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RESUMEN 

El presente  trabajo de investigación titulado “Riesgo de complicaciones 
materno perinatales en preeclámpticas con síndrome metabólico. Instituto 
Nacional Materno Perinatal. Julio-Diciembre 2008”. La  investigación estuvo 
orientada a determinar el riesgo de complicaciones materno - perinatales en 
preeclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal 
de Lima – Perú durante el período comprendido entre el 1º de Julio y el 31 de 
Diciembre del 2008, para ello se realizó un estudio, descriptivo, retrospectivo, de 
casos.  

La muestra seleccionada estuvo comprendida por 133 pacientes para el grupo 
de pacientes preeclámpticas con síndrome metabólico y 133 pacientes preeclámpticas 
sin síndrome metabólico, que ingresaron al servicio de Ginecología y Obstetricia del 
Instituto Nacional Materno Perinatal en el periodo que comprende el estudio. Los 
instrumentos empleados estuvieron conformados por una ficha de recolección de 
datos convenientemente elaborada para los fines de estudio.  

Se concluye en el estudio que: Existe un riesgo estadísticamente significativo 
de complicaciones maternas en las pacientes preeclámpticas con síndrome 
metabólico en relación al riesgo de Síndrome de HELLP, riesgo de Eclampsia; riesgo 
de desprendimiento prematuro de placenta, riesgo de coagulación intravascular 
diseminada ,riesgo de necesidad de hemoderivados, riesgo de falla renal, riesgo de 
edema pulmonar, riesgo de hematoma subcapsular, riesgo de ruptura hepática, riesgo 
de hemorragia intraparenquimal, riesgo de hemorragia postparto, y riesgo de muerte 
materna.(P<0,05).Además existe un riesgo estadísticamente significativo de 
complicaciones perinatales en las pacientes preeclámpticas con síndrome metabólico 
en relación al riesgo de sufrimiento fetal agudo, asfixia perinatal, riesgo de distrés 
respiratorio, riesgo de parto pretérmino, riesgo de retardo del crecimiento 
intrauterino, y riesgo de muerte fetal (P<0,05).En cuanto al estado civil de las 
pacientes preeclámpticas, encontramos que hubo una mayor frecuencia de pacientes 
convivientes en un 80,5%.En cuanto a las gestaciones de las pacientes 
preeclámpticas, encontramos que hubo una mayor frecuencia de pacientes 
Multigestas en un 68,4%. En cuanto al tipo de preeclampsia de las pacientes 
preeclámpticas, encontramos que hubo una mayor frecuencia de pacientes con 
preeclampsia leve en un 61,3%. En cuanto al tipo de parto, encontramos que hubo 
una mayor frecuencia de partos cesáreas en un 62,8%.Los resultados encontrados 
coinciden con lo reportado en la  literatura  

Las limitaciones que se pudieron encontrar están referidas al escaso 
financiamiento y a la dificultad para acceder para la recolección de los datos. 
PALABRAS CLAVE: Síndrome metabólico, preeclampsia, complicaciones. 

Walther Mandamiento Trujillo 
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CAPÍTULO  I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA. 

El síndrome de la preeclampsia es un problema médico de gran importancia 

debido a su importante morbilidad y mortalidad materna y perinatal a nivel mundial1-

3. Su etiología se desconoce, no obstante se sugiere que posee una base genética e 

inmunológica que resulta en un trastorno multisistémico caracterizado por 

hipertensión, proteinuria,  y anomalías en la coagulación y/o en la función hepática. 

Al momento actual, no se dispone de una prueba de detección o una intervención 

preventiva que sea universal, reproducible y costo-efectiva. El tratamiento se 

fundamenta en el diagnóstico oportuno, la prevención de las convulsiones y la 

interrupción del embarazo2. En el mundo, la preeclampsia afecta del 2 - 7% de los 

embarazos en nulíparas sanas2. En países donde el control prenatal no es adecuado, la 

preeclampsia-eclampsia explica el 40-80% de las muertes maternas, estimándose un 

total de 50,000 por año. En el Perú, es responsable del 15,8% del total de muertes 

maternas y del 1%  y de muertes perinatales en los casos de preeclampsia leve y del 

7% cuando es severa4. La hipertensión arterial es un importante factor de riesgo para 

las principales complicaciones cardiovasculares, como la cardiopatía isquémica5 y 

los accidentes cerebrovasculares6. Los trastornos metabólicos asociados a la 

hipertensión arterial desempeñan un papel importante en su aparición y pronóstico a 

largo plazo, y también, pueden modificar la estrategia terapéutica. La frecuente 

asociación entre hipertensión arterial y diabetes mellitus ha sido ampliamente 

descrita7, pero la interrelación con la obesidad u otras situaciones de riesgo, como las 
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alteraciones del metabolismo de la glucosa, hacen pensar que la base de esta 

asociación epidemiológica podría responder a vínculos fisiopatológicos comunes. La 

resistencia insulínica, la inflamación o la disfunción endotelial son algunos de los 

posibles mecanismos. El síndrome metabólico es una asociación de factores de 

riesgo cardiovascular que engloba todas estas situaciones8, donde la hipertensión 

arterial desempeña un papel clave9. El síndrome metabólico fue reconocido hace más 

de 80 años en la literatura  médica y ha recibido diversas denominaciones a través del 

tiempo10. No se trata de una única enfermedad sino de una asociación de entidades 

que pueden aparecer de forma simultánea o secuencial en un mismo individuo, 

causados por la combinación de factores genéticos y ambientales asociados al estilo 

de vida en los que la resistencia a la insulina se considera el componente patogénico 

fundamental, condicionando hiperinsulinemia e hiperglicemia; binomio que se asocia 

con un incremento de la  morbimortalidad cardiovascular, relacionado a hipertensión 

arterial sistémica, obesidad, diabetes, enfermedad coronaria y enfermedad 

cerebrovascular, con disminución en la supervivencia, en particular, por el 

incremento unas 5 veces en la mortalidad cardiovascular11. El aumento acelerado en 

la incidencia de las enfermedades cardiovasculares que se observa con carácter de 

epidemia en los países del tercer mundo12, 13 junto con el hecho de que la 

preeclampsia constituye una de las principales causas de mortalidad en estos países14, 

confiriera al síndrome metabólico una prioridad máxima para la investigación, la 

misma que es concebida como una actividad que debe aportar soluciones a los 

grandes problemas de salud pública de la población15, 16. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es riesgo de complicaciones materno - perinatales en gestantes pre 

eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal 

de Lima – Perú durante el período comprendido entre el 1º de julio y el 31 de 

diciembre del 2008? 

 
 

1.3 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

 1.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar el riesgo de complicaciones materno-perinatales en 

preeclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal de Lima – Perú durante el período comprendido entre el 1º de julio 

y el 31 de diciembre del 2008.  

1.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Describir las principales características sociodemográficas de la población.  

 Calcular la prevalencia del síndrome metabólico en gestantes preeclámpticas. 

 Identificar las principales complicaciones maternas y perinatales en gestantes 

preeclámpticas con síndrome metabólico. 

 Determinar el riesgo de presentar complicaciones maternas en gestantes 

preeclámpticas con síndrome metabólico. 

 Determinar el riesgo de presentar complicaciones perinatales en gestantes 

preeclámpticas con síndrome metabólico. 

 Determinar diferencias en el riesgo de complicaciones maternas y perinatales 

en gestantes preeclámpticas según la presencia o no del síndrome metabólico. 
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 Identificar la vía del parto más frecuente en gestantes preclámpticas con 

síndrome metabólico. 

 Determinar la mortalidad materna y perinatal en gestantes preeclámpticas con 

síndrome metabólico durante el período de estudio. 

 

1.4  IMPORTANCIA Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

1.4.1 IMPORTANCIA 

Debido a su trascendencia como factor de riesgo para desarrollar 

complicaciones maternas y perinatales, la preeclampsia es una de las patologías de 

mayor importancia en la práctica obstétrica diaria, más aún cuando se asocia a 

comorbilidades, como el síndrome metabólico; asociación que se suele observar cada 

vez con mayor frecuencia. La preeclampsia es una patología que con relativa 

frecuencia demanda atención en los servicios de emergencia y hospitalización en la 

Unidad de Cuidados Intensivos Materna del Instituto Nacional Materno Perinatal de 

Lima – Perú, institución de referencia nacional de patología obstétrica, que concentra 

un buen número de gestantes con esta patología. Por ello, al poder identificar estas 

pacientes y contar con la disponibilidad y acceso a las historias clínicas, así como 

con los recursos necesarios para hacerlo, es viable y factible la realización de esta 

investigación. 

 

1.4.2 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

Los datos que se obtuvieron nos dieron una idea general sobre los factores 

asociados al riesgo de complicaciones en el Instituto Nacional materno Perinatal. 
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1.4.3 JUSTIFICACIÓN. 

Toda la información obtenida en el estudio será vertida en indicadores 

globales sin identificación de personas, garantizándose así la confidencialidad de los 

datos y registros, todo ello basándose en  la  Ley General de Salud N° 26842  articulo 

25, que refiere: “Toda información relativa al acto médico que se realiza, tiene 

carácter reservado. El profesional de la salud, el técnico o el auxiliar que proporciona 

o divulga, por cualquier medio, información relacionada al acto médico en el que 

participa o del que tiene conocimiento, incurre en responsabilidad civil o penal, 

según el caso, sin perjuicio de las sanciones que correspondan en aplicación de los 

respectivos Códigos de Ética Profesional. Se exceptúan de la reserva de la 

información relativa al acto médico en los casos siguientes: inciso c) Cuando fuere 

utilizada con fines académicos o de investigación científica, siempre que la 

información obtenida de la historia clínica se consigne en forma anónima”. Todo 

trabajo de investigación que aliente y estimule sobre una base científica y 

humanitaria a salvaguardar la salud de la población está plenamente justificado. 

Todo acto médico a realizarse se hará efectivo previo consentimiento informado por 

parte del médico. El Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima – Perú es el centro 

de atención obstétrica y neonatal más representativo del país, donde a diario ingresan 

a pacientes con diagnóstico de preeclampsia para su control y manejo. Sin embargo, 

en la bibliografía revisada no se ha encontrado estudios nacionales que enfoquen la 

problemática del síndrome metabólico en la preeclampsia, por lo que los resultados 

de la presente investigación en términos de complicaciones; aportará estadísticas 

actuales y permitirá establecer estrategias de manejo, y control de las mismas a fin de 

reducir la morbilidad y mortalidad asociadas con su presencia. 
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1.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las principales limitaciones encontradas son: 

 Escaso financiamiento para la ejecución de la investigación, ya que a 

nivel hospitalario, se requiere de un fuerte financiamiento. 

 La dificultad para acceder a investigaciones sobre el tema en nuestro 

medio, por la poca presencia de trabajos como el de esta investigación. 

 La dificultad para acceder a las fichas de las pacientes preeclámpticas 

pues varias estaban extraviadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

CAPÍTULO  II 

MARCO TEÓRICO  

2.1   FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

En la transición epidemiológica del siglo XX, el relativo control de las 

enfermedades transmisibles como consecuencia de los grandes progresos en su 

prevención y tratamiento ha facilitado la eclosión progresiva de otras enfermedades 

crónicas no transmisibles, de las que son más representativas: la cardiovascular, el 

cáncer, la obesidad y la diabetes mellitus. Las dos 2 últimas comparten parcialmente 

una «base» genética, cuya expresión se ha acelerado por los cambios de estilo de 

vida en la actualidad, que incluyen: el abandono de los hábitos dietéticos saludables, 

la falta de actividad física regular y el tabaquismo o el consumo de alcohol31. Las 

primeras descripciones de la asociación entre diversas situaciones clínicas como la 

diabetes mellitus, la hipertensión arterial y la dislipidemia datan de los años 20 del 

pasado siglo32. Sin embargo, fue Reaven33 quien sugirió en 1988, que estos factores 

tendían a ocurrir en un mismo individuo en la forma de un síndrome que denominó 

“X” en el que la resistencia a la insulina constituía el mecanismo fisiopatológico 

básico, y propuso 5 consecuencias de esta, todas ellas relacionadas con un mayor 

riesgo de enfermedad coronaria:  

 Resistencia a la captación de glucosa mediada por insulina. 

 Intolerancia a la glucosa. 

 Hiperinsulinemia. 

 Aumento de triglicéridos en las VLDL. 

 Disminución del colesterol de las HDL. 
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A través de los años se han agregado nuevos componentes a la definición inicial del 

síndrome X, este a su vez recibe diversas denominaciones, como por ejemplo: 

síndrome X plus, cuarteto mortífero, síndrome plurimetabólico, síndrome de 

insulinorresistencia, entre otros34. En 1998, un grupo consultor de la OMS35 propuso 

que se denominara síndrome metabólico y sugirió una definición unificada.  

 
Criterios diagnósticos del síndrome metabólico 

El grupo consultor de la Organización Mundial de la Salud35 define al 

síndrome metabólico como la regulación alterada de la glucosa o diabetes y o 

resistencia a la insulina (definida como una captación de glucosa por debajo del 

cuartil inferior para la población en estudio, bajo condiciones de hiperinsulinemia y 

euglucemia). Además, 2 o más de los siguientes componentes: 

 Presión arterial elevada (≥ 140/90 mmHg). 

 Triglicéridos plasmáticos elevados (≥ 1,7 mmol/L; 150 

mg/ dl) y/o colesterol. 

 HDL bajo (< 0,9 mmol/L; 35 mg/dl) en hombres; y (< 

1,0 mmol /L; 39 mg/dl) en mujeres. 

 Obesidad central (relación cintura/cadera > 0,90 para 

hombres y > 0,85 para mujeres) y o índice de masa 

corporal (IMC) > 30 kg/ m2.  

 Microalbuminuria (excreción ≥ 20 μg/min o relación 

albúmina/creatinina en orina ≥ 30 mg/g). 

Otros componentes también se han relacionado con la resistencia a la insulina, 

aunque por el momento no se consideran esenciales para el diagnóstico, como son: 

hiperuricemia, disfunción endotelial, aumento del fibrinógeno y PAI-1, proporción 
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aumentada de LDL (pequeñas y densas), hiperleptinemia, síndrome de ovarios 

poliquísticos, etc37-39. De esta manera, se considera al síndrome metabólico como una 

constelación de factores de riesgo lipídicos y no lipídicos que pueden aparecer 

simultánea o secuencialmente en un mismo individuo como manifestaciones de un 

estado de resistencia a la insulina cuyo origen parece ser genético o adquirido en 

útero. No se trata de una simple enfermedad, sino de un grupo de problemas de salud 

causados por la combinación de factores genéticos y factores asociados al estilo de 

vida, especialmente la sobrealimentación y la ausencia de actividad física; de forma 

que el exceso de grasa corporal (particularmente la abdominal) y la inactividad física 

favorecen el desarrollo de insulinorresistencia, pero algunos individuos están 

genéticamente predispuestos a padecerla40. El interés por este síndrome está dado 

fundamentalmente por su asociación con la disminución en la supervivencia debida, 

en particular, al incremento en la mortalidad cardiovascular, y por su aumento del 

riesgo de diabetes, ataques cardíacos y enfermedad cerebrovascular. El incremento 

insidioso en los elementos del síndrome metabólico, obesidad, insulinorresistencia y 

dislipidemia, son los responsables de la actualmente considerada epidemia mundial 

de diabetes tipo 241,42. Recientemente, el Instituto Nacional de Salud de los EUA, a 

propósito del III Panel de Tratamiento del Adulto (ATP III) del Programa Nacional 

de Educación en Colesterol (NCEP) presentó una tercera versión de las guías para el 

diagnóstico y atención de las dislipidemias donde, por primera vez se considera el 

síndrome metabólico como una entidad separada43 y establece una definición clínica 

basada en los factores de riesgo (tabla 1) que resulta de muy fácil aplicación tanto en 

estudios epidemiológicos como en la práctica clínica diaria, pues a diferencia de la 
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definición del grupo de trabajo de la OMS no necesita demostrar directamente la 

resistencia a la insulina. 

 

Consideraciones epidemiológicas 

La prevalencia del síndrome metabólico varía en función de la definición 

empleada para determinarla, así como de la edad, el sexo, el origen étnico y el estilo 

de vida. Cuando se emplean criterios parecidos a los de la OMS, su prevalencia de 

varía del 1,6 - 15 %, dependiendo de la población estudiada y del rango de edad44. En 

poblaciones de alto riesgo, como la de familiares de personas con diabetes, su 

prevalencia aumenta considerablemente hasta casi el 50 %, llegando a más del 80 % 

en personas diabéticas y al 40 % en personas con intolerancia a la glucosa45.  

 
Tabla 1. Identificación clínica del síndrome metabólico propuesta por el 

ATPIII43 

 
Factor de riesgo 

 
Definición 

         
Obesidad abdominal 

 
Triglicéridos altos 

 
Colesterol HDL bajo 

 
Hipertensión arterial 

 
Hiperglucemia en ayunas 

  Circunferencia de la cintura >102 cm. (40 pulg) en 
hombres y > 88 cm. (35 pulg) en mujeres 

≥150 mg/dl  o  ≥ 1,7 mmol/L 

<40 mg/dl o < 1,03 mmol/L en hombres y < 50 
mg/dL o < 1,4 mmol/L en mujeres 

≥130/ ≥85 mmHg 

≥100 mg/dl o ≥ 6,1 mmol/L 
 

El diagnóstico se establece cuando están presentes tres o más de los determinantes de riesgo 
antes mencionados. 
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Consideraciones fisiopatológicas 

 

La fisiopatología del síndrome no es bien conocida, la insulinorresistencia se 

considera responsable de la mayor parte de las anomalías por acción sobre receptores 

endoteliales (fundamentalmente hiperglucemia, hipertensión arterial, aumento en la 

producción hepática de VLDL y triglicéridos y estimulación de la proliferación 

endotelial), causantes del inicio del proceso de aterosclerosis41. La 

insulinorresistencia se define como la incapacidad de una cantidad conocida de 

insulina endógena o exógena para incrementar el ingreso y utilización de la glucosa 

por los tejidos periféricos (especialmente hígado, músculo esquelético y tejido 

adiposo46. 

Los mecanismos moleculares causantes de la insulinoresistencia y síndrome 

metabólico no están claros, entre estos se proponen: 

 Mal nutrición fetal. 

 Incremento en la adiposidad visceral. 

 Anomalías genéticas de una o más proteínas en la cascada de 

acción de la insulina:  

 Niveles reducidos de receptores de la insulina.  

 Actividad tirosina kinasa en músculo esquelético (no parece defecto 

primario).  

 Defectos post-receptores. 

 Defecto en la señalización PI- 3 kinasa que causa reducción de traslocación 

de GLUT - 4 a la membrana plasmática (foco actual en la patogénesis) 47. 
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Alteraciones en la estructura, función y regulación de factores de transcripción 

genética parecen ser esenciales en la patogénesis del síndrome, en especial la 

superfamilia de receptores nucleares de hormonas (PPAR y SREBPs) los cuales son 

diana para hormonas como insulina y leptina, factores de crecimiento y señales de 

inflamación, que al parecer actúan como punto de convergencia de señales a un nivel 

de regulación genética. Se plantea que hallazgos individuales de componentes del 

síndrome metabólico están parcialmente determinados por factores genéticos. La 

posible relación entre polimorfismo del gen PON y el grado de insulinoresistencia 

fue investigada por Barbieri & Bonafe48 en 213 sujetos saludables, al genotipo LL se 

le consideró como un predictor significativo de insulinoresistencia, 

independientemente de la edad, sexo, índice de masa corporal, triglicéridos en 

ayunas y colesterol- HDL. Poulsen & Vaag49 estudiaron el impacto relativo de 

factores genéticos en comparación con factores  ambientales para el desarrollo de los 

componentes del síndrome metabólico entre 303 pares de gemelos de edad avanzada 

masculinos y femeninos. La frecuencia de concordancia para intolerancia a la 

glucosa, obesidad, disminución de colesterol – HDL resultó significativamente más 

elevada entre monocigóticos que entre dicigóticos lo cual indica que existe una 

influencia genética en el desarrollo de estos fenotipos.  En dependencia del fondo 

genético del individuo, el síndrome metabólico puede conducir al desarrollo de 

diabetes tipo 2, hipertensión arterial, aterosclerosis acelerada o síndrome de ovarios 

poliquísticos50. La disfunción endotelial se señala como uno de los factores 

relacionados con la patogenia de la insulinoresistencia. El endotelio vascular 

representa un órgano metabólico y endocrino intensamente activo mediante la 

producción de péptidos hormonales vasoactivos, factores de crecimiento, citoquinas, 
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etc., regula el balance entre vasoconstricción y vasodilatación, coagulación y 

fibrinólisis, proliferación y apoptosis, adhesión y diapédesis de leucocitos, etcétera51. 

El síndrome metabólico se asocia con cambios en la proliferación de células de la 

musculatura lisa y disfunción endotelial, se señala que la hiperinsulinemia anula la 

vasodilatación dependiente del endotelio en grandes arterias, probablemente por 

incremento del estrés oxidativo. Estos datos pueden aportar una nueva base 

fisiopatológica al enlace epidemiológico entre hiperinsulinemia/insulinoresistencia y 

aterosclerosis en seres humanos52.  La microalbuminuria, marcador renal de daño 

endotelial y aterosclerosis temprana está asociada con diabetes, insulinoresistencia y 

adiposidad central. Diversos estudios demuestran la disfunción endotelial temprana, 

manifestada por microalbuminuria está fuerte e independientemente asociada con 

adiposidad central y se debe considerar en el contexto del síndrome metabólico53. La 

producción del péptido leptina derivado del adipocito ha sido relacionada con 

adiposidad, insulina y sensibilidad a la insulina, se afirma que variaciones 

interindividuales en las concentraciones de leptina plasmática están fuertemente 

relacionadas con los principales componentes del síndrome metabólico. Datos 

epidemiológicos soportan que la hiperleptinemia desempeña sinérgicamente con la 

hiperinsulinemia, una función central en la génesis de los factores componentes del 

síndrome metabólico, se observa una correlación entre hiperleptinemia e 

insulinoresistencia, independientemente de los cambios en el peso corporal54. 
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Preeclampsia 

La preeclampsia es un trastorno multisistémico idiopático específico del 

embarazo humano y del puerperio55, 56. Más precisamente, es una enfermedad de la 

placenta; porque también se ha descrito en embarazos donde hay trofoblasto pero no 

tejido fetal (embarazos molares completos). Es causa importante de morbilidad y 

mortalidad materna y fetal55, 57, con una incidencia variable según la población 

estudiada; estimándose que en los países en vías de desarrollo es aproximadamente 

del 10%58,59. Cada 3 minutos muere una mujer en el mundo debido a la 

preeclampsia60, 61, por lo que es la principal causa de muerte materna en el mundo62, 

representando el 15% de las muertes relacionadas con el embarazo63, 64. Asimismo, 

es la primera causa de ingreso de gestantes a las Unidades de Cuidados Intensivos65, 

y es responsable de hasta 40% de los partos prematuros iatrogénicos66. Aunque la 

fisiopatología de la preeclampsia es pobremente conocida, está claro que la 

hipertensión que sobreviene es causada por un incremento de la resistencia vascular 

periférica55, considerándose la preeclampsia como un síndrome en el que hay menor 

perfusión de los órganos secundaria a vasoespasmo y activación endotelial60, 63. En el 

embarazo normal las arterias espirales son transformadas en vasos dilatados de baja 

resistencia, por sustitución de sus elementos endoteliales y musculares por 

trofoblastos. La primera «ola» de invasión trofoblástica se observa en los segmentos 

deciduales entre las 10 - 16 semanas de gestación y la segunda se advierte en los 

segmentos miometriales, entre las 16 - 22 semanas. En la preeclampsia la segunda 

ola de invasión trofoblástica no se manifiesta, es decir, los segmentos miometriales 

de las arterias espirales siguen siendo musculares, sin dilatación y aun capaces de 

vasoconstricción. Por tal razón los vasos placentarios no se transforman en un 
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sistema de alto volumen y baja resistencia, lo que explica la disminución del flujo 

útero-placentario. El daño del endotelio vascular demostrado en la preeclampsia, 

activa los mecanismos de agrupaciones plaquetarias, los neutrófilos y el sistema de 

coagulación. A su vez, la activación plaquetaria y de los neutrófilos aumenta la 

lesión endotelial que se acompaña de una disminución importante en la síntesis de 

prostaciclina. Como consecuencia el endotelio vascular lesionado producirá una 

disminución de la perfusión tisular en cerebro, hígado, corazón, riñón y vasos 

deciduales, lo que contribuye a la presencia de complicaciones63, 67. 

Las teorías más reconocidas sobre su origen se basan en la maladaptación 

inmunológica, la isquemia placentaria, el estrés oxidativo y susceptibilidad 

genética63, 68; sin embargo, la etiología de la hipertensión en el embarazo aún se 

desconoce, lo que dificulta un enfoque racional en el pronóstico, prevención y 

manejo55. 

Se define preeclampsia de acuerdo a los criterios del Report of the National 

High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in 

Pregnancy69 como un incremento de la presión arterial de al menos 140/90 mmHg 

después de la semana 20 de gestación y  la presencia de proteinuria (excreción   300 

mg/24 horas o  1+ por tira reactiva), lo que requiere 2 registros de presión arterial 

sistólica  140 mmHg y/o la diastólica  90 mmHg con un intervalo de 4 horas en 

mujeres previamente normotensas. Se considera severa cuando la presión arterial es 

 160/110 mmHg, la proteinuria es de 2.0 g/24 horas o  2+ por tira reactiva, existe 

creatininemia > 1,2 mg/dl (a menos que se sepa que estaba previamente elevada), 

recuento plaquetario < 100 000 mm3, hemólisis microangiopática documentada por 
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LDH elevada, elevación de las enzimas hepáticas, cefalea persistente u otro trastorno 

cerebral o visual  y/o dolor epigástrico persistente. 

El manejo de la preeclampsia depende de su evolución clínica70. La 

preeclampsia severa se caracteriza por el progresivo deterioro materno fetal y su 

relación con el incremento de la morbimortalidad materna y riesgo fetal (restricción 

del crecimiento intrauterino, hipoxemia y muerte), considerándose necesaria la 

decisión de interrumpir el embarazo55, 71. Sin embargo, actualmente existe 

controversia en relación al manejo de pacientes con preeclampsia severa antes de las 

34 semanas, cuando las condiciones maternas y fetales son estables; recomendándose 

la prolongación de la gestación hasta que existan indicaciones maternas o fetales para 

terminarla, o bien hasta lograr maduración pulmonar fetal o alcanzar las 34 semanas 

de edad gestacional55,71.  

Las indicaciones de culminar el embarazo son independientes de la edad 

gestacional y se clasifican en maternas (edad gestacional  38 semanas, plaquetas < 

100000/mm3, deterioro progresivo de la función hepática y renal, sospecha de 

desprendimiento prematuro de placenta, cefalea severa o cambios visuales 

persistentes y epigastralgia severa, náuseas, o vómitos persistentes) y fetales 

(restricción severa del crecimiento fetal, resultados no confiables de pruebas de 

bienestar fetal y oligohidramnios)69. 

La preeclampsia presenta compromiso multisistémico en la gestante, 

generando complicaciones como: insuficiencia renal, eclampsia, coagulopatía, edema 

agudo de pulmón, síndrome HELLP, accidente cerebrovascular, rotura hepática 

espontánea, desprendimiento prematura de placenta, alteraciones electrolíticas y 

colapso circulatorio; además, el daño de la unidad coriodecidual ocasiona graves 
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complicaciones en el feto: restricción del crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal 

agudo, prematuridad y muerte fetal72. 

 
Preeclampsia: un modelo de enfermedad vascular 

La preeclampsia, presenta características fisiopatológicas similares a las de la 

aterosclerosis y las enfermedades cardiovasculares, pero a diferencia de éstas, su 

presentación y evolución es rápida y sus manifestaciones clínicas se inician durante 

la segunda mitad del embarazo, con resolución abrupta de las mismas luego del 

parto14. Las diferencias en la incidencia de la hipertensión inducida por el embarazo 

y su contribución a la mortalidad materna, son dramáticas entre los países 

desarrollados y en vía de desarrollo. Así, la mortalidad por trastornos hipertensivos 

del embarazo en Estados Unidos y Europa, es de 10 por 100.000 nacidos vivos, en 

Latinoamérica es de 220 por 100.000 nacidos vivos y en África de 430 por 100.000 

nacidos vivos73. Estas cifras parecen estar determinadas por las marcadas diferencias 

socioeconómicas existentes, las cuales determinan que en el tercer mundo los 

sistemas de salud y las condiciones sanitarias sean deficientes y que el consumo 

nutricional, especialmente de oligoelementos, sea inadecuado para las mayores 

demandas, ocasionadas por el crecimiento fetal74,75. El desarrollo socioeconómico 

alcanzado por los países del primer mundo, garantiza a la mayoría de las gestantes un 

control prenatal adecuado, el cual incluye el diagnóstico precoz y el tratamiento de 

infecciones bucales, urinarias y vaginales, el acceso a una adecuada ingestión 

alimentaria y la suplementación necesaria de vitaminas y minerales. En Colombia, un 

alto porcentaje de mujeres no tienen acceso a un adecuado control prenatal y las 

infecciones y las carencias nutricionales no se detectan ni corrigen, lo que determina 
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un alto riesgo de trastorno hipertensivo del embarazo y mortalidad materna14. Se ha 

demostrado que el diagnóstico y tratamiento efectivo y temprano de infecciones 

subclínicas vaginales y urinarias durante el embarazo, así como la adecuada 

suplementación nutricional con calcio y ácido linoleico, disminuyen el riesgo de 

trastorno hipertensivo del embarazo a cifras similares a las reportadas en el primer 

mundo76-81. En estas mujeres, una vez corregidos los factores nutricionales e 

infecciosos, la obesidad, la disglicemia y la dislipidemia se convierten en los 

principales factores de riesgo para desarrollar preeclampsia76, 82. Esto significa que en 

las mujeres andinas se podría controlar cerca del 95% del riesgo para trastorno 

hipertensivo del embarazo al diagnosticar y curar infecciones orales, urinarias y 

vaginales, asegurar una ingestión adecuada de macronutrientes y suplementos de 

vitaminas y minerales, y controlar el exceso de ganancia de peso y las alteraciones de 

lípidos y glucosa a través de la dieta y la actividad física14. El restante 5% de riesgo 

de hipertensión inducida por el embarazo, se debe posiblemente a la presencia de 

factores genéticos e inmunológicos, entre los cuales las alteraciones polimórficas del 

gen del óxido nítrico sintetasa son importantes83. Además, como soporte a esta 

propuesta, se ha demostrado que en población latina84, 85 las concentraciones de 

dimetilarginina asimétrica (ADMA), un inhibidor endógeno de la óxido nítrico 

sintetasa, no tiene ningún papel en el desarrollo del trastorno hipertensivo del 

embarazo, mientras que varios estudios europeos señalan lo contrario86, 87. La posible 

explicación a esta controversia es que los factores medioambientales como la 

malnutrición y las infecciones, diluyen el efecto de ADMA como factor de riesgo 

para trastorno hipertensivo del embarazo en las mujeres latinas. Con estos 

antecedentes, se ha propuesto que la causa fundamental que lleva al mayor riesgo de 
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hipertensión inducida por el embarazo en las poblaciones del tercer mundo, son las 

desigualdades económicas y sociales, las cuales no permiten la prestación de un 

adecuado servicio de salud y de control prenatal, lo que explicaría las enormes 

diferencias regionales observadas en la incidencia y mortalidad causada por los 

trastornos hipertensivos del embarazo14. Respecto al futuro de las investigaciones en 

el área cardiometabólica, la epidemia de obesidad, diabetes mellitus y enfermedades 

cardiovasculares que experimentan actualmente los individuos que habitan los países 

en vía de desarrollo, parece ser la respuesta biológica normal del ser humano a la 

evolución de la sociedad, la misma que impone estilos de vida para los cuales estos 

sujetos no están bien adaptados. Se ha propuesto que las diferencias en el 

comportamiento de las tasas de morbi-mortalidad por enfermedades cardiovasculares 

entre el primer y tercer mundo, son dependientes del tiempo de exposición a los 

cambios socioeconómicos y al grado de adaptación a los mismos. Si esta propuesta, 

viable de ser estudiada, se confirma, podría dar lugar a cambios fundamentales en las 

políticas de salud y en los programas preventivos de enfermedades cardiovasculares 

y diabetes mellitus tipo 2, considerando que los criterios diagnósticos y las conductas 

preventivas y terapéuticas no deben necesariamente ser aplicadas de manera 

uniforme a poblaciones que tienen diferentes grados de desarrollo socioeconómico y 

dentro de las cuales existen enormes desigualdades sociales y económicas. Para los 

países andinos el gran reto es realizar investigaciones prospectivas de gran 

envergadura, que permitan definir sus propios criterios diagnósticos y las conductas 

preventivas y terapéuticas más útiles. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA  EMPLEADA 

3.1.   IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES E INDICADORES. 

  VARIABLES  

Independiente 
 Síndrome metabólico. 

            Dependiente 
 Complicaciones maternas 

 Complicaciones perinatales 
 
           Intervinientes 

 Vía del parto 

 Edad gestacional 

 Severidad de la preeclampsia 

 

 

Operacionalización de variables 

 

Variable Definición operacional Tipo 
Escala de 
medición 

Dimensión 
Criterio de 
medición 

Indicador 

Síndrome 
metabólico 

Presencia de 3 o más de 
las siguientes 
condiciones: 
circunferencia de la 
cintura >102 cm. (40 
pulg) en hombres y > 88 
cm. (35 pulg) en 
mujeres; triglicéridos 
≥150 mg/dl  o  ≥ 1,7 
mmol/L; colesterol HDL 
<40 mg/dl o < 1,03 
mmol/L en hombres y < 
50 mg/dL o < 1,4 
mmol/L en mujeres; 
presión arterial ≥130/ 
≥85 mmHg; y glicemia 
en ayunas 
≥100 mg/dl o ≥ 6,1 
mmol/L 

 

Independiente Nominal 
Severa 
Leve  

Ausente 

mm Hg 
mg proteínas 

Presión 
arterial 

proteinuria 
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Variable 
Definición 

operacional 
Tipo 

Escala 
de 

medición 
Dimensión 

Criterio de 
medición 

Indicador 

Complicaciones 
neonatales 

Presencia documentada 
en la historia clínica de 
alguna de las 
condiciones: sufrimiento 
fetal agudo, asfixia 
perinatal, síndrome de 
dificultad respiratoria, 
parto pretérmino, RCIU, 
muerte fetal y muerte 
neonatal  

 

Dependiente Nominal 
Presencia 
Ausencia 

Consignación 
en la historia 

clínica 

Frecuencia 
Porcentaje 

Complicaciones 
maternas 

Presencia de alguna de 
las siguientes 
condiciones: Síndrome 
HELLP, eclampsia, 
desprendimiento 
prematuro de placenta, 
coagulación intravascular 
diseminada, necesidad de 
transfusión de 
hemoderivados, falla 
renal aguda, edema 
pulmonar, hematoma 
subcapsular hepático, 
rotura hepática, 
hemorragia 
intraparenquimal 
cerebral, hemorragia 
postparto y muerte 
materna, documentadas 
en la historia clínica. 

 

Dependiente Nominal 
Presencia 
Ausencia 

Consignación 
en la historia 

clínica 

Frecuencia 
Porcentaje 

 
Vía del parto 

 

Forma de culminación 
del embarazo 

Interviniente Nominal 
Vaginal 
Cesárea 

Consignación 
en la historia 

clínica 

Frecuencia 
Porcentaje 

Severidad de la 
preeclampsia 

Diagnóstico consignado 
en la historia clínica en 
función de los valores de 
presión arterial y 
exámenes auxiliares de 
laboratorio  

Interviniente Nominal 
Leve 

Severa 

Consignación 
en la historia 

clínica 

Frecuencia 
Porcentaje 

Edad gestacional 
Tiempo de la gestación al 

momento de la 
exposición 

Interviniente De razón  Semanas Unidades 
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3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

Observacional analítico, prospectivo, longitudinal de tipo cohorte. Se 

comparará gestantes preeclámpticas con síndrome metabólico (expuestos) con 

aquellas preeclámpticas que no presenten síndrome metabólico (no expuestos), y se 

les realizará un seguimiento para ver las complicaciones maternas y perinatales en 

cada grupo. 

 

3.2.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN. 

El diseño de investigación empleado es observacional, analítico. 

 

3.3 POBLACIÓN DE ESTUDIO. 

Gestantes preeclámpticas hospitalizadas en los servicios de Obstetricia y/o 

Unidad de Cuidados Intensivos Materna del Instituto Nacional Materno Perinatal 

durante el período comprendido entre el 1º de julio al 31 de diciembre del 2008. 

 
3.3     Muestra de estudio 

Unidad de análisis 

 Expuesto:        Gestante preeclámptica con síndrome metabólico. 

 No expuesto:   Gestante preeclámptica sin síndrome metabólico. 

 
Tamaño de la muestra 

Para calcular el tamaño de muestra se utilizó el programa EpiInfo versión 6 en 

el comando de Cohorte no apareada y Estudios transversales. Para un nivel de 

confianza del 95%, una potencia del 80% y considerando por dato bibliográfico que 

la incidencia de complicaciones materno perinatales en gestantes con síndrome 
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metabólico es del 7,3% y que el riesgo relativo de presentar este tipo de 

complicaciones en dichas gestantes es de 3, se obtuvo una muestra de 266 gestantes, 

correspondiendo 133 a cada grupo de estudio. 

 

Técnica de muestreo 

La determinación de las gestantes preeclámpticas con y sin síndrome metabólico será 

de tipo probabilística y se realizará mediante el uso de una tabla de números 

aleatorios.  

 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterios de inclusión 

 Sólo para el grupo expuesto se considerará gestantes preeclámpticas con 

síndrome metabólico, definido según los criterios del  III Panel de 

Tratamiento del Adulto (ATP III) del Programa Nacional de Educación en 

Colesterol (NCEP). Ver definición de términos. 

 Edad gestacional comprendida entre las  23 - 42 semanas. 

 Hospitalización en los servicios de Obstetricia y/o en la Unidad de Cuidados 

Intensivos Materno del Instituto Nacional Materno Perinatal. 

 Parto en el  Instituto Nacional Materno Perinatal. 

 Historia clínica accesible y con información requerida completa. 

Criterio de exclusión  

 Embarazo múltiple. 

 Sangrado vía vaginal al  ingreso. 
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 Enfermedades intercurrentes al ingreso al hospital (infección de las vías 

urinarias, prolapso de cordón, desprendimiento prematuro de placenta, 

sufrimiento fetal, ruptura prematura de membranas). 

 Malformación fetal. 

 Muerte fetal previa al ingreso. 

 

3.4     TRATAMIENTO ESTADÍSTICO. 

En el análisis descriptivo para la variable cuantitativas edad se determinará 

medidas de tendencia central (mediana) y medidas de dispersión (desviación 

estándar) y para complicaciones maternas y complicaciones perinatales se 

determinará frecuencias y porcentajes.Para demostrar asociación de la variable 

cuantitativa se utilizará la prueba t de Student, mientras que para las variables 

cualitativas, se realizará la prueba estadística Chi cuadrado y se calculará los riesgos 

relativos (RR) con intervalos de confianza al 95%, el riesgo atribuible y la fracción 

atribuible. Se considerará un valor P  0.05 como significativo. 
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CAPÍTULO  IV 

4.1  PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

En cuanto al estado civil de las pacientes preeclámpticas atendidas en el Instituto 

Nacional Materno perinatal en el periodo comprendido de Julio a Diciembre del 

2008, encontramos que hubo una mayor frecuencia de pacientes convivientes en un 

80,5%, seguido de un 9,8% de solteras y casadas respectivamente. 

TABLA  Nº 01:  

ESTADO CIVIL DE LAS PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS ATENDIDAS EN EL 
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL.JULIO-DICIEMBRE 2008 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 SOLTERA 26 9.8 9.8 

2 CASADA 26 9.8 19.5 

3 CONVIVIENTE 214 80.5 100.0 

  Total 266 100.0   

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre riesgo de complicaciones materno perinatales en pre-
eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 
 
 GRAFICO  Nº 01:  
ESTADO CIVIL DE LAS PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS ATENDIDAS EN EL 
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL.JULIO-DICIEMBRE 

2008  
Fuente: Ficha de recolección de datos sobre riesgo de complicaciones materno perinatales en pre-
eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 
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En cuanto a las gestaciones de las pacientes preeclámpticas atendidas en el Instituto 

Nacional Materno perinatal en el periodo comprendido de Julio a Diciembre del 

2008, encontramos que hubo una mayor frecuencia de pacientes Multigestas en un 

68,4%; seguido de 31,6% de primigestas. 

TABLA  Nº 02:  

NUMERO DE GESTACION  DE LAS PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS 
ATENDIDAS EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL.JULIO-

DICIEMBRE 2008 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 PRIMIGESTA 84 31.6 31.6 

2 MULTIGESTA 182 68.4 100.0 

  Total 266 100.0   

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre riesgo de complicaciones materno perinatales en pre-
eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 
 

 GRAFICO  Nº 02:  

NUMERO DE GESTACION DE LAS PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS 
ATENDIDAS EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL.JULIO-

DICIEMBRE 2008 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre riesgo de complicaciones materno perinatales en pre-
eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 
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En cuanto al tipo de preeclampsia de las pacientes preeclámpticas atendidas en el 
Instituto Nacional Materno perinatal en el periodo comprendido de Julio a Diciembre 
del 2008, encontramos que hubo una mayor frecuencia de pacientes con 
preeclampsia leve en un 61,3%. 

TABLA  Nº 03:  

TIPO DE PREECLAMPSIA DE LAS PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS 
ATENDIDAS EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL.JULIO-

DICIEMBRE 2008 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 LEVE 163 61.3 61.3 

2 SEVERA 103 38.7 100.0 

  Total 266 100.0   

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre riesgo de complicaciones materno perinatales en pre-
eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 

GRAFICO  Nº 03:  

TIPO DE PREECLAMPSIA DE LAS PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS 
ATENDIDAS EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL.JULIO-

DICIEMBRE 2008 

 
 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre riesgo de complicaciones materno perinatales en pre-
eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 
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En cuanto al tipo de parto de las pacientes preeclámpticas atendidas en el Instituto 

Nacional Materno perinatal en el periodo comprendido de Julio a Diciembre del 

2008, encontramos que hubo una mayor frecuencia de partos cesáreas en un 62,8% 

 

TABLA  Nº 04:  

TIPO DE PARTO DE LAS PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS ATENDIDAS EN EL 
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL.JULIO-DICIEMBRE 2008 

 
 

  Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
acumulado 

1 CESAREA 167 62.8 62.8 

 2 VAGINAL 99 37.2 100.0 

  Total 266 100.0   

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre riesgo de complicaciones materno perinatales en pre-
eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 

 

GRAFICO  Nº 04:  

TIPO DE PARTO DE LAS PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS ATENDIDAS EN EL 
INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL.JULIO-DICIEMBRE 2008 

 

 

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre riesgo de complicaciones materno perinatales en pre-
eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 
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En cuanto al riesgo de síndrome de HELLP en las pacientes preeclámpticas atendidas 
en el Instituto Nacional Materno perinatal en el periodo comprendido de Julio a 
Diciembre del 2008, encontramos que hay un riesgo 11 veces mayor de que las 
pacientes preeclámpticas con síndrome metabólico desarrollen síndrome de HELLP 
con una asociación estadísticamente significativa (P<0,05). 

TABLA  Nº 05:  

RIESGO DE SINDROME DE HELLP EN  LAS PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS 
CON SINDROME METABOLICO ATENDIDAS EN EL INSTITUTO NACIONAL 

MATERNO PERINATAL.JULIO-DICIEMBRE 2008 
 
 

  SINDROME HELLP Total 

  SI 
 

NO 
 

 
 

N % N % N % 

1 PACIENTES PREECLAMPTICAS CON 
SINDROME METABOLICO 

11 91,7 122 48 133 50 

2 PACIENTES PREECLAMPTICAS SIN 
SINDROME METABOLICO 

1 8,3 132 52 133 50 

Total 12 100 254 100 266 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre riesgo de complicaciones materno perinatales en pre-
eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 
  
 

Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl P 

Chi-cuadrado de Pearson 8.727(b) 1 .003 

Corrección por continuidad(a) 7.069 1 .008 

Razón de verosimilitudes 10.145 1 .001 

N de casos válidos 266     

 
Estimación de riesgo 

 

  Valor Intervalo de confianza 
al 95% 

Superior Inferior 

SINDROME HELLP = SI 11.000 1.440 84.003 

SINDROME HELLP = NO .924 .876 .975 

N de casos válidos 266     
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En cuanto al riesgo de Eclampsia en las pacientes preeclámpticas atendidas en el 
Instituto Nacional Materno perinatal en el periodo comprendido de Julio a Diciembre 
del 2008, encontramos que hay un riesgo 15 veces mayor de que las pacientes 
preeclámpticas con síndrome metabólico desarrollen Eclampsia con una asociación 
estadísticamente significativa (P<0,05). 

 TABLA  Nº 06:  

RIESGO DE ECLAMPSIA EN  LAS PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS CON 
SINDROME METABOLICO ATENDIDAS EN EL INSTITUTO NACIONAL 

MATERNO PERINATAL.JULIO-DICIEMBRE 2008 
 
 

  ECLAMPSIA Total 

  SI 
 

NO 
 

 
 

N % N % N % 

1 PACIENTES PREECLAMPTICAS CON 
SINDROME METABOLICO 

15 93,8 118 47,2 133 50 

2 PACIENTES  
PREECLAMPTICAS SIN SINDROME 
METABOLICO 

1 6,3 132 52,8 133 50 

Total 16 100 250 100 266 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre riesgo de complicaciones materno perinatales en pre-
eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13.034(b) 1 .000 

Razón de verosimilitudes 15.484 1 .000 

N de casos válidos 266     

  
Estimación de riesgo 

 

  Valor Intervalo de confianza 
al 95% 

Superior Inferior 

ECLAMPSIA = SI 15.000 2.010 111.941 

ECLAMPSIA = NO .894 .840 .951 

N de casos válidos 266     
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En cuanto al riesgo de desprendimiento prematuro de placenta en las pacientes 

preeclámpticas atendidas en el Instituto Nacional Materno perinatal en el periodo 

comprendido de Julio a Diciembre del 2008, encontramos que hay un riesgo de 5,6 

veces mayor de que las pacientes preeclámpticas con síndrome metabólico 

desarrollen desprendimiento prematuro de placenta con una asociación 

estadísticamente significativa (P<0,05). 

TABLA  Nº 07: 

RIESGO DE DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA  EN  LAS 
PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS CON SINDROME METABOLICO ATENDIDAS 

EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL.JULIO-DICIEMBRE 
2008 

 
 

  DESPRENDIMIENTO 
PREMATURO DE PLACENTA 

Total 

  SI 
 

NO 
 

 

N % N % N % 

1 PACIENTES  PREECLAMPTICAS CON 
SINDROME METABOLICO 

28 84,8 105 45,1 133 50 

 2 PACIENTES  PREECLAMPTICAS SIN 
SINDROME METABOLICO 

5 15,2 128 54,9 133 50 

Total 33 100 233 100 266 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre riesgo de complicaciones materno perinatales en pre-
eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 

Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 18.301(b) 1 .000 

Razón de verosimilitudes 19.950 1 .000 

N de casos válidos 266     

 
Estimación de riesgo 

 

  Valor Intervalo de confianza al 95% 

  Inferior Superior Inferior 

DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE 
PLACENTA = SI 

5.600 2.230 14.062 

DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE 
PLACENTA = NO 

.820 .747 .901 

N de casos válidos 266     
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En cuanto al riesgo de coagulación intravascular diseminada en las pacientes 
preeclámpticas atendidas en el Instituto Nacional Materno perinatal en el periodo 
comprendido de Julio a Diciembre del 2008, encontramos que hay un riesgo de 16 
veces mayor de que las pacientes preeclámpticas con síndrome metabólico 
desarrollen coagulación intravascular diseminada con una asociación 
estadísticamente significativa (P<0,05). 

TABLA  Nº 08:  

RIESGO DE COAGULACION INTRAVASCULAR DISEMINADA EN  LAS 
PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS CON SINDROME METABOLICO ATENDIDAS 

EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL.JULIO-DICIEMBRE 
2008 

 

  COAGULACION 
INTRAVASCULAR 

DISEMINADA 

Total 

  SI 
 

NO 
 

 

N % N % N % 

1 PACIENTES PREECLAMPTICAS CON 
SINDROME METABOLICO 

16 94,1 117 47 133 50 

2 PACIENTES PREECLAMPTICAS SIN 
SINDROME METABOLICO 

1 5,9 132 53 133 50 

Total 17 100 249 100 266 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre riesgo de complicaciones materno perinatales en pre-
eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 14.139(b) 1 .000 

Razón de verosimilitudes 16.865 1 .000 

N de casos válidos 266     

 
Estimación de riesgo 

 

  Valor Intervalo de confianza al 95% 

Superior Inferior 

COAGULACION INTRAVASCULAR 
DISEMINADA = SI 

16.000 2.153 118.929 

COAGULACION INTRAVASCULAR 
DISEMINADA = NO 

.886 .831 .945 

N de casos válidos 266     
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En cuanto al transfusión de hemoderivados en las pacientes preeclámpticas atendidas 
en el Instituto Nacional Materno perinatal en el periodo comprendido de Julio a 
Diciembre del 2008, encontramos que hay un riesgo de 27 veces mayor de que las 
pacientes preeclámpticas con síndrome metabólico reciban transfusión de 
hemoderivados con una asociación estadísticamente significativa (P<0,05). 

 

TABLA  Nº 09:  

RIESGO DE NECESIDAD DE TRANSFUSION DE HEMODERIVADOS EN  LAS 
PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS CON SINDROME METABOLICO ATENDIDAS EN EL 

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL.JULIO-DICIEMBRE 2008 
 

  NECESIDAD DE TRANSFUSIO 
DE HEMODERIVADOS 

Total 

  SI 
 

NO 
 

 
 

N % N % N % 

1 PACIENTES  PREECLAMPTICAS  CON 
SINDROME METABOLICO 

27 96,4 106 44,5 133 50 

 2 PACIENTES  PREECLAMPTICAS SIN 
SINDROME METABOLICO 

1 3,6 132 55,5 133 50 

Total 28 100 238 100 266 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre riesgo de complicaciones materno perinatales en pre-
eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 26.983(b) 1 .000 

Razón de verosimilitudes 33.034 1 .000 

N de casos válidos 266     

 
Estimación de riesgo 

 

  Valor Intervalo de confianza al 95% 

Superior Inferior 

NECESIDAD DE TRANSFUSION DE 
HEMODERIVADOS = SI 

27.000 3.723 195.829 

NECESIDAD DE TRANSFUSION DE 
HEMODERIVADOS = NO 

.803 .736 .876 

N de casos válidos 266     
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En cuanto al riesgo de falla renal en las pacientes preeclámpticas atendidas en el 
Instituto Nacional Materno perinatal en el periodo comprendido de Julio a Diciembre 
del 2008, encontramos que hay un riesgo 11 veces mayor de que las pacientes 
preeclámpticas con síndrome metabólico desarrollen falla renal aguda con una 
asociación estadísticamente significativa (P<0,05). 
 
 

TABLA  Nº 10:  

RIESGO DE FALLA RENAL AGUDA EN  LAS PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS CON 
SINDROME METABOLICO ATENDIDAS EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO 

PERINATAL.JULIO-DICIEMBRE 2008 
 
 

  FALLA RENAL AGUDA Total 

  SI 
 

NO 
 

 

N % N % N % 

1 PACIENTES PREECLAMPTICAS CON 
SINDROME METABOLICO 

11 91,7 122 48 133 50 

2 PACIENTES PREECLAMPTICAS SIN 
SINDROME METABOLICO 

1 8,3 132 52 133 50 

Total 12 100 254 100 266 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre riesgo de complicaciones materno perinatales en pre-
eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 8.727(b) 1 .003 

Razón de verosimilitudes 10.145 1 .001 

N de casos válidos 266     

 
Estimación de riesgo 

 

  Valor Intervalo de confianza al 95% 

Superior Inferior 

FALLA RENAL AGUDA = SI 11.000 1.440 84.003 

FALLA RENAL AGUDA = NO .924 .876 .975 

N de casos válidos 266     
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En cuanto al riesgo de edema pulmonar en las pacientes preeclámpticas atendidas en 
el Instituto Nacional Materno perinatal en el periodo comprendido de Julio a 
Diciembre del 2008, encontramos que hay un riesgo 8 veces mayor de que las 
pacientes preeclámpticas con síndrome metabólico desarrollen edema pulmonar 
aguda con una asociación estadísticamente significativa (P<0,05). 
 
 

TABLA  Nº 11:  

RIESGO DE EDEMA PULMONAR EN  LAS PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS CON 
SINDROME METABOLICO ATENDIDAS EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO 

PERINATAL.JULIO-DICIEMBRE 2008 
 

  EDEMA PULMONAR Total 

  SI 
 

NO 
 

 
 

N % N % N % 

1 PACIENTES PREECLAMPTICAS CON 
SINDROME METABOLICO 

16 88,9 117 47,2 133 50 

 2 PACIENTES PREECLAMPTICAS SIN 
SINDROME METABOLICO 

2 11,1 131 52,8 133 50 

Total 18 100 248 100 266 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre riesgo de complicaciones materno perinatales en pre-
eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11.679(b) 1 .001 

Razón de verosimilitudes 13.186 1 .000 

N de casos válidos 266     

 
  

Estimación de riesgo 
 

  Valor Intervalo de confianza al 95% 

Superior Inferior 

EDEMA PULMONAR = SI 8.000 1.876 34.111 

EDEMA PULMONAR = NO .893 .836 .954 

N de casos válidos 266     
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En cuanto al riesgo de hematoma subcapsular en las pacientes preeclámpticas 
atendidas en el Instituto Nacional Materno perinatal en el periodo comprendido de 
Julio a Diciembre del 2008, encontramos que hay un riesgo 6 veces mayor de que las 
pacientes preeclámpticas con síndrome metabólico desarrollen hematoma 
subcapsular aguda con una asociación estadísticamente significativa (P<0,05). 

 

TABLA  Nº 12:  

RIESGO DE HEMATOMA SUBCAPSULAR EN  LAS PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS 
CON SINDROME METABOLICO ATENDIDAS EN EL INSTITUTO NACIONAL 

MATERNO PERINATAL.JULIO-DICIEMBRE 2008 
 
 

  HEMATOMA SUBCAPSULAR 
HEPATICO 

Total 

  SI 
 

NO  

N % N % N % 

1 PACIENTES PREECLAMPTICAS CON 
SINDROME METABOLICO 

20 87 113 46,5 133 50 

2 PACIENTES PREECLAMPTICAS SIN 
SINDROME METABOLICO 

3 13 130 53,5 133 50 

Total 23 100 243 100 266 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre riesgo de complicaciones materno perinatales en pre-
eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 13.755(b) 1 .000 

Razón de verosimilitudes 15.263 1 .000 

N de casos válidos 266     

 
Estimación de riesgo 

 

  Valor Intervalo de confianza al 95% 

Superior Inferior 

HEMATOMA SUBCAPSULAR 
HEPATICO = SI 

6.667 2.029 21.902 

HEMATOMA SUBCAPSULAR 
HEPATICO = NO 

.869 .806 .938 

N de casos válidos 266     
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En cuanto al riesgo de ruptura hepática en las pacientes preeclámpticas atendidas en 
el Instituto Nacional Materno perinatal en el periodo comprendido de Julio a 
Diciembre del 2008, encontramos que hay un riesgo 13 veces mayor de que las 
pacientes preeclámpticas con síndrome metabólico desarrollen ruptura hepática con 
una asociación estadísticamente significativa (P<0,05). 
 
 

TABLA  Nº 13:  

RIESGO DE RUPTURA HEPATICA EN  LAS PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS 
CON SINDROME METABOLICO ATENDIDAS EN EL INSTITUTO NACIONAL 

MATERNO PERINATAL.JULIO-DICIEMBRE 2008 
 
 
 

  RUPTURA HEPATICA Total 

  SI 
 

NO 
 

 

N % N % N % 

1 PACIENTES PREECLAMPTICAS CON 
SINDROME METABOLICO 

13 92,9 120 47,6 133 
 

50 

2 PACIENTES PREECLAMPTICAS SIN 
SINDROME METABOLICO 

1 7,1 132 52,4 133 50 

Total 14 100 252 100 266 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre riesgo de complicaciones materno perinatales en pre-
eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

10.857(b) 1 .001 

Razón de 
verosimilitudes 

12.775 1 .000 

N de casos válidos 266     

 
Estimación de riesgo 

 

  Valor Intervalo de confianza al 95% 

Superior Inferior 

RUPTURA HEPATICA = SI 13.000 1.725 97.969 

RUPTURA HEPATICA = NO .909 .858 .963 

N de casos válidos 266     
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En cuanto al riesgo de hemorragia intraparenquimal en las pacientes preeclámpticas 
atendidas en el Instituto Nacional Materno perinatal en el periodo comprendido de 
Julio a Diciembre del 2008, encontramos que hay un riesgo 14 veces mayor de que 
las pacientes preeclámpticas con síndrome metabólico desarrollen hemorragia 
intraparenquimal con una asociación estadísticamente significativa (P<0,05). 
 
 

TABLA  Nº 14:  

RIESGO DE HEMORRAGIA INTRAPARENQUIMAL EN  LAS PACIENTES PRE-
ECLAMPTICAS CON SINDROME METABOLICO ATENDIDAS EN EL 

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL.JULIO-DICIEMBRE 2008 
 
 

  HEMORRAGIA 
INTRAPARENQUIMAL 

Total 

  SI 
 

NO 
 

 

N % N % N % 

1 PACIENTES PREECLAMPTICAS 
CON SINDROME METABOLICO 

14 93,3 119 47,4 133 50 

 2 PACIENTES PREECLAMPTICAS 
SIN SINDROME METABOLICO 

1 6,7 132 52,6 133 50 

Total 15 100 251 100 266 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre riesgo de complicaciones materno perinatales en pre-
eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11.940(b) 1 .001 

Razón de verosimilitudes 14.120 1 .000 

N de casos válidos 266     

 

 

Estimación de riesgo 
 

  Valor Intervalo de confianza al 95% 

Superior Inferior 

HEMORRAGIA INTRAPARENQUIMAL = SI 14.000 1.867 104.954 

HEMORRAGIA INTRAPARENQUIMAL = NO .902 .849 .957 

N de casos válidos 266     
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En cuanto al riesgo de hemorragia postparto en las pacientes preeclámpticas 
atendidas en el Instituto Nacional Materno perinatal en el periodo comprendido de 
Julio a Diciembre del 2008, encontramos que hay un riesgo 3 veces mayor de que las 
pacientes preeclámpticas con síndrome metabólico desarrollen hemorragia postparto 
con una asociación estadísticamente significativa (P<0,05). 
 
 

TABLA  Nº 15:  

RIESGO DE HEMORRAGIA POSTPARTO EN  LAS PACIENTES PRE-
ECLAMPTICAS CON SINDROME METABOLICO ATENDIDAS EN EL 

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL.JULIO-DICIEMBRE 2008 
 
 

  HEMORRAGIA POSTPARTO Total 

  SI 
 

NO 
 

 

N % N % N % 

1 PACIENTES PREECLAMPTICAS CON 
SINDROME METABOLICO 

30 75 103 45,6 133 50 

 2 PACIENTES PREECLAMPTICAS SIN 
SINDROME METABOLICO 

10 25 123 54,4 133 50 

Total 40 100 226 100 266 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre riesgo de complicaciones materno perinatales en pre-
eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl Sig. 
asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de 
Pearson 

11.770(b) 1 .001 

Razón de 
verosimilitudes 

12.237 1 .000 

N de casos válidos 266     

 
Estimación de riesgo 

 

  Valor Intervalo de confianza al 95% 

Superior Inferior 

HEMORRAGIA  POSTPARTO = SI 3.000 1.529 5.887 

HEMORRAGIA POSTPARTO = NO .837 .755 .929 

N de casos válidos 266     
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En cuanto al riesgo de muerte en las pacientes preeclámpticas atendidas en el 
Instituto Nacional Materno perinatal en el periodo comprendido de Julio a Diciembre 
del 2008, encontramos que hay un riesgo 7 veces mayor de muerte en  las pacientes 
preeclámpticas con síndrome metabólico con una asociación estadísticamente 
significativa (P<0,05). 
 
 

TABLA  Nº 16:  

RIESGO DE MUERTE EN  LAS PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS CON 
SINDROME METABOLICO ATENDIDAS EN EL INSTITUTO NACIONAL 

MATERNO PERINATAL.JULIO-DICIEMBRE 2008 
 
 

  MUERTE MATERNA Total 

  SI 
 

NO 
 

 

N % N % N % 

1 PACIENTES PREECLAMPTICAS CON 
SINDROME METABOLICO 

7 87,5 126 48,8 133 50 

2 PACIENTES PREECLAMPTICAS SIN 
SINDROME METABOLICO 

1 12,5 132 51,2 133 50 

Total 8 100 258 100 266 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre riesgo de complicaciones materno perinatales en pre-
eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 4.640(b) 1 .031 

Razón de verosimilitudes 5.202 1 .023 

N de casos válidos 266     

 
Estimación de riesgo 

 

  Valor Intervalo de confianza al 95% 

Superior Inferior 

MUERTE MATERNA = SI 7.000 .873 56.113 

MUERTE MATERNA = NO .955 .915 .996 

N de casos válidos 266     
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En cuanto al riesgo de sufrimiento fetal agudo en las pacientes preeclámpticas 
atendidas en el Instituto Nacional Materno perinatal en el periodo comprendido de 
Julio a Diciembre del 2008, encontramos que hay un riesgo 2 veces mayor de 
sufrimiento fetal agudo en  las pacientes preeclámpticas con síndrome metabólico 
con una asociación estadísticamente significativa (P<0,05). 

 

TABLA  Nº 17:  

RIESGO DE SUFRIMIETO FETAL AGUDO EN  LAS PACIENTES PRE-
ECLAMPTICAS CON SINDROME METABOLICO ATENDIDAS EN EL 

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL.JULIO-DICIEMBRE 2008 
 
 

  SUFRIMIENTO FETAL AGUDO Total 

  SI 
 

NO 
 

 

N % N % N % 

1 PACIENTES PREECLAMPTICAS CON 
SINDROME METABOLICO 

58 64,4 75 42,6 133 50 

 2 PACIENTES PREECLAMPTICAS SIN 
SINDROME METABOLICO 

32 35,6 101 57,4 133 50 

Total 90 100 176 100 266 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre riesgo de complicaciones materno perinatales en pre-
eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 11.352(b) 1 .001 

Razón de verosimilitudes 11.474 1 .001 

N de casos válidos 266     

 
Estimación de riesgo 

 

  Valor Intervalo de confianza al 95% 

   Superior Inferior 

SUFRIMIENTO FETAL AGUDO = SI 1.813 1.266 2.594 

SUFRIMIENTO FETAL AGUDO = NO .743 .622 .887 

N de casos válidos 266     
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En cuanto al riesgo de asfixia perinatal en las pacientes preeclámpticas atendidas en 
el Instituto Nacional Materno perinatal en el periodo comprendido de Julio a 
Diciembre del 2008, encontramos que hay un riesgo 1,5  veces mayor de asfixia 
perinatal en  las pacientes preeclámpticas con síndrome metabólico con una 
asociación estadísticamente significativa (P<0,05). 
 

TABLA  Nº 18:  

RIESGO DE ASFIXIA PERINATAL EN  LAS PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS 
CON SINDROME METABOLICO ATENDIDAS EN EL INSTITUTO NACIONAL 

MATERNO PERINATAL.JULIO-DICIEMBRE 2008 
 
 

  ASFIXIA PERINATATAL Total 

  SI 
 

NO SI 

N 
 

% 
 

N % N % 

1 PACIENTES PREECLAMPTICAS CON 
SINDROME METABOLICO 

55 60,4 78 44,6 133 50 

2 PACIENTES PREECLAMPTICAS SIN 
SINDROME METABOLICO 

36 39,6 97 55,4 133 50 

Total 91 100 175 100 266 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre riesgo de complicaciones materno perinatales en pre-
eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.030(b) 1 .014 

Razón de verosimilitudes 6.063 1 .014 

N de casos válidos 266     

 
Estimación de riesgo 

 

  Valor Intervalo de confianza al 95% 

Superior Inferior 

ASFIXIAPERINATATAL = SI 1.528 1.082 2.156 

ASFIXIAPERINATATAL = NO .804 .674 .959 

N de casos válidos 266     
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En cuanto al riesgo de distrés respiratorio en las pacientes preeclámpticas atendidas 
en el Instituto Nacional Materno perinatal en el periodo comprendido de Julio a 
Diciembre del 2008, encontramos que hay un riesgo 3  veces mayor de distrés 
respiratorio en  las pacientes preeclámpticas con síndrome metabólico con una 
asociación estadísticamente significativa (P<0,05). 
 
 

TABLA  Nº 19:  

RIESGO DE DISTRES RESPIRATORIO  EN  LAS PACIENTES PRE-
ECLAMPTICAS CON SINDROME METABOLICO ATENDIDAS EN EL 

INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL.JULIO-DICIEMBRE 2008 
 
 

  SINDROME DISTRES 
RESPIRATORIO 

Total 

  SI 
 

NO 
 

 

N % N % N % 

1 PACIENTES PREECLAMPTICAS CON 
SINDROME METABOLICO 

60 75,9 73 39 133 50 

2 PACIENTES PREECLAMPTICAS SIN 
SINDROME METABOLICO 

19 24,| 114 61 133 50 

Total 79 100 187 100 266 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre riesgo de complicaciones materno perinatales en pre-
eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 30.268(b) 1 .000 

Razón de verosimilitudes 31.417 1 .000 

N de casos válidos 266     

 
Estimación de riesgo 

 

  Valor Intervalo de confianza al 95% 

  Inferior Superior Inferior 

SINDROME DISTRES RESPIRATORIO = SI 3.158 2.000 4.985 

SINDROME DISTRES RESPIRATORIO = NO .640 .541 .758 

N de casos válidos 266     
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En cuanto al riesgo de parto pretérmino en las pacientes preeclámpticas atendidas en 
el Instituto Nacional Materno perinatal en el periodo comprendido de Julio a 
Diciembre del 2008, encontramos que no hay una asociación estadísticamente 
significativa (P<0,05). 
 
 

TABLA  Nº 20:  

RIESGO DE PARTO PRETERMINO EN  LAS PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS 
CON SINDROME METABOLICO ATENDIDAS EN EL INSTITUTO NACIONAL 

MATERNO PERINATAL.JULIO-DICIEMBRE 2008 
 
 

  PARTO PRETERMINO Total 

  SI 
 

NO 
 

 

N % N % N % 

1 PACIENTES PREECLAMPTICAS 
CON SINDROME  METABOLICO 

11 50 122 50 133 50 

 2 PACIENTES PREECLAMPTICAS SIN 
SINDROME  METABOLICO 

11 50 122 50 133 50 

Total 22 100 244 100 266 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre riesgo de complicaciones materno perinatales en pre-
eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .000(b) 1 1.000 

Razón de verosimilitudes .000 1 1.000 

N de casos válidos 266     

 
Estimación de riesgo 

 

  Valor Intervalo de confianza al 95% 

Superior Inferior 

PARTO PRETERMINO = SI 1.000 .449 2.226 

PARTO PRETERMINO = NO 1.000 .930 1.075 

N de casos válidos 266     
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En cuanto al riesgo de retardo del crecimiento intrauterino en las pacientes 
preeclámpticas atendidas en el Instituto Nacional Materno perinatal en el periodo 
comprendido de Julio a Diciembre del 2008, encontramos que no hay una asociación 
estadísticamente significativa (P<0,05). 
 
 

TABLA  Nº 21:  

RIESGO DE RETARDO DEL CRECIMIENTO INTRAUTERINO EN  LAS 
PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS CON SINDROME METABOLICO ATENDIDAS 

EN EL INSTITUTO NACIONAL MATERNO PERINATAL.JULIO-DICIEMBRE 
2008 

 

  RETARDO DEL CRECIMIENTO 
INTRAUTERINO 

Total 

  SI 
 

NO 
 

 

N % N % N % 

1 PACIENTES PREECLAMPTICAS CON 
SINDROME METABOLICO 

64 59,8 69 43,4 133 50 

2 PACIENTES PREECLAMPTICAS SIN 
SINDROME METABOLICO 

43 40,2 90 56,6 133 50 

Total 107 100 159 100 266 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre riesgo de complicaciones materno perinatales en pre-
eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 
 

 

 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.895(b) 1 .09 

Razón de verosimilitudes 6.930 1 .08 

N de casos válidos 266     

 
Estimación de riesgo 

 

  Valor Intervalo de confianza al 95% 

Superior Inferior 

RETARDO DEL CRECIMIENTO 
INTRAUTERINO = SI 

1.488 1.100 2.014 

RETARDO DEL CRECIMIENTO 
INTRAUTERINO = NO 

.767 .627 .938 

N de casos válidos 266     
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En cuanto al riesgo de muerte fetal en las pacientes preeclámpticas atendidas en el 
Instituto Nacional Materno perinatal en el periodo comprendido de Julio a Diciembre 
del 2008, encontramos que hay un riesgo 3  veces mayor de muerte fetal en  las 
pacientes preeclámpticas con síndrome metabólico con una asociación 
estadísticamente significativa (P<0,05). 
 

TABLA  Nº 22:  

RIESGO DE MUERTE FETAL EN  LAS PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS CON 
SINDROME METABOLICO ATENDIDAS EN EL INSTITUTO NACIONAL 

MATERNO PERINATAL.JULIO-DICIEMBRE 2008 
 
 

  MUERTE FETAL Total 

  SI 
 

NO 
 

  

N % N % N % 

1 PACIENTES PREECLAMPTICAS CON 
SINDROME METABOLICO 

18 75 115 47,5 133 50 

2 PACIENTES PREECLAMPTICAS SIN 
SINDROME METABOLICO 

6 25 127 52,5 133 50 

Total 24 100 242 100 266 100 

Fuente: Ficha de recolección de datos sobre riesgo de complicaciones materno perinatales en pre-
eclámpticas con síndrome metabólico en el Instituto Nacional Materno Perinatal. 
 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 6.595(b) 1 .010 

Razón de verosimilitudes 6.874 1 .009 

N de casos válidos 266     

 
Estimación de riesgo 

 

  Valor Intervalo de confianza al 95% 

Superior Inferior 

MUERTE FETAL = SI 3.000 1.229 7.321 

MUERTE FETAL = NO .906 .839 .978 

N de casos válidos 266     
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En cuanto al riesgo de retardo del crecimiento intrauterino en las pacientes 
preeclámpticas atendidas en el Instituto Nacional Materno perinatal en el periodo 
comprendido de Julio a Diciembre del 2008, encontramos que no hay una asociación 
estadísticamente significativa (P<0,05). 

TABLA  Nº 23:  

TIPO DE PREECLAMPSIA EN  LAS PACIENTES PRE-ECLAMPTICAS CON 
SINDROME METABOLICO ATENDIDAS EN EL INSTITUTO NACIONAL 

MATERNO PERINATAL.JULIO-DICIEMBRE 2008 
 
 

  TIPO DE PREECLAMPSIA Total 

  LEVE 
 

SEVERA 
 

 

N % N % N % 

1 PACIENTES PREECLAMPTICAS CON 
SINDROME METABOLICO 

81 49,7 52 59,5 133 50 

 2 PACIENTES PREECLAMPTICAS SIN 
SINDROME METABOLICO 

82 50,3 51 49,5 133 50 

Total 163 100 103 100 266 100 

 
 Pruebas de chi-cuadrado 
 

  Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson .016(b) 1 .900 

Razón de verosimilitudes .016 1 .900 

N de casos válidos 266     

 
Estimación de riesgo 

 

  Valor Intervalo de confianza al 95% 

Superior Inferior 

TIPO DE PREECLAMSIA = LEVE .988 .816 1.196 

TIPO DE PREECLAMSIA = SEVERA 1.020 .754 1.380 

N de casos válidos 266     
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V  DISCUSION 

Diferentes estudios17-20 han confirmado la asociación del síndrome 

metabólico con enfermedad cardiovascular en mujeres, sugiriendo que la 

preeclampsia es un factor de riesgo para presentarla.  

Forest et al23 en una investigación realizada con el objetivo de evaluar el 

perfil de riesgo cardiovascular y la prevalencia del síndrome metabólico en 168 

mujeres con antecedente de trastornos hipertensivos del embarazo e igual número de 

controles apareados por edad y fecha del parto, reportaron que las mujeres con 

trastornos hipertensivos eran más obesas y tenían mayor presión sistólica (115 mm 

Hg versus 108 mm Hg) y diastólica (75 mm Hg versus 70 mm Hg) (P < .001) que los 

controles. Ellas tenían menores niveles de colesterol HDL (1.30 mmol/L versus 1.42 

mmol/L; P < .001), concentración incrementada de glucosa post prandial (5.2 

mmol/L versus 5.0 mmol/L; P = .002), y mayores niveles de insulina (119 versus 91 

mmol/L; P < .001). La prevalencia del síndrome metabólico fue mayor en el grupo 

con trastornos hipertensivos (odds ratio: 4.9; intervalo de confianza al 95%: 2.1-10.9) 

comparada con los controles, aún después del ajuste de las variables confusoras. 

Concluyeron que la prevalencia del síndrome metabólico se incrementa 3 – 5 veces 

en mujeres con antecedente de trastornos hipertensivos en su primer embarazo, 

resaltando la importancia de un seguimiento a largo plazo en estas mujeres. 

La preeclampsia es un trastorno que afecta únicamente el embarazo y altera 

profundamente a corto y largo plazo la salud materna y fetal. Se piensa que los 

procesos fisiopatológicos fundamentales de la preeclampsia incluyen dos estadíos: 

estadío 1, perfusión placentaria disminuida, y estadío 2, el síndrome clínico materno. 
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Los procesos fisiopatológicos múltiples influyen en el primer estadío, afectando la 

invasión del trofoblasto y la función placentaria. Estos procesos en algunas mujeres 

resultan en el estadío 2, con respuestas maternas inflamatorias, metabólicas y 

trombóticas, que convergen para alterar la salud vascular y endotelial24.  

Ray et al25 en un estudio para determinar el riesgo de preeclampsia en 

presencia de hipertrigliceridemia materna, otro elemento importante del síndrome 

metabólico, revisaron las bases de datos PubMed y Embase desde 1980 a diciembre 

2004 buscando estudios caso-control y de cohortes relevantes que incluían por lo 

menos 20 mujeres preeclámpticas y a quienes por lo menos en algún momento antes, 

durante o después del embarazo se les había tomado una muestra de colesterol, 

triglicéridos o lipoproteínas. Las concentraciones maternas medias de triglicéridos 

fueron comparadas entre los casos y controles en cada estudio Se calculó el odds 

ratio para preeclampsia comparando el riesgo de preeclampsia entre mujeres en cada 

categoría con concentración elevada de triglicéridos con la categoría de referencia 

más baja. Un total de 19 estudios caso-control y 3 estudios prospectivos de cohorte 

fueron incluidos. En 14 estudios, la concentración media de triglicéridos fue 

significativamente mayor entre las preeclámpticas que entre los controles; en otros 

siete estudios, hubo una tendencia no significativa en la misma dirección.  El riesgo 

de preeclampsia típicamente se duplicó con el incremento de los triglicéridos. En los 

cuatro estudios que ajustaron los potenciales confusores (edad materna, paridad e 

índice de masa corporal), hubo un riesgo cuatro veces mayor de preeclampsia para la 

categoría más alta de triglicéridos. Estos autores concluyeron que existe una 

asociación positiva entre los triglicéridos maternos elevados y el riesgo de 

preeclampsia. Dado que la hipertrigliceridemia materna es un componente frecuente 
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del síndrome metabólico, se necesitan estudios intervencionales para determinar si la 

reducción de peso pre-gestacional y la modificación dietética pueden disminuir el 

riesgo de preeclampsia. 

Según Berends et al26, la predisposición materna para enfermedad metabólica 

podría enmascarar complicaciones relacionadas al embarazo, como preeclampsia y 

restricción del crecimiento intrauterino, así como futuras enfermedades 

cardiovasculares. En base a ello, realizaron un estudio caso-control intergeneracional 

para probar esa hipótesis con evidencia bioquímica y antropométrica en una 

población danesa que incluyó 106 gestantes con antecedente de preeclampsia y 

restricción de crecimiento intrauterino y sus padres (n = 43) y madres (n = 64), así 

como 106 controles con gestaciones no complicadas con sus padres (n = 51) y 

madres (n = 68). Se evaluaron los perfiles de riesgo cardiovascular, que incluyeron 

glucosa postprandial, lípidos, antropometría, presión arterial, grosor de la capa 

íntima-media de la arteria carótida, y síndrome metabólico. Encontraron niveles 

significativamente mayores de glucosa postprandial, mayor circunferencia cefálica, y 

un incremento en 5 veces de la prevalencia de hipertensión en mujeres con 

antecedente de preeclampsia comparadas con los controles (P<0.001). Asimismo, sus 

padres tuvieron niveles de glucosa mayores que los niveles de glucosa de los padres 

controles (P<0.05). Sus madres tuvieron mayores valores de circunferencia 

abdominal y presión arterial.  También, las mujeres con embarazo complicado con 

restricción de crecimiento intrauterino tuvieron mayores niveles de glucosa e 

incremento de la prevalencia de hipertensión (P<0.01). Sus padres también 

mostraron mayores niveles de glucosa (P<0.05). El grosor de la capa media-íntima 

de la arteria carótida estuvo incrementada en una subserie de mujeres que 



56 
 

desarrollaron hipertensión crónica después de la preeclampsia comparadas con 

aquellas sin hipertensión (P<0.01). El síndrome metabólico fue más prevalente en 

mujeres con historia de preeclampsia y en sus madres (P<0.05). Demostraron 

semejanzas intergeneracionales en el perfil de riesgo cardiovascular entre mujeres 

con antecedente de preeclampsia o restricción del crecimiento intrauterino y sus 

padres. Estos hallazgos sugieren la existencia de riesgos constitucionales 

compartidos para complicaciones vasculares relacionadas al embarazo y 

enfermedades cardiovasculares futuras.  

Ray et al27 señalan que la disfunción placentaria se puede manifestar en parte 

como trastornos hipertensivos del embarazo y desprendimiento o infarto placentario, 

y que ocurre más frecuentemente en mujeres con obesidad, hipertensión crónica, 

diabetes mellitus y dislipidemia – cada una, un componente importante del síndrome 

metabólico como una. Sin embargo, la relación entre el síndrome metabólico y el 

riesgo futuro de disfunción placentaria o pérdida fetal se desconoce. Estos autores 

realizaron un estudio de cohorte retrospectivo con 1,03 millones de mujeres que 

habían dado a luz entre 1990 – 2002, encontrando que al momento del parto, 75.380 

mujeres (7,3%) fueron diagnosticadas de disfunción placentaria. Existió un 

incremento progresivo en el riesgo de disfunción placentaria en mujeres con un  

(odds ratio [OR] 3.1; intervalo de confianza al 95% [IC]: 3.0-3.1), dos (OR 5.5; IC 

95%: 5.2-5.8), o tres a cuatro (OR 7.7; IC 95%: 6.7-8.9) componentes del síndrome 

metabólico, comparados con mujeres sin ningún componente. Un efecto similar se 

observó para los resultados combinados de disfunción placentaria con restricción de 

crecimiento fetal, o de disfunción placentaria con muerte fetal. Concluyeron que las 

mujeres que presentan componentes del síndrome metabólico antes del embarazo 
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tienen un mayor riesgo de disfunción placentaria y muerte fetal. Este estudio es 

similar a nuestro estudio donde encontramos que las pacientes preeclámpticas con 

síndrome metabólico tiene mucho más riesgo de complicaciones que aquellas 

pacientes preeclámpticas sin síndrome metabólico con una diferencia 

estadísticamente significativa (P<0,05) 

Bartha et al28 realizaron un estudio con el objetivo de evaluar la prevalencia 

del síndrome metabólico y sus componentes en embarazos normales y complicados. 

Dividieron 90 gestantes a cuatro grupos: 20 con preeclampsia, 20 con hipertensión 

gestacional, 30 mujeres con diabetes estacional de inicio tardío y 20 mujeres sanas 

como grupo control. No encontraron ningún caso de síndrome metabólico en el 

grupo control. La prevalencia de este síndrome fue 3,3% en el grupo de diabetes 

gestacional de inicio tardío, 35% en el grupo de hipertensión gestacional y 30% en el 

grupo de preeclampsia. Concluyeron que el síndrome metabólico está presente en 

aproximadamente un tercio de las mujeres con trastornos hipertensivos del embarazo 

pero sólo en el 10% de mujeres con diabetes gestacional de inicio tardío. En este 

estudio se hizo un estudio comparativo entre pacientes preeclámpticas con y sin 

síndrome metabólico. 

Para Newstead et al30, el embarazo es una prueba de estrés metabólico y 

vascular para la madre y aquellas que “desaprueban” tienen mayor riesgo de 

complicaciones cardiovasculares a largo plazo. Específicamente, las mujeres que 

desarrollan preeclampsia (y/u otras manifestaciones de disfunción placentaria) tienen 

mayor riesgo de enfermedad cardiaca coronaria, isquemia y enfermedad 

cardiovascular en general. El riesgo es mayor entre mujeres que desarrollan 

manifestaciones maternas (ej., hipertensión y proteinuria) y fetales (ej., restricción de 
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crecimiento intrauterino) de disfunción placentaria, especialmente con parto 

pretérmino. La mayoría de mujeres que desarrollan un síndrome placentario materno 

retornan a un estado clínico normal en las semanas siguientes al parto y su riesgo 

absoluto de enfermedad cardiovascular a corto plazo es muy bajo. Sin embargo, 

quizás tener una complicación de este tipo durante la gestación le brinda a la mujer la 

oportunidad de personalizar su riesgo y tomar acción. 
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VI CONCLUSIONES 

 Existe un riesgo estadísticamente significativo de complicaciones materno en 

las pacientes preeclámpticas con síndrome metabólico en relación al riesgo de 

Síndrome de HELLP riesgo de Eclampsia riesgo de desprendimiento 

prematuro de placenta, riesgo de coagulación intravascular diseminada 

,riesgo de necesidad de hemoderivados, riesgo de falla renal, riesgo de edema 

pulmonar, riesgo de hematoma subcapsular, riesgo de ruptura hepática, riesgo 

de hemorragia intraparenquimal, riesgo de hemorragia postparto, y riesgo de 

muerte materna. (P<0,05). 

 Existe un riesgo estadísticamente significativo de complicaciones perinatales 

en las pacientes preeclámpticas con síndrome metabólico en relación al riesgo 

de sufrimiento fetal agudo, asfixia perinatal, riesgo de distrés respiratorio, 

riesgo de parto pretérmino, riesgo de retardo del crecimiento intrauterino, y 

riesgo de muerte fetal (P<0,05). 

 En cuanto al estado civil de las pacientes preeclámpticas, encontramos que 

hubo una mayor frecuencia de pacientes convivientes en un 80,5%, seguido 

de un 9,8% de solteras y casadas respectivamente. En cuanto a las 

gestaciones de las pacientes preeclámpticas, encontramos que hubo una 

mayor frecuencia de pacientes Multigestas en un 68,4%; seguido de 31,6% de 

primigestas. En cuanto al tipo de preeclampsia de las pacientes 

preeclámpticas, encontramos que hubo una mayor frecuencia de pacientes 

con preeclampsia leve en un 61,3%. En cuanto al tipo de parto de las 

pacientes preeclámpticas, encontramos que hubo una mayor frecuencia de 

partos cesáreas en un 62,8% 
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VII RECOMENDACIONES 

 

 Desarrollar una investigación prospectiva más amplia, aplicando un 

instrumento donde se consigne más variables. 

 Difundir los resultados obtenidos en relación al riesgo de complicaciones en 

preeclámpticas con síndrome metabólico atendidas en el Instituto Nacional 

Materno perinatal.  

 Desarrollar una investigación, que pueda relacionar los resultados obtenidos 

sobre riesgo de complicaciones en preeclámpticas con síndrome metabólico  

en los demás hospitales de nuestro medio, sobre todo en los hospitales donde  

se cuente con banco de sangre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

 

 

 

VIII AGRADECIMIENTOS 

 

  

Al  Instituto Nacional Materno Perinatal por acogerme en los tres 

años de la residencia. 

A la Universidad Nacional Mayor de San Marcos por mi 

formación académica en la  especialización. 

A mis maestros por todas las enseñanzas brindadas. 

A las pacientes por ser la principal fuente de mi aprendizaje. 



62 
 

IX REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

1. Villanueva LA, Collado SP.  Conceptos actuales sobre la preeclampsia-

eclampsia. Rev. Fac Med UNAM 2007, 50 (2): 57 – 61. 

2. Sibai B, Dekker G, Kupferminc. Pre-eclampsia. Lancet 2005; 365: 785-99. 

3. Elu MC, Santos PE. Mortalidad materna: una tragedia evitable. Perinatol Reprod 

Hum 2004; 18: 44-52. 

4. Pacheco J, Wagner P. Enfermedad hipertensiva. En Pacheco J: Ginecología y 

Obstetricia, Editorial MAD, Lima 1999; pag. 953 - 83. 

5. Yusuf S, Hawken S, Ounpuu S, Dans T, Avezum A, Lanas F, et al. Effect of 

potentially modificable risk factors associated with myocardial infarction in 52 

countries (the INTERHEART study): case-control study. Lancet 2004; 364: 937 - 

52. 

6. Tunstall-Pedoe H, Vanuzzo D, Hobbs M, Mähönen M, Cepaitis Z, Kuulasmaa K, 

et al. Estimation of contribution of changes in coronary care to improving 

survival, event rates, and coronary heart disease mortality across the WHO 

MONICA Project populations. Lancet 2000; 355: 688 - 700. 

7. González JR, Alegría E, Lozano JV, Llisteri JL, García JM, González I. Impacto 

de la hipertensión en la cardiopatías en España. Estudio CARDIOTENS 1999. 

Rev Esp Cardiol 2001; 54: 139 - 49. 

8. Reaven GM. Role of insulin resistance in human disease. Diabetes 1988; 37: 

1595 - 607. 

9. Grundy SM, Hansen B, Smith SC, Cleeman JI, Kahn RA, for conference 

participants. American Heart Association; National Heart, Lung, and Blood 



63 
 

Institute; American Diabetes Association. Clinical management of metabolic 

syndrome: report of the American Heart Association/National Heart, Lung, and 

Blood Institute/American Diabetes Association conference on scientific issues 

related to management. Circulation 2004; 109: 551 - 6. 

10. Rodríguez A, Sánchez M, Martínez L. Síndrome Metabólico. Rev Cubana 

Endocrinol 2002; 13(3): 238 – 52. 

11. International Diabetes Federation. The IDF Consensus Worldwide definition of 

the Metabolic Syndrome. Apr 14, 2005. Disponible en: www.idf.org.VatBE 

433.674.528. 

12. López-Jaramillo P, Casas JP, Bautista L, Serrano NC, Morillo CA. An integrated 

proposal to explain the epidemic of cardiovascular disease in a developing 

country. From socioeconomic factors to free radicals. Cardiology 2001; 96: 1-6. 

13. Murray CJ, López AD. Mortality by cause for eight regions of the world: Global 

Burden of Disease Study. Lancet 1997; 349: 1269-76. 

14. López-Jaramillo P, García RG, López M. Preventing pregnancy-induced 

hypertension: are there regional differences for this global problem? J Hypertens 

2005; 23: 1121-29. 

15. López-Jaramillo P, Silva F, Camacho PA, Pradilla LP, García R, Rueda-Clausen 

C. Síndrome metabólico y preeclampsia: los aportes realizados por el Instituto de 

Investigaciones de la Fundación Cardiovascular de Colombia. Rev Coloma 

Cardiol. 2006; 13: 73-8.  

16. Tenhola S, Rahiala E, Martikainen A, Halonen P, Voutilainen R. Blood pressure, 

serum lipids, fasting insulin, and adrenal hormones in 12-year-old children born 

with maternal preeclampsia. J Clin Endocrinol Metab 2003; 88(3): 1217 – 22. 



64 
 

17. Solomon CG, Seely E. Brief review: hypertension in pregnancy: a manifestation 

of the insulin resistance syndrome? Hypertension 2001; 37(2): 232 - 9. 

18. Pouta A, Hartikainen AL, Sovio U, Gissler M, Laitinen J, McCarthy MI. 

Manifestations of metabolic syndrome after hypertensive pregnancy. 

Hypertension 2004; 43(4): 825-31.  

19. Bonney EA. Preeclampsia: a view through the danger model. J Reprod 

Immunol.  2007; 76(1-2): 68-74. 

20. Luo ZC, Fraser WD, Julien P, Deal CL, Audibert F, Smith GN. Tracing the 

origins of "fetal origins" of adult diseases: programming by oxidative stress? 

Med Hypotheses 2006; 66(1): 38 - 44.  

21. Mazar RM, Srinivas SK, Sammel MD, Andrela CM, Elovitz MA. Metabolic 

score as a novel approach to assessing preeclampsia risk. Am J Obstet Gynecol 

2007; 197(4): 411.e1-5. 

22. Harskamp RE, Zeeman GG. Preeclampsia: at risk for remote cardiovascular 

disease. Am J Med Sci  2007; 334(4): 291 – 5.  

23. Forest JC, Girouard J, Massé J, Moutquin JM, Kharfi A, Ness RB, et al. Early 

occurrence of metabolic syndrome after hypertension in pregnancy. Obstet 

Gynecol.  2005; 105(6):1373 – 80. 

24. Gammill HS, Roberts JM. Emerging concepts in preeclampsia investigation. 

Front Biosci 2007; 12: 2403 – 11. 

25. Ray JG, Diamond P, Singh G, Bell CM. Brief overview of maternal triglycerides 

as a risk factor for pre-eclampsia. BJOG  2006; 113(4): 379 – 86. 



65 
 

26. Berends AL, de Groot CJ, Sijbrands EJ, Sie MP, Benneheij SH, Pal R. Shared 

constitutional risks for maternal vascular-related pregnancy complications and 

future cardiovascular disease. Hypertension 2008; 51(4): 1034 – 41. 

27. Ray JG, Vermeulen MJ, Schull M, McDonald S, Redelmeier D. Metabolic 

syndrome and the risk of placental dysfunction. J Obstet Gynaecol Can 2005; 

27(12):1095 -101.  

28. Bartha JL, Gonzalez F, Fernández, González NL, Comino R, Hervías B. 

Metabolic syndrome in normal and complicated pregnancies. Eur J Obstet 

Gynecol Reprod Biol 2008; 137(2):178 – 84. 

29. von Versen-Hoeynck FM, Powers RW. Maternal-fetal metabolism in normal 

pregnancy and preeclampsia. Front Biosci 2007; 12: 2457 – 70.  

30. Newstead J, von Dadelszen P, Magee LA. Preeclampsia and future 

cardiovascular risk. Expert Rev Cardiovasc Ther 2007; 5(2): 283 – 94.  

31. Serrano M. El síndrome metabólico: ¿una versión moderna de la enfermedad 

ligada al estrés? Rev. Esp Cardiol 2005; 58(7):768 - 71. 

32. Vega GL. Results of Expert Meetings: Obesity and Cardiovascular Disease. 

Obesity, the metabolic syndrome, and cardiovascular disease. Am Heart J 2001; 

142: 1108 - 16. 

33. Reaven GM. Role of insulin resistance in human disease. Diabetes 1988; 37: 

1595 - 607. 

34. Zavaroni I, Bonora E, Pagliara M. et al. Risk factors for coronary artery disease 

in healthy persons with hypersinulinemia and normal glucose tolerance. N Engl J 

Med 1989; 320: 702 - 6. 



66 
 

35. WHO consultation: Definition, diagnosis and classification of diabetes mellitus 

and its complications.WHO/NCD/NCS/99.2; 31- 3. 

36. Facchini F, Chen Y-DI, Hollenbeck CB, Reaven GM. Relationship between 

resistance to insulinmediated glucose uptake, urinary uric acid clearance, and 

plasma uric acid concentration. JAMA 1991; 266: 3008 - 11. 

37. Reaven GM, Chen Y-DI, Jeppesen J, Maheux P, Krauss RM. Insulin resistance 

and hyperinsulinemia in individuals with small, dense, low density lipoprotein 

particles. J Clin Invest 1993; 92: 141 - 6. 

38. Ai A, Tanaka A, Ogita K, Sekine M, Numano F, Numano U, Reaven G. 

Relationship between hyperinsulinemia and remnant lipoprotein concentrations 

in patients with impaired glucose tolerance. J Clin Endocrinol Metabol 2000; 85: 

3557 - 60. 

39. Yudkin JS. Abnormalities of coagulation and fibrinolysis in insulin resistance. 

Diab Care 1999; (Suppl.3): C25 - C30. 

40. Groop L, Orho-Melander M. The dysmetabolic syndrome. J Intern Med 2001; 

250 (2): 105 - 20. 

41. Anderson PJ, Critchley JA. Factor analysis of the metabolic syndrome: obesity 

vs. insulin resistance as the central abnormality. Int J Obes Relat Metab Disord 

2001; 25 (12): 1782 - 8. 

42. Erkelens DW. Insulin resistance syndrome and type 2 diabetes mellitus. Am J 

Cardiol 2001; 11; 88(7B): 38J - 42 J. 

43. Third report of the National Cholesterol Education Program (NCEP) Expert 

Panel on the detection, evaluation, and treatment of high blood cholesterol in 



67 
 

adults (Adult Treatment panel III). Executive summary. NIH Publication 01-

3670; May 2001. 

44. Aschner Chávez M, Izquierdo J, Sole J, Tarazona A, Pinzón JB, et al. Prevalence 

of the metabolic syndrome in a rural and urban population in Colombia. Diab Res 

Clin Pract, 2002; 57(suppl) 1: 532. 

45. Isomaa B, Almgren P, Tuomi T, Forsen B, Lahti K, Nissen M, et al. 

Cardiovascular morbidity and mortality associated with the metabolic syndrome. 

Diab Care 2001; 24: 683 - 9. 

46. Lebovitz HF. Insulin resistance: definition and consequences. Exp Clin End 

Diabetes 2001; 109 Suppl 2: 135 - 48. 

47. Muller-Wieland D, Knebel B. Insulin-regulated transcription factors: molecular 

link between insulin resistance and cardiovascular risk factors. Int J Obes Relat 

Metab Disord 2001; 25 Suppl 1: S35 - 7. 

48. Barbieri M, Bonafe M. LL - paraoxonase genotype is associated with a more 

severe degree of homeostasis model assement IR in healthy subjects. J Clin 

Endocrinol Metab 2002; 87: 222 - 5. 

49. Poulsen P, Vaag A. Genetic versus environmental etiology of the metabolic 

Syndrome among male and female twins. Diabetologia 2001; 44: 537- 43. 

50. Masuzaki H, Paterson J. A transgenic model of visceral obesity and the metabolic 

syndrome. Science 2001; 294 (5549): 2166 -70. 

51. Baumgartner- Parzer SM. The endothelium as metabolic and endocrine organs: 

its relation with insulin resistance. Exp Clin Endocrinol Diabetes 2001; 

109(Suppl 2): S166 - S179. 



68 
 

52. Arcaro G, Cretti A. Insulin causes endothelial dysfunction in humans: Sites and 

mechanisms. Circulation 2002; 105: 576 - 82. 

53. Liese AD, Hense HW, Doring A. Microalbuminuria, central adiposity and 

hypertension in the nondiabetic urban population of the MONICA Augsburg 

Survey 1994/95. J Human Hypertens 2001; 15: 799 - 804. 

54. Zimmet P, Buyku EJ. Etiology of the metabolic syndrome: potential role of 

insuline resistance, leptin resistance and other players. Ann NY Acad Sci 1999; 

892: 25 - 44. 

55. Trastornos hipertensivos del embarazo. En Williams Obstetrics. Cunningham G, 

Gant N, Leveno K, Gilstrap L, Hauth J, Wenstrom K eds. Editorial Médica 

Panamericana S.A. Buenos Aires – Argentina 2002; 489 – 532.   

56. Myers J, Baker P. Hipertensive diseases and eclampsia. Curr Opin Obstet 

Gynecol 2002; 14: 119-25. 

57. Odendaal H, Pattinson R, Bam R, Grove D, Kotze T. Aggressive or expectant 

management for patients with severe preeclampsia between 28-34 weeks' 

gestation: a randomized controlled trial. Obstet Gynecol 1990; 76:1070 - 5. 

58. Sibai B. Diagnosis and management of gestational hypertension and 

preeclampsia.  Obstet Gynecol 2003; 102: 181 - 92. 

59. Rath W, Bartz C. Treatment of severe preeclampsia and HELLP syndrome. 

Zentralb Gynakol 2004; 126: 293 - 8. 

60. Barrilleaux P, Martin J. Hypertension Therapy During Pregnancy. Clin Obstet 

Gynecol 2002; 45: 22-34. 

61. Myers J, Baker P. Hipertensive diseases and eclampsia. Curr Opin Obstet 

Gynecol 2002; 14: 119-125. 



69 
 

62. Esplin M, Fausett M, Fraser A, et al. Paternal and maternal Components of the 

Predisposition to Preeclampsia. N Engl J Med 2001; 344: 867 - 72. 

63. Pridjian G, Puschett J. Preeclampisa. Part 1: Clinical and Pathophysiologic 

Considerations. Obstet Gynecol Survey 2002; 57: 598 - 618. 

64. Wilson M, Goodwin T, Pan V, Ingles S. Molecular epidemiology of 

preeclampsia. Obstet and Gynecol Survey 2003; 58: 39 – 66. 

65. Estrada A, Hernández J, Cisneros M, García C. Experiencia de la Unidad de 

Cuidados Intensivos Obstétricos del Instituto Nacional de Perinatología, 1993-

1998. Perinatol Reprod Hum 2002; 16: 88 - 95. 

66. Haddad T. Uptdate on preeclampsia. Intrer Anesth Clin 2002; 40: 115 – 35. 

67. Barton J, O’Brien J, Bergauer N, Jacques D, Sibai B. Mild gestational 

hypertension remote from term: progression and outcome. Am J Obstet Gynecol 

2001; 184: 979 - 83. 

68. Sibai M, Mercer B, Schiff E, Friedman S. Aggressive versus expectant 

management of severe preeclampsia at 28 to 32 weeks' gestation: a randomized 

controlled trial. Am J Obstet Gynecol 1994; 171: 818 - 22. 

69. National High Blood Pressure Education Program Working Group on High 

Blood Preassure in Pregnancy. Report of the National Blood Pressure Report 

Education Program Working Group on High Blood Pressure in Pregnancy. Am J 

Obstet Gynecol 2000; 183: S1- 22. 

70. O’Brien J, Barton J. Controversies With the Diagnosis and Management of 

HELLP Syndrome. Clin Obstet Gynecol 2005; 48: 460 – 77. 

71. Sibai B, Decker G, Kupferminc M. Pre-eclampsia. Lancet 2005; 365: 785 – 99. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&term=%22Sibai+BM%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Am%20J%20Obstet%20Gynecol.');


70 
 

72. Vigil De García P, Montufar-Rueda C, Ruiz J. Expectant management of severe 

preeclampsia and preeclampsia superimposed on chronic hypertension between 

24 and 34 weeks' gestation. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2003; 107: 24 - 7. 

73. Geographic variation in the incidence of hypertension in pregnancy. World 

Health Organization International Collaborative Study of Hypertensive Disorders 

of Pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1988; 158: 80-83. 

74. Weigel MM, Narváez WM, López A, Felix C, López-Jaramillo P. Prenatal diet, 

nutrient intake and pregnancy outcome in urban ecuatorian primiparas. Arch 

Latin Nutr 1991; 41: 21-37. 

75. López-Jaramillo P, Casas JP, Serrano N. Preeclampsia from epidemiological 

observations to molecular mechanisms. Br J Med Biol Res 2001; 34: 1227- 35. 

76. Herrera JA, Arévalo-Herrera M. Calcium and conjugated linoleic acid reduces 

pregnancy-induced hypertension and decreases intracellular calcium in 

lymphocytes. Am J Hypertens 2006; 19: 381- 87. 

77. Herrera JA, Shahabuddin AK, Ersheng G, Wei Y, García RG. Calcium plus 

linoleic acid therapy for pregnancy-induced hypertension. Int J Gynaecol Obstet 

2005; 91: 221 - 27. 

78. Herrera JA, Chaudhuri G, López-Jaramillo P. Is infection a major risk factor for 

preeclampsia? Med Hypotheses 2001; 57: 393 - 97. 

79. López-Jaramillo P, Narváez M, Weigel RM, Yepes R. Calcium supplementation 

reduces the risk of pregnancy-induced hypertension in an Andes population. Br J 

Obstet Gynaecol 1989; 96: 648 - 55. 

80. López-Jaramillo P, Narváez M, Felix C. Dietary calcium supplementation and 

prevention of pregnancy hypertension. Lancet 1990; 335: 293. 



71 
 

81. López-Jaramillo P. Prevention of preeclampsia with calcium supplementation 

and its relation with the L-arginine: nitric oxide pathway. Braz J Med Biol Res 

1996; 29: 731- 41. 

82. Sierra-Laguado J, García RG, Celedón J, Arenas–Mantilla M, Pradilla LP, 

Camacho PA Determination of insulin resistance using the homeostatic model 

assessment (HOMA) and its relation with the risk of developing pregnancy-

induced hypertension. Am J Hyperten 2006. In Press. 

83. Serrano NC, Casas JP, Díaz LA, Páez C, Mesa CM, Cifuentes R, et al. 

Endothelial NO synthase genotype and risk of preeclampsia: a multicenter case-

control study. Hypertension 2004; 44: 702 - 07. 

84. Maas R, Boger RH, Schwedhelm E, Casas JP, López-Jaramillo P, Serrano N, et 

al. Plasma concentrations of asymmetric dimethylarginine (ADMA) in 

Colombian women with pre-eclampsia. JAMA 2004; 291: 823 - 24. 

85. López-Jaramillo P, Narváez M, Calle A, Rivera J, Jácome P, Ruano C, et al. 

Cyclic guanosine 3',5' monophosphate concentrations in preeclampsia: effects of 

hydralazine. Br J Obstet Gynaecol 1996; 103: 33 - 8. 

86. Savvidou MD, Hingorani AD, Tsikas D, Frolich JC, Vallance P, Nicolaides KH. 

Endothelial dysfunction and raised plasma concentrations of asymmetric 

dimethylarginine in pregnant women who subsequently develop pre-eclampsia. 

Lancet 2003; 361: 1511 - 17. 

87. Pettersson A, Hedner T, Milsom I. Increased circulating concentrations of 

asymmetric dimethyl arginine (ADMA), an endogenous inhibitor of nitric oxide 

synthesis in preeclampsia. Acta Obstet Gynecol Scand 1998; 77: 808 - 13. 

 



72 
 

 
X ANEXOS 

 
FICHA TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 
  
FICHA N°..                      H.C. N°..… 

Nombre:... 

SINDROME METABOLICO: Sí (     )      No (     ) 
I.-  FILIACION: 
Nombre:……………………………………………………………………………. 
Edad:……….................…años.                     
Paridad: 
1) Nulípara (    )   
2) Primípara (     )  
3) Multípara (     )  
4) Gran multípara (    ) 
Grado de instrucción: 
1) Analfabeta (     ) 
2) Primaria (     ) 
3) Secundaria (     ) 
4) Superior técnica (     ) 
5) Superior universitaria (     ) 
Estado civil: 
1) Casada 
2) Conviviente 
3) Soltera 
4) Otros (viuda, divorciada, especificar________) 
 Edad gestacional: _______________________ semanas. 
                                                               
III.-  COMPLICACIONES MATERNAS: 
1) Síndrome HELLP    

1) Sí     (     )       2) No   (     ) 
2) Eclampsia: 

1) Sí     (     )       2) No   (     ) 
3) Desprendimiento prematuro de placenta: 

1) Sí     (     )       2) No   (     ) 
4) Coagulación intravascular diseminada: 

1) Sí     (     )       2) No   (     ) 
5) Necesidad de transfusión de hemoderivados: 

1) Sí     (     )       2) No   (     ) 
6) Falla Renal Aguda: 
      1) Sí     (     )        2) No   (     ) 
7) Edema pulmonar: 
     1) Sí     (     )        2) No   (     ) 
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8) Hematoma subcapsular hepático: 
      1) Sí     (     )        2) No   (     ) 
9) Rotura hepática: 
       1) Sí     (     )        2) No   (     ) 
10) Hemorragia intraparenquimal cerebral: 
       1) Sí     (     )        2) No   (     ) 
11) Hemorragia postparto: 
       1) Sí     (     )        2) No   (     ) 
12) Muerte materna:  
       1) Sí     (     )        2) No   (     ) 
IV.-  COMPLICACIONES PERINATALES 
 1) Sufrimiento fetal agudo: 
        1) Sí     (     )        2) No   (     ) 
 2)  Asfixia perinatal: 
        1) Sí     (     )        2) No   (     ) 
3)  Síndrome de dificultad respiratoria: 
        1) Sí     (     )        2) No   (     ) 
4)   Parto pretérmino: 
        1) Sí     (     )        2) No   (     ) 
5)   Restricción de crecimiento intrauterino: 
        1) Sí     (     )        2) No   (     ) 
6)   Muerte fetal: 
        1) Sí     (     )        2) No   (     ) 
7)   Muerte neonatal: 
        1) Sí     (     )        2) No   (     ) 
 
V.- VIA DEL PARTO 

1) Vaginal     (     )       2) Cesárea  (     ) 
VI  SEVERIDAD DE LA PREECLAMPSIA 

1) Leve     (     )       2) Severa  (     ) 
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Anexo 2       Definición de términos 

 

 Síndrome metabólico: Presencia de 3 o más de los factores de riesgo que se 

describen: a) Obesidad abdominal, circunferencia de la cintura > 102 cm (40 pulg) 

en hombres y > 88 cm (35 pulg) en mujeres; b) triglicéridos altos ≥ 150 mg/dL o ≥ 

1,7 mmol/L; c) colesterol HDL bajo < 40 mg/dL o < 1,03 mmol/L en hombres y < 

50 mg/dL o < 1,4 mmol/L en mujeres; d) hipertensión arterial ≥130/85 mmHg, y 

e) hiperglucemia en ayunas ≥ 110mg/dL o 6,1 mmol/L. 

 Índice de masa corporal: Relación entre el peso expresado en kilogramos y la talla 

elevada al cuadrado, expresada en metros; donde valores < 20 corresponden a 

desnutrición, valores entre 20 – 24 son normales, valores de 25 – 29 representan 

sobrepeso, y valores ≥ 30 corresponden a obesidad. 

 Tabaquismo: Consumo de 10 0 más cigarrillos por día, documentado en la historia 

clínica. 

 Preeclampsia leve: Registro de presión arterial sistólica  ≥ 140 mmHg y/o presión 

arterial diastólica ≥ 90 mmHg con al menos 4 horas de diferencia en gestantes 

previamente normotensas, y proteinuria ≥ 300 miligramos en orina de 24 horas.  

 Preeclampsia severa: Registro de presión arterial sistólica  ≥ 160 mmHg y/o 

presión arterial diastólica ≥ 110 mmHg con al menos 4 horas de diferencia en 

gestantes previamente normotensas, y proteinuria ≥ 3 gramos en orina de 24 horas, 

o por la presencia de signos premonitorios (cefelea, escotomas, tinitus, 

epigastralgia) independientemente de los registros de presión arterial. 

 Síndrome HELLP: Presencia de 3 de los siguientes criterios: hemólisis (apariencia 

característica del frotis de sangre periférica y nivel de lactato deshidrogenasa 
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(LDH) ≥ 600 U/L o bilirrubinas séricas totales ≥ 1,2 mg/dL), enzimas hepáticas 

elevadas (concentración sérica de aspartato aminotransferasa (AST) ≥ 70 U/L) y 

plaquetopenia (< 100 000 células/mL). 

 Complicaciones maternas: Presencia de alguna de las siguientes condiciones: 

Síndrome HELLP, eclampsia, desprendimiento prematuro de placenta, coagulación 

intravascular diseminada, necesidad de transfusión de hemoderivados, falla renal 

aguda, edema pulmonar, hematoma subcapsular hepático, rotura hepática, 

hemorragia intraparenquimal cerebral, hemorragia postparto y muerte materna, 

documentadas en la historia clínica. 

 Complicaciones perinatales: Presencia de alguna de las siguientes condiciones: 

sufrimiento fetal agudo, asfixia perinatal, síndrome de dificultad respiratoria, parto 

pretérmino, restricción de crecimiento intrauterino, muerte fetal y muerte neonatal 

documentadas en la historia clínica. 

 Falla Renal Aguda: Presencia de oliguria o anuria asociada con una elevación de la 

creatinina sérica ≥ 2 mg/dL, documentado en la historia clínica. 

 Coagulación Intravascular Diseminada: Presencia de 3 o más de los siguientes 

criterios: recuento plaquetario ≤ 100,000/ mm3, hipofibrinogenemia (< 300 mg/dL), 

tiempo de protrombina (≥ 14 segundos) y tiempo de tromboplastina (≥ 40 

segundos)  prolongados, documentado en la historia clínica. 

 Necesidad de transfusión de hemoderivados: Requerimiento de transfusión de 

paquete globular, plasma fresco congelado, concentrado de plaquetas y/o 

crioprecipitado, documentado en la historia clínica. 

 Eclampsia: Presencia de convulsiones tónico clónicas y/o coma en una gestante 

con diagnóstico de preeclampsia, documentado en la historia clínica. 
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 Muerte materna: Fallecimiento de la gestante o puérpera por causa de 

complicaciones de la preeclampsia. 

 Edema pulmonar, falla renal aguda, hematoma subcapsular hepático, rotura 

hepática y hemorragia intraparenquimal cerebral: Su diagnóstico se basa en los 

hallazgos clínicos y en los hallazgos de los exámenes auxiliares (estudios por 

imágenes o de laboratorio) según requiera el caso, documentados en la historia 

clínica (por ser un estudio retrospectivo). 

 Sufrimiento fetal agudo: Presencia de líquido amniótico meconial grumoso espeso 

y/o un monitoreo electrónico fetal patológico y/o un ph de sangre venosa de cordón 

umbilical  7,20; documentado en la historia clínica.   

 Asfixia perinatal: Puntuación de Apgar < 7 a los 5 minutos,  documentado en la 

historia clínica.  

 Síndrome de dificultad respiratoria: Se definió por la presencia de hallazgos 

radiográficos característicos y requerimiento de oxígeno durante las primeras 24 

horas del nacimiento documentados en la historia clínica neonatal. 

 Parto pretérmino: Gestación que terminó entre las 23 – 36 semanas, documentada 

en la historia clínica. 

 Muerte fetal: Muerte ocurrida intraútero después de las 22 semanas de gestación. 

 Muerte neonatal: Muerte ocurrida dentro de los primeros 28 días de vida.  

 Paridad: Clasificación de la madre según el número de partos anteriores a la 

gestación actual: nnulípara (0 hijos), primípara (1 hijo), multípara (2-5 hijos) y gran 

multípara (≥ 6). 
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