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RESUMEN 

· Objetivo: Determinar cuales son los factores de riesgo de preeclampsia 

recurrente. 

Material y Métodos: Se llevó a cabo un estudio de tipo analítico, 

observacional, retrospectivo, de casos y controles en el Hospital Regional 

Lambayeque durante el periodo Enero - Diciembre 2014. La población de 

estudio estuvo constituida por 80 gestantes según criterios de inclusión y 

exclusión establecidos distribuidos en dos grupos: con y sin recurrencia de 

preeclampsia. 

Resultados: El analisis estadistico sobre las variables en estudio como 

factores de riesgo fue: multiparidad(OR: 3.05; p<0.05), antecedente de 

preeclampsia precoz (OR: 4.1; p<0.05), la obesidad (OR: 3.58; p<0.05), el 

intervalo intergenésico prolongado (OR: 4.75; p<0.05). 

Conclusiones: La multiparidad, el antecedente de preeclampsia precoz, la 

obesidad y el intervalo intergenésico prolongado son factores de riesgo 

asociados a preeclampsia recurrente. 

Palabras Clave: Factor de riesgo, preeclampsia recurrente. 
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ABSTRACT 

Objective: Determine risk factors associated to recurrence of preeclampsia at 

Regional Lambayeque Hospital. 

Material and Methods: We made an analytic, observational, retrospectiva, 

cases and controls at Regional Lambayeque Hospital January ....; December 

2014. The population were integrated by 80pregnant women according to 

inclusion and exclusion criteria set divided into two groups: with and without 

recurrence of preeclampsia. 

Results: The estadistical analysis about the variables in study like risk factors 

were: multiparity(OR: 3.05; p<0.05), history of preeclampsia (OR: 4.1; p<0.05), 

obesity (OR: 3.58; p<0.05), prolonged interbirth interval (OR: 4.75; p<0.05). 

Conclusions: Multiparity, history of preeclampsia, obesityand prolonged 

interbirth interval are risk factors associated to recurrence of preeclampsia at 

Regional Lambayeque Hospital. 

Keywords: Risk factors, preeclampsia, recurrence. 
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l. INTRODUCCION. 

Antecedentes: 

Hjartardottir S, et al (Islandia, 2008); observaron el incremento en el 

riesgo de recurrencia de preeclampsia asociado al intervalo intergenésico 

en 614 gestantes multíparas en quienes la recurrencia de hipertensión se 

observó en el 62 % en gestantes sin primipaternidad y en el 64.5% con 

primipaternidad (p<0.05%; OR: 1.115: IC 95% 0.739-1.680); por otro lado 

el intervalo intergenésico fue mayor para las mujeres con hipertensión 

gestacional recurrente: (4.9 vs. 4.0 años; p = 0.0002; OR: 1.154 IC 95% 

1.049-1.269)1
. 

Hjartardottir S, et al (Islandia, 2009); señalaron la recurrencia de 

preeclampsia y su asociación con la presencia de determinadas 

características clínicas de las gestantes en 896 mujeres encontrando que 

la recurrencia se presentó hasta en el 58% de casos identificando como 

factores de riesgo a la obesidad (OR: 1.82; p<0.05) y sobrepaso (OR: 

2.20; p <0.05); asimismo el antecedente de preeclampsia de inicio anterior 

a las 34 semanas de edad gestacional incremento la posibilidad de 

recurrencia preeclampsia (OR: 3.42; p<0.05) respectivamente2
. 

Brown G, et al (Australia, 2010); determinaron las frecuencias de 

preeclampsia recurrente y determinar las condiciones predictoras de la 

misma través de un estudio de cohortes retrospectivas en un total de 

1515 mujeres con antecedente de preeclampsia en su gestación previa a 
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la actual; encontrando una frecuencia de recurrencia de 14%, dentro de 

los factores asociados se encontró que la multiparidad se asoció con 

mayor frecuencia con recurrencia de preeclampsia que las gestantes no 

nulíparas: 11% respecto a 4% respectivamente (p<0.05) y se asocia a 

mayor recurrencia de hipertensión gestacional: 45% respecto a 22% 

(p<0.05)3
• 

Hernández S, et al (Suecia, 201 O); señalaron las frecuencias de 

recurrencia de preeclampsia a través de un diseño de cohortes 

prospectivas en 763 795 gestantes observando que el riesgo de 

preeclampsia fue de 14.7% en la segunda gestación en aquellas que 

tenían un antecedente de preeclampsia y fue de hasta 31.95 en aquellas 

que tenían este antecedente en 2 gestaciones anteriores; por otro lado se 

encontró que la recurrencia llegó hasta el 12.85 en gestantes multíparas 

respecto de 6.8% en las gestantes no multíparas (p<0.05) y el 

antecedente de preeclampsia de inicio precoz se asoció con una 

recurrencia de hasta 10% respecto de aquellas con preeclampsia de inicio 

tardío en quienes esta fue de 5% (p<0.05)4
• 

Bramham K, et al (Reino Unido, 2012); precisaron las frecuencias de 

recurrencia de preeclampsia y los resultados obstétricos en gestantes 

con historia previa de preeclampsia en 500 gestantes la recurrencia se 

presentó en el 27% de casos siendo factores predictores de la misma el 

uso previo de antihipertensivos (OR, 6.39; IC 95% 2.38-17.16), así como 

el antecedente de preeclampsia de inicio precoz respeto a la de inicio 
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tardío (OR, 12.35; IC 95% 3.45- 44.21) en cuyo caso se observó una 

frecuencia de recurrencia de 31% respecto al 6% respectivamente5
. 

Base Teórica: 

La preeclampsia es una enfermedad multisistémica de etiología 

desconocida y que aparece únicamente en el embarazo humano. 

Normalmente aparece en el 3° trimestre del embarazo, un debut más 

temprano se asocia a un peor pronóstico. Según una estimación de la 

OMS, más de 200.000 muertes maternas ocurren cada año en el mundo 

como consecuencia de las complicaciones derivadas de la preeclampsia

eclampsia. Mientras que la preeclampsia abarca al 5% a 8% de las 

gestantes, la preeclampsia severa comprende al 0,6% a 1 ,2% de las 

embarazadas, con 16% como causa principal de muerte materna6
. 

En la patogénesis de la preeclampsia juegan un papel factores 

genéticos e inmunológicos. Se ha sugerido que la presencia de múltiples 

variantes genéticas en asociación con factores ambientales pueden 

predisponer al desarrollo de preeclampsia. La activación del sistema 

inmune provoca un aumento en la producción de mediadores de la 

inflamación. Dichos mediadores se cree que son responsables de la 

vasculitis generalizada y de la disfunción endotelial7. 

Se ha descrito como una patología en dos etapas. En la 1 a hay un 

error en el proceso de invasión trofoblástica. En el embarazo normal el 
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trofoblasto invade los segmentos deciduales y miometriales de las arterias 

. espirales, lo cual provoca un aumento del diámetro de los vasos y una 

pérdida de músculo liso y la íntima interna lámina elástica, causando su 

denervación adrenérgica y convirtiendo un sistema vascular de alta 

resistencia a uno de baja resistencia. En la preeclampsia, solo presentan 

cambios los segmentos deciduales, mientras que la porción miometrial 

permanece intacta, carente de vasodilatación y muy sensible al estímulo 

vasomotor. La 1 a etapa por tanto, consiste en una disminución de la 

perfusión placentaria responsable del aumento en la producción de 

sustancias vasoactivas8
. 

La 28 fase se caracteriza por disfunción endotelial y enfermedad 

sistémica materna. Es la respuesta de la hipoperfusión en los órganos 

maternos afectando a la madre y el feto. El intenso vasoespasmo en la 

preeclampsia produce reducción en· el volumen intravascular hasta un 30 

- 40%. Los capilares permeables y el endotelio dañado producen un 

aumento de líquido intersticial. Esto se exacerba por la hipertensión 

arterial y la presioncoloidosmótica baja9
. 

En el embarazo normal disminuye laTA por vasodilatación debida a un 

aumento en la producción de prostaciclina y una disminución de la 

sensibilidad a la angiotensina 11. En la preeclampsia, por el contrario 

disminuye la síntesis de prostaciclina, aumenta la producción de 

tromboxano A2 y aumenta la sensibilidad a la angiotensina 11, 

conduciendo a una vasoconstricción generalizada 10
. 
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El diagnostico de esta entidad es clínico analítico; en el caso de pre

eclampsia leve se corresponde con hipertensión con cifras menores de 

160/11 O mmHg, proteinuria mayor de 300 mg, pero menor de 5 g. en 

orina de 24 h; en el caso de la pre-eclampsia severa implica una presión 

arterial mayor de 160/11 OmmHg, más proteinuria mayor de 5 g. en orina 

de 24 h, evidencia de daño a órganos blanco: cefalea, alteraciones 

visuales, confusión, dolor en hipocondrio derecho o epigastrio, función 

hepática alterada, oliguria, edema pulmonar, anemia hemolítica 

microangiopática, trombocitopenia, oligohidramnios y en cuanto a 

eclampsia además de las características anteriores se agregan 

convulsiones generalizadas, antes, durante y dentro de los siete días 

siguientes alparto 11
. 

En la preeclampsia severa es probable encontrar las siguientes 

alteraciones que hacen a la paciente tributaria de manejo en unidades de 

cuidados críticos; hipovolemia con shock, edema agudo de pulmón; 

endoteliosis renal: proteinuria masiva y disminución del filtrado 

glomerular; encefalopatía hipertensiva y edema; hemorragias o isquemia, 

que se expresan por cefaleas, convulsiones y trastorno de conciencia; 

necrosis hepatocelular, hemorragia, rotura hepáticao infarto; 

hematológicas. Complicaciones con impacto en el feto como 

consecuencia de insuficiencia uteroplacentaria: son la prematuridad, peso 

bajo y abruptio placentae12
. 
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El único tratamiento definitivo de la preeclampsia grave es la extracción 

fetal y placentaria, la que resuelve los síntomas en 48 a 72 horas, a 

excepción de las complicaciones graves como la hemorragia cerebral, la 

necrosis renal cortical y el fallo cardiaco. La extracción fetal está 

recomendada ante el empeoramiento materno con desarrollo de algún 

criterio de preeclampsia grave. Sólo excepcionalmente se tratará de forma 

conservadora para ganar maduración fetal. La extracción fetal también 

está recomendada en casos de sufrimiento fetal. Si el feto es muy 

inmaduro, la estabilización de la paciente y la observación, si es posible, 

son los mejores abordajes. La presión arterial debe controlarse con 

vasodilatadores 13
. 

La recurrencia de preeclampsia oscila entre el O y el 60%. Esta 

variabilidad podría obedecer a diferencias existentes entre las distintas 

poblaciones estudiadas y la presencia de factores de riesgo. Esto es una 

media y el riesgo individual de recurrencia puede ser superior para 

quienes desarrollaron la preeclampsia relativamente pronto en el 

embarazo anterior e inferior para quienes la desarrollaron al final o en una 

fecha próxima al mismo 14
. 

Las preeclampsia recurrente condiciona mayor riesgo perinataldo; 

se duplica el riesgo de partos prematuros, cuadruplica el de mortinatos y 

sextuplica el de desprendimiento de placenta. No se dispone de ninguna 

prueba dotada de la sensibilidad suficiente para predecir el desarrollo de 

preeclampsia. Se aconseja una asistencia prenatal ordinaria y la 
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evaluación de la tensión arterial y las proteínas urinarias mediante una tira 

reactiva de orina en cada una de las visitas, así como la transmisión de 

información a la paciente acerca de los síntomas 15
. 

Ciertos problemas de salud a largo plazo aumentan este riesgo 

incluyendo la presión arterial alta crónica, las nefropatías y la diabetes. El 

riesgo también aumenta en presencia de otros factores de predisposición, 

tales como una edad avanzada, un índice de masa corporai(IMC) superior 

a 30, los embarazos múltiples y un intervalo superior a 1 O años desde que 

nacióel último hijo siendo lo más probable que aparezca 

aproximadamente en el mismo momento que en su último embarazo o un 

poco después 16
·
17

. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo de preeclampsia recurrente en el 

Hospital Regional Lambayeque en el periodo enero - diciembre 

2014?. 

OBJETIVOS 

General 

1. Determinar cuales son los factores de riesgo de preeclampsia 

recurrente. 

Específicos: 

1. Identificar los factores de preeclampsia recurrente. 

2. Correlacionar los pacientes de ambos grupos de estudio 

según características sociodemográficas (multiparidad, 

antecedente de preeclampsia precoz, obsidad, periodo 

intergenesico) . 

17 



MARCO METODOLÓGICO 
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11. MARCO METODOLÓGICO. 

2.1. Tipo de Investigación: 

Analítico, observacional, retrospectivo. 

2.2. Diseño de contrastación de Hipótesis: 

Casos y controles 

Tiempo 

~----:---
. -Presencia de fa::~~-~e -- ·- . ~) 

ria.IL'a'n / ____ .......-. 
-------

-----------. :::---......._ / . --,' ( Ausencia de factor de . -, )/ 

'-------- ri~ ~------

~----··-.. ·-=-~ 
( Presencia de factor de --- ·---) 

'--. - ricicon ___.--/ --------
-----------/--- -----~ 

( 
f.usencia de factor ······) 

~/ 

Dirección 

Casos: 

Pacientes con 

recurrencia de 

Controles: 

Pacientes sin 

recurrencia de 
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2.3. Población y muestra de estudio: 

Población Universo: 

Gestantes atendidas en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital Regional Lambayeque durante el período Enero -

Diciembre 2014. 

Poblaciones de Estudio: 

Gestantes atendidas en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del 

Hospital Regional Lambayeque durante el período Enero -

Diciembre 2014 y que cumplan con los siguientes criterios de 

selección: 

Criterios de Inclusión: (Casos): 

1. Gestantes con recurrencia de preeclampsia 

2. Gestantes con antecedente de preeclampsia 

3. Gestantes entre los 20 y 35 años. 

4. Gestantes en cuyas historias clínicas se puedan definir las variables en 

estudio. 

Criterios de Inclusión: (Controles): 

1. Gestantes sin recurrencia de preeclampsia 

2. Gestantes con antecedente de preeclampsia 

3. Gestantes entre los 20 y 35 años. 
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4. Gestantes en cuyas historias clínicas se puedan definir las variables en 

estudio. 

Criterios de Exclusión (Ambos grupos): 

1. Gestantes nulíparas. 

2. Gestantes con diagnóstico previo de proteinuria: síndrome nefrótico 

primario: glomerulonefritis membranosa, focal y segmentaria, de 

cambios mínimos o síndrome nefrótico secundario: lupus eritematoso 

sistémico, nefropatía diabética, infección por VIH, etc. 

3. Gestantes en cuyas historias clínicas no se precisen las variables a 

estudiar.. 
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DETERMINACION DEL TAMAÑO DE MUESTRA Y DISEÑO 

ESTADÍSTICO DEL MUESTREO: 

Unidad de Análisis 

Estuvo constituido por cada gestante atendida en el Servicio de 

. Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional Lambayeque durante el 

· período Enero - Diciembre 2014 y que cumplieron con los siguientes 

criterios de selección. 

Unidad de Muestreo 

Estuvo constituido por la historia clínica de cada gestante atendida en el 

Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional Lambayeque 

durante el período Enero - Diciembre 2014 y que cumplieron con los 

siguientes criterios de selección 

Tamaño muestra!: 

Se utilizó la siguiente fórmula para estudio de casos y controles 18
. 

n = IZ.a12+ Zf112 
P(1-P)(r+1) 

,.,2.,. 

Donde: P = P2 + r P1 =Promedio ponderado de P1 y P2. 

1 + r 
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P1 =Proporción de casos que estuvieron expuestos a uno de los 

factores de riesgo en estudio. 

P2 =Proporción de controles que estuvieron expuestos a uno de 

los factores de riesgo en estudio. 

r = Razón de números de controles por caso. 

d = Diferencia de las proporciones P 1 y P2. 

za/2 = 1.96 (para a= 0.05). 

z~ = 0.84 (para {3 = 0.20). 

P1 = 0.453
. 

P2 = 0.223
. 

R = 1 

Reemplazando los valores, se tiene: 

n = 40 

CASOS: (Gestantes con recurrencia de preeclampsia en la gestación 

actual) = 40 pacientes 

CONTROLES:(Gestantes sin recurrencia de preeclampsia en la gestación 

actual) = 40 pacientes. 
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2.4. Técnica e instrumentos de recolección de Datos: 

Ingresaron al estudio las gestantes atendidas en el Servicio de 

Ginecología y Obstetricia del Hospital Regional Lambayequedurante el 

período Enero - Diciembre 2014 y que cumplieron con los siguientes 

criterios de selección; se solicitó la autorización en el departamento 

académico que correspondió y luego se acudió al Sistema informatice 

perinatal desde donde se obtuvieron los números de historias clínicas 

para luego proceder a: 

1. Realizar la captación de las historias clínicas de los pacientes 

según su pertenencia a uno u otro grupo de estudio por muestreo 

aleatorio simple. 

2. Recogieron los datos pertinentes correspondientes a las variables 

en estudio las cuales se incorporaran en la hoja de recolección de 

datos (Anexo 1). 

3. Continuó con el llenado de la hoja de recolección de datos hasta 

completar los tamaños muestrales en ambos grupos de estudio. 

4. Recogió la información de todas las hojas de recolección de datos 

con la finalidad de elaborar la base de datos respectiva para 

proceder a realizar el análisis respectivo. 
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2.5. Análisis Estadístico de los Datos: 

El registro de datos que estuvieron consignados en las correspondientes 

hojas de recolección de datos fueron procesados utilizando el paquete 

estadístico SPSS V 20.0, los que luego fueron presentados en cuadros de 

entrada simple y doble, así como gráficos de relevancia. 

Estadística Descriptiva: 

Se obtuvieron datos de distribución de frecuencias esto para las variables 

cualitativas. 

Estadística Analítica 

En el análisis estadístico se hizo uso de la prueba chi cuadrado para las 

variables cualitativas; para verificar la significancia estadística de las 

asociaciones encontradas con los factores de riesgo en estudio; las 

asociaciones fueron consideradas significativas si la posibilidad de 

equivocarse fue menor al 5% (p < 0.05). 

Estadígrafo propio del estudio: 

Dado que el estudio correspondió a un diseño de casos y controles, se 

obtuvo el OR para el correspondiente factor de riesgo en cuanto a su 

asociación con la presencia de preeclampsia recurrente. Se calculó el 

intervalo de confianza al 95% del estadígrafo correspondiente. 
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2.6. Esquema de Contenido: 

PREECLAMPSIA 
'" 

'' 

RECURRENTE 

SI NO ., ,. 
"" 

'' 

', ·r· Si· ·a. B 

Factores de riesgo. No e D 

ODSS RATIO: axd/cxb 

2.7. Aspectos éticos 

La presente investigación contó con la autorización del comité de 

Investigación y Ética deiHospital Regional de Lambayeque y de la 

Universidad Pedro Ruiz Gallo. Debido a que fue un estudio de casos y 

controles en donde solo se recogieron datos clínicos de las historias de 

los pacientes no requirió consentimiento informado pero se tomó en 

cuenta el principio de confidencialidad y el anonimato de los pacientes 

que se incluyeron en la investigación 19
·
2 

26 



RESULTADOS 
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111. RESUL TACOS. 

Tabla No 01. Características de los pacientes incluidos en el estudio en el 

. Hospital Regional de Lambayeque durante el período Enero - Diciembre 

2014: 

Características Pacientes con No recurrencia Significancia 

preeclampsia (n=40) 

recurrente 

(n=40) 

Sociodemográficas 

Edad materna (años): 

- Promedio 29.4 28.2 T student: 

(20-35) (20-35) 0.88 

- Rango p>0.05 

Control prenatal: 34 (85%) 30 (75%) 

- Adecuado 6 (15%) 10(25%) Chi cuadrado: 

- Inadecuado 1.96 

p>0.05 

Procedencia 32(80%) 35 (87%) 

-Urbano 8(20%) 5(13%) Chi cuadrado: 

-Rural 2.18 

p>0.05 

FUENTE: HOSPITAL REGIONAL LAMBAYEQUE- Arch1vo de h1stonas 

clínicas: 2014 
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TABLA N° 02: Multiparidad como factor asociado a preeclampsia 

recurrente en el Hospital Regional Lambayeque período Enero -

Diciembre 2014: 

Preclampsia recurrente 

Multiparidad Si No Total 

No % No % 

Si 14 35 6 15 20 

No 26 65 34 85 60 

Total 40 100.0 40 100.0 80 

• Chi Cuadrado: 4.9 

• p<0.05 

• Odds Ratio: 3.05 

• Intervalo de confianza al 95%: (1.56; 6.54) 

Se observa que la variable multiparidad expresa riesgo de preeclampsia 

recurrente a nivel muestra! lo que se traduce en un odss ratio > 1; expresa 

este mismo riesgo a nivel poblacional lo que se traduce en un intervalo de 

confianza al 95% > 1 y finalmente expresa significancia de estos riesgos al 

verificar que la influencia del azar es decir el valor de p es inferior al 5%; estas 

3 condiciones permiten afirmar que esta condición es factor asociado a 

preeclampsia recurrente en el contexto de este análisis. 
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GRAFICO N° 01: Multiparidad como factor asociado a preeclampsia 

recurrente en el Hospital Regional Lambayeque período Enero -

Diciembre 2014: 

1 90 .-----------------------------------------------

1 80 +-----------------------------------

RECURRENCIA DE PREECLAMPSIA NO RECURRENCIA DE PREECLAMPSIA 

• MULTIPARID 
AD 

•NO 
MULTIPARID 
AD 

La frecuencia de multiparidad en el grupo con preeclampsia recurrente 

fue de 35% mientras que en el grupo sin preeclampsia recurrente fue de 

15%. 
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TABLA N° 03: Intervalo intergenésico prolongado como factor asociado a 

preeclampsia recurrente en el Hospital Regional Lambayeque período 

Enero- Diciembre 2014: 

Preclampsia recurrente 

Intervalo 

intergenésico Si No Total 

prolongado 

No % No % 

Si 8 20 2 5 10 

No 32 80 38 95 70 

Total 40 100.0 40 100.0 80 

• Chi Cuadrado: 5.8 

• p<0.05 

• Odds Ratio: 4. 75 

• Intervalo de confianza al95%: (1.78; 7.32) 

Se observa que la variable intervalo intergenesico prolongado expresa riesgo 

de preeclampsia recurrente a nivel muestra! lo que se traduce en un odss ratio 

> 1 ; expresa este mismo riesgo a nivel poblacional lo que se traduce en un 

intervalo de confianza al 95% > 1 y finalmente expresa significancia de estos 

riesgos al verificar que la influencia del azar es decir el valor de p es inferior al 

5%; estas 3 condiciones permiten afirmar que esta condición es factor asociado 

a preeclampsia recurrente en el contexto de este análisis. 
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GRÁFICO N° 02: Intervalo intergenésico prolongado como factor asociado 

a preeclampsia recurrente en el Hospital Regional de Lambayeque 

período Enero - Diciembre 2014. 
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La frecuencia de intervalo intergenésico prolongado en el grupo con 

preeclampsia recurrente fue de 20% mientras que en el grupo sin 

preeclampsia recurrente fue de 5%. 
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TABLA N° 04: Antecedente de· preeclampsia precoz como factor asociado 

a preeclampsia recurrente en el Hospital Regional de Lambayeque 

período Enero- Diciembre 2014: 

Preclampsia recurrente 

Antecedente 

de 

preeclampsia 

precoz 

Si 

No 

Total 

• Chi Cuadrado: 6.4 

• p<0.05 

• Odds Ratio: 4.1 

Si 

% 

12 30 

28 70 

40 100.0 

• Intervalo de confianza al95%: (1.62; 7.08) 

4 

36 

40 

No 

% 

10 

90 

100.0 

Total 

16 

64 

80 

Se observa que la variable antecedente de preeclampsia precoz expresa riesgo 

de preeclampsia recurrente a nivel muestra! lo que se traduce en un odss ratio 

> 1 ; expresa este mismo riesgo a nivel poblacional lo que se traduce en un 

intervalo de confianza al 95% > 1 y finalmente expresa significancia de estos 

riesgos al verificar que la influencia del azar es decir el valor de p es inferior al 

5%; estas 3 condiciones permiten afirmar que esta condición es factor asociado 

a preeclampsia recurrente en el contexto de este análisis. 
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GRÁFICO N° 03: Antecedente de preeclampsia precoz como factor 

asociado a preeclampsia recurrente en el Hospital Regional de 

Lambayeque período Enero- Diciembre 2014: 
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La frecuencia de antecedente de preeclampsia precoz en el grupo con 

preeclampsia recurrente fue de 30% mientras que en el grupo sin 

preeclampsia recurrente fue de 10%. 
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TABLA N° 05: Obesidad como factor asociado a preeclampsia recurrente 

en el Hospital Regional de Lambayeque peñodo Enero- Diciembre 2014: 

Preclampsia recurrente 

Obesidad Si No Total 

No % No % 

Si 9 23 3 8 12 

No 31 77 37 92 68 

Total 40 100.0 40 100.0 80 

• Chi Cuadrado: 4.5 

• p<0.05 

• Odds Ratio: 3.58 

• Intervalo de confianza al 95%: (1.42; 6. 76) 

Se observa que la variable obesidad precoz expresa riesgo de preeclampsia 

recurrente a nivel muestra! lo que se traduce en un odss ratio > 1; expresa 

este mismo riesgo a nivel poblacional lo que se traduce en un intervalo de 

confianza al 95% > 1 y finalmente expresa significancia de estos riesgos al 

verificar que la influencia del azar es decir el valor de p es inferior al 5%; estas 

3 condiciones permiten afirmar que esta condición es factor asociado a 

preeclampsia recurrente en el contexto de este análisis. 
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GRÁFICO N° 04: Obesidad como factor asociado a preeclampsia 

recurrente en el Hospital Regional de Lambayeque período Enero -

Diciembre 2014: 

RECURRENCIA DE PREECLAMPSIA NO RECURRENCIA DE PREECLAMPSIA 

•OBESIDAD 

•No 
OBESIDAD 

La frecuencia de obesidad precoz en el grupo con preeclampsia 

recurrente fue de 23% mientras que en el grupo sin preeclampsia 

recurrente fue de 8%. 
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IV. DISCUSIÓN. 

En la presente investigación cabe resaltar que la totalidad de la 

muestra estudiada correspondió a 80 · gestantes con antecedente de 

preeclampsia y como correspondía a un estudio de casos y controles; la 

muestra fue dividida en 2 grupos según la variable dependiente siendo 

la distribución de 40 gestantes con recurrencia de preeclampsia y 40 sin 

esta característica; de esta manera se desarrolló el análisis de los 

factores en estudio y respecto a las condiciones independientes 

corresponde mencionar que todas ellas fueron variables categóricas las 

cuales pudieron ser fácilmente identificables durante la revisión de las 

historias clínicas para así de manera bastante precisa determinar su 

presencia o ausencia y en relación a la variable dependiente, siendo 

precisada la recurrencia a partir de los criterios clínicos y bioquímicos 

predeterminados. 

En la Tabla No 1 podemos observar algunos datos representativos de los 

grupos en comparación respecto a ciertas variables intervinientes como 

la edad materna la cual presentó una distribución uniforme de la misma 

en ambos grupos; lo que se pone de manifiesto al observar los promedios 

de edades (29.4 y 28.2 años) y esto tiene su correlato en los rangos de 

valores entre los cuales se ubicaron las edades de los pacientes; una 

situación similar se verifica en relación al grado de control de las 

pacientes el cual fue adecuado en el 85% y 75% en el grupo de casos y 

controles; y respecto a la procedencia predomino la urbana en el 80% y 
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87% de los grupos con una diferencia no significativa, todo lo cual 

caracteriza una condición de uniformidad entre Jos grupos de estudio lo 

que representa un contexto apropiado para efectuar las comparaciones y 

de esta manera minimizar la posibilidad de sesgos. 

En la tabla No 2 y 3 hacemos efectivo el análisis que nos permitirá ir 

verificando la asociación entre dos factores de riesgo y la recurrencia de 

preeclampsia; así encontramos la valoración de las categorías 

multiparidad e intervalo intergenésico prolongado las cuales condicionan 

odss ratios de 3.05 y 4. 75 los cuales traducen la significancia 

estadística necesaria como para expresar además un riesgo en toda la 

población de estudio (p<0.05) lo cual fue verificado en este caso y en las 

demás variables en lo sucesivo por medio de la aplicación del test chi 

cuadrado que pone de manifiesto que la influencia del azar en los 

hallazgos obtenidos en la muestra es menor del 5%; y con ello 

considerar a estas condiciones como factores de riesgo para 

preeclampsia recurrente. 

En la tabla No 4 y 5 se realiza el análisis de otras variables 

categóricas como el antecedente de preeclampsia precoz y la obesidad; 

para las cuales se observan odss ratios de 4.1 y 3.58; los cuales al ser 

expuestos al filtro estadístico correspondiente condicionan riesgos que 

tiene impacto en toda nuestra población y por consiguiente se afirma que 

tienen la significancia estadística necesaria (p<0.05) para comportarse 

como factores de riesgo para el desenlace patológico de interés. 
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Respecto a los antecedentes identificados en la revisión bibliográfica 

podemos mencionar los conceptos expresados por Hjartardottir S, et al 

en Islandia en el 2009 quienes señalaron la recurrencia de preeclampsia 

y su asociación con la presencia de determinadas características clínicas 

de las gestantes en 896 mujeres identificando que factores de riesgo 

como la obesidad (OR: 1.82; p<0.05), sobrepeso (OR: 2.20; p <0.05) y 

antecedente de preeclampsia de inicio anterior a las 34 semanas de edad 

gestacional incremento la posibilidad de recurrencia preeclampsia (OR: 

3.42; p<0.05) respectivamente2
. 

En este caso el estudio en mención toma en cuenta una población con 

características muy distintas a las observadas en las nuestras, siendo una 

valoración reciente, aunque toma en cuenta un tamaño muestra! muy 

superior al nuestro, desarrolla el análisis en función de un diseño común 

de casos y controles y en relación a las variables de interés se verifica la 

coincidencia de asignar riesgo significativo a las variables obesidad y 

antecedente de preeclampsia precoz la igual que en nuestro análisis. 

Hacemos referencia también a la información proporcionada por Brown 

G, et al en Australia en el2010 quienes determinaron las frecuencias de 

preeclampsia recurrente y las condiciones predictoras de la misma en un 

estudio de cohortes retrospectivas en 1515 mujeres con antecedente de 

preeclampsia dentro de los factores se encontró que la multiparidad se 

asoció con mayor recurrencia de preeclampsia que las gestantes no 

nulíparas: 11% respecto a 4% respectivamente {p<0.05)3
. 
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En este caso el referente en mención se corresponde con una realidad 

poblacional con elementos sanitarios y sociodemográficos diferentes, 

siendo una valoración reciente, que compromete a un tamaño muestra! 

mucho mayor que el nuestro, la estrategia de análisis empleada es 

diferente y en relación a las asociaciones de interés se reconoce al igual 

que en nuestro estudio el impacto significativo de la multiparidad en la 

recurrencia de preeclampsia. 

Mencionamos las conclusiones a las que llegó Hernández S, et al en 

Suecia, en el 201 O quienes con un diseño de cohortes prospectivas en 

763 795 gestantes observaron que el riesgo de recurrencia llegó hasta el 

12.85 en gestantes multíparas respecto de 6.8% en las gestantes no 

multíparas (p<0.05) y el antecedente de preeclampsia de inicio precoz se 

asoció con una recurrencia de hasta 10% respecto de aquellas con 

preeclampsia de inicio tardío en quienes esta fue de 5% (p<0.05)4
. 

En este caso el referente en mención se corresponde con un contexto 

poblacional distinto, tomando en cuenta un número mucho mayor de 

individuos, los cuales se distribuyeron en 2 grupos en función de la 

exposición al riesgo condicionado por los factores en estudio; 

encontrando influencia para la multiparidad y al antecedente de 

preeclampsia de inicio precoz del mismo modo que lo observado en 

nuestra valoración. 
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En este sentido mencionamos las tendencias que describen 

Bramham K, et al en Reino Unido en el 2012 quienes precisaron en 

500 gestantes que la recurrencia se presentó en el 27% de casos siendo 

factores predictores de la misma el uso previo de antihipertensivos (OR, 

6.39; IC 95% 2.38-17.16), así como el antecedente de preeclampsia de 

inicio precoz respeto a la de inicio tardío (OR, 12.35; IC 95%3.45- 44.21) 

en cuyo caso se observó una frecuencia de recurrencia de 31% respecto 

al 6% respectivamente5
. 

En este caso la valoración se desarrolla en un contexto poblacional 

con evidentes diferencias respecto al nuestro, siendo la publicación más 

contemporánea, compromete un tamaño muestra! también mayor que al 

de nuestra serie, pero por medio de un diseño similar alcanza a identificar 

como condiciones de riesgo al antecedente de preeclampsia de inicio 

precoz lo cual es común con nuestras observaciones. 
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CONCLUSIONES 
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V. CONCLUSIONES. 

1.-La multiparidad es factor de riesgo asociado a preeclampsia 

recurrente. 

2.-EI antecedente de preeclampsia precoz es factor de riesgo asociado a 

preeclampsia recurrente. 

3.-EI intervalo intergenésico prolongado es factor de riesgo asociado a 

preeclampsia recurrente. 

4.-La obesidad es factor de riesgo asociado a preeclampsia recurrente. 
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VI. RECOMENDACIONES. 

1. La presencia de las asociaciones encontradas entre estas variables 

identificadas y la aparición de recurrencia de preeclampsia en mujeres 

en edad fértil debieran ser tomadas en cuenta y su presencia orientar la 

decisión de emprender estrategias de vigilancia estrecha para minimizar 

la aparición de esta complicación. 

2. Considerando que algunas de las variables analizadas como factores de 

riesgo son potencialmente modificables y controlables; sería conveniente 

comprometer al personal de salud de nivel de atención primaria con el 

fin de hacer énfasis en la consejería relacionada con planificación 

familiar, control reproductivo y estilos de vida nutricional. 

3. Dada la importancia de confirmar las asociaciones descritas en la 

presente investigacion en otras poblacionesde nuestra localidad; se 

recomienda la realización de estudios multicéntricos con mayor 

muestra, prospectivos con la finalidad de obtener una mayor validez 

interna y conocer el comportamiento de la tendencia del riesgo 

expresado por estos factores en poblaciones mas numerosas. 
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ANEXO 
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Factores de riesgo asociados a recurrencia de preeclampsia en gestantes atendidas en el 

Hospital Regional de Lambayeque. 

PROTOCOLO DE RECOLECCION DE DATOS 

Fecha............................................. N° ............................. . 

l. DATOS GENERALES: 

1.1. Número de historia clínica: ------

1.2.Nombres y apellidos:-----------

1.3. Edad: __ _ 

1.4.Procedencia --------
1.5.Control prenatal: Adecuado ( ) Inadecuado ( ) 

11. DATOS DE VARIABLE DEPENDIENTE: 

Preeclampsia Recurrente: Si ( ) No ( ) 

111. DATOS DE VARIABLE DEPENDIENTE: 

Intervalo intergenesico prolongado: Si ( ) No ( ) 

Antecedente preeclampsia precoz: Si ( ) No ( ) 
Obesidad: Si ( ) No ( ) 

Multiparidad: Si ( ) No ( ) 

IV. DIAGNOSTICO FINAL: 
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