal de salud encargado de los programas de control prenatal del Hospital 

de Apoyo II- Sullana, considerar una óptima consejería pregestacional y un control prenatal de 

calidad, haciendo énfasis acerca del peligro de tener un IMC de obesidad y del incremento 

ponderal materno excesivo como un factor de riesgo en la presencia de preeclampsia. 

 
3. Al personal de salud se le recomienda realizar el llenado correcto de la información en los 

registros clínicos o sistema de información perinatal porque son de suma importancia para la 

tabulación, análisis e interpretación de datos 

 
4. A futuros investigadores se les recomienda realizar estudios de cohortes que permitan crear 

protocolos para el registro de datos adicional al sistema de información perinatal con el fin de 

identificar posibles factores intervinientes o confusores. 
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IX. ANEXOS 
 

 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 
 

 
Título: Ganancia ponderal materna excesiva como factor de riesgo para preeclampsia en gestantes del Hospital de Apoyo Sullana 2021-2022. PIURA–PERU. 2022. 

Nombre del tesista: Justo Jefferson Antón Checa 

Problema Objetivos Hipótesis Variables/Indicadores Metodología 

General 

¿Es la ganancia ponderal 

materna excesiva un factor de 

riesgo para preeclampsia en 

gestantes del Hospital de Apoyo 

Sullana 2021-2022? 

Específicos 

¿Es la ganancia ponderal 

materna excesiva en gestante con 

peso bajo un factor de riesgo 

para preeclampsia en gestantes 

del Hospital de Apoyo Sullana 

2021-2022? 

¿Es la ganancia ponderal 

materna excesiva en gestantes 

con peso normal un factor de 

riesgo   para   preeclampsia   en 

General 

Determinar si la ganancia 

ponderal materna excesiva es un 

factor de riesgo para 

preeclampsia en gestantes del 

Hospital de Apoyo Sullana 

2021-2022. 

Específicos 

Determinar si la ganancia 

ponderal materna excesiva en 

gestantes de peso bajo es un 

factor de riesgo para 

preeclampsia en gestantes del 

Hospital De Apoyo de Sullana 

en los años 2021 y 2022. 

Determinar    si    la    ganancia 

ponderal materna excesiva en 

General 

La ganancia ponderal materna 

excesiva es un factor de riesgo 

para preeclampsia en gestantes 

del Hospital de Apoyo Sullana 

2021-2022. 

Específicas 

La ganancia ponderal materna 

excesiva en gestantes de peso 

bajo es un factor de riesgo para 

preeclampsia en gestantes del 

Hospital de Apoyo Sullana 

2021-2022. 

La ganancia ponderal materna 

excesiva en gestantes de peso 

normal es un factor de riesgo 

para preeclampsia en gestantes 

Unidad de análisis: 

Historias clínicas de gestantes > 

20 ss de gestación hospitalizadas 

en el servicio de ginecobstetricia 

del Hospital de Apoyo de 

Sullana de enero 2021 a marzo 

del 2022. 

Variable independiente: 

Ganancia ponderal materna 

excesiva 

Dimensiones: 

Según IMC: peso bajo, peso 

normal, sobrepeso, obesidad 

Indicadores: 

Si / No 

Variable dependiente: 

Preeclampsia 

Enfoque: cuantitativo 

Diseño: no experimental, 

analítico, retrospectivo, de 

casos y controles. 

Nivel: relacional 

Tipo: básica, transversal y 

sincrónica. 

Métodos: observación 

sistemática 

Técnicas e instrumentos: 

De muestreo: aleatorio y 

sistemático 

De recolección de datos: ficha 

de recolección de datos. 

De procesamiento de datos: 

Excel y SPSS 
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gestantes del Hospital de Apoyo 

Sullana 2021-2022? 

¿Es la ganancia ponderal 

materna excesiva en gestantes 

con sobrepeso un factor de 

riesgo para preeclampsia en 

gestantes del Hospital de Apoyo 

Sullana 2021-2022? 

¿Es la ganancia ponderal 

materna excesiva en gestantes 

con obesidad un factor de riesgo 

para preeclampsia en gestantes 

del Hospital de Apoyo Sullana 

2021-2022? 

gestantes de peso normal es un 

factor de riesgo para 

preeclampsia en gestantes del 

Hospital De Apoyo de Sullana 

en los años 2021 y 2022. 

Determinar si la ganancia 

ponderal materna excesiva en 

gestantes con sobrepeso es un 

factor de riesgo para 

preeclampsia en gestantes del 

Hospital De Apoyo de Sullana 

en los años 2021 y 2022. 

Determinar si la ganancia 

ponderal materna excesiva en 

gestante con obesidad es un 

factor de riesgo para 

preeclampsia en gestantes del 

Hospital De Apoyo de Sullana 

en los años 2021 y 2022. 

del Hospital de Apoyo Sullana 

2021-2022. 

La ganancia ponderal materna 

excesiva en gestantes con 

sobrepeso es un factor de riesgo 

para preeclampsia en gestantes 

del Hospital de Apoyo Sullana 

2021-2022. 

La ganancia ponderal materna 

excesiva en gestantes con 

obesidad es un factor de riesgo 

para preeclampsia en gestantes 

del Hospital de Apoyo Sullana 

2021-2022. 

Dimensiones: 

Sin dimensiones 

Indicadores: 

Si / No 

De análisis  descriptivo: 

frecuencias,  porcentajes, 

media y desviación estándar. 

De análisis inferencial: Chi 

cuadrado, U de Mann- 

Whitney y OR. 

Población: gestantes con y sin 

preeclampsia hospitalizadas 

en ginecobstetricia del 

Hospital de Apoyo Sullana 

entre enero del 2021 y abril 

del 2022. 

Muestra: 160 gestantes: 80 

con preeclampsia y 80 sin 

preeclampsia. 
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"Año Del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional" 

 

 
SOLICITO: RELACIÒN DE PACIENTES GESTANTES 

CON Y SIN DX DE PREECLAMPSIA 

TRATADAS EN E NERO 2021 – ABRIL 

2022, PARA TRABAJO DE TESIS. 

 
 

Dr. Miguel Ortencio Cordova Gonzáles 

DIRECTOR DEL HOSPITAL DE APOYO II – SULLANA 

CON ATENCIÒN AL DEPARTAMENTO DE GINECO - OBSTETRICIA 

 

 

De mi consideración 

Reciba un afectuoso saludo, mediante el presente documento Yo, JUSTO JEFFESON ANTÒN 

CHECA identificado con DNI N O 46734300, Bachiller de la Facultad de Medicina Humana de la 

Escuela de Medicina Humana de la Universidad Nacional de Piura, con el debido respeto me 

presento y expongo: 

Que, al estar realizando el proceso de tesis para la obtención del Título de Médico Cirujano y 

habiendo decidido realizar la ejecución de mi anteproyecto de tesis, en específico sobre 

“GANANCIA PONDERAL MATERNA EXCESIVA COMO FACTOR DE RIESGO PARA 

PREECLAMPSIA EN GESTANTES DEL HOSPITAL DE APOYO SULLANA 2021 -2022”, es 

que le solicito respetuosamente autorización para revisión de la relación de base de datos de Historias 

clínicas de pacientes gestantes con o sin Dx. De Preeclampsia tratadas en enero 2021 hasta abril 2022 

Sin más que decir Agradezco su disposición y colaboración a la atención a mi solicitud 

 
Piura, 13 de agosto de 2022 

 

 
 

 

JUSTO JEFFERSON ANTÒN CHECA 

DNI 46734300 

Cel. 977999397 
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INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

GANANCIA PONDERAL MATERNA EXCESIVA COMO FACTOR DE RIESGO PARA 

PREECLAMPSIA EN GESTANTES DEL HOSPITAL DE APOYO SULLANA 2021-2022 

 

 

Ficha N   
 

 

Datos generales 

 
Edad materna: años 

 

Nivel educativo: 

 
Iletrada Primaria Secundaria Superior 

Paridad: 

 
Nulípara Primípara Multípara  

Variable dependiente 

 
Con preeclampsia Sin preeclampsia 

 
Variable independiente 

 
Peso pregestacional: Kg 

 

Talla: cm 
 

Según IMC: 

 
Peso bajo Peso normal Sobrepeso obesidad 

 
 

Peso al término del embarazo: Kg 
 

Ganancia ponderal materna excesiva: 

 
Si No 
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PRUEBAS DE NORMALIDAD 

 

Tabla 08. Prueba de normalidad para la variable edad 
 
 

 Pruebas de nor malidad 

 
Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Edad .092 160 .002 .960 160 .000 

a. Corrección de significación de Lilliefors 
 

 

 

 

 

Tabla 09. Prueba de normalidad para la variable peso inicio de la gestación y peso al final de 

la gestación 

 

  Pruebas de normalidad  
 

Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 

Estadístico gl Sig. Estadístico gl Sig. 

Peso inicio de gestación .077 160 .020 .964 160 .000 

Peso final de gestación .076 160 .024 .974 160 .004 

Ganancia .141 160 .000 .897 160 .000 

  a. Corrección de significación de Lilliefors  



41  

MUESTREO POR EPIDAT 
 

 
 


