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RELACION DEL INDICE DE MASA CORPORAL CON HIPERTENSION INDUCIDA POR
LA GESTACION EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE
LORETO, DURANTE EL AÑO 2014

Bachiller en Medicina: Cliver Junior Natorce Merino

RESUMEN

Objetivo: Evaluar la relación entre el índice de masa corporal (IMC) con la presión arterial
de las gestantes que presentaron hipertensión inducida por la gestación en el Hospital
Regional de Loreto.
Metodología: Es un estudio de tipo epidemiológico retrospectivo, analítico correlacional de
diseño no experimental en la cual se realizó una recolección de información de 284
historias d elas cuales con los criterios de exclusión e inclusión, se trabajó con 169 historias
clínicas de pacientes atendidas por hipertensión inducida por la gestación en el Hospital
Regional de Loreto, lo que constituye una muestra estadísticamente significativa. Para los
datos numéricos se utilizó la prueba de Pearson con un nivel de significancia de p < 0.05, y
los datos son presentados en tablas estadísticos simples y de doble entrada con frecuencias
absolutas y relativas así como gráficos que lo esquematicen.
Resultados: El promedio del índice de masa corporal al momento del fin de la gestación fue
de 30,5 ± 0,3 Kg/m2.El 48,8% (81 casos) de las pacientes tuvo un índice de masa corporal
pre gestacional normal. El 73,5% (122 casos) de pacientes atendidas por hipertensión
inducida por gestación presento preeclampsia severa, 12,7% de casos de eclampsia y un
10,7% de casos de preeclampsia. Se encontró una asociación estadísticamente significativa
entre el estado nutricional pregestacional y la presencia de hipertensión inducida por la
gestación Se encontró una correlación positiva y estadísticamente significativa entre el
Índice de masa corporal pre gestacional y la presión arterial sistólica. Se encontró una
correlación positiva y significativa entre el índice de masa corporal pre gestacional y el
índice de masa al final de la gestación en las pacientes atendidas por hipertensión inducida
por la gestación en el Hospital Regional de Loreto durante el año 2014 (p< 0,01; r = 0,844)
Conclusiones: Existe una relación entre el índice de masa corporal con la presión arterial de
las pacientes que presentaron hipertensión inducida por la gestación en el Hospital
Regional de Loreto durante el año 2104.El índice de masa corporal al inicio y al final de la
gestación, dentro de los rangos normales. El trastorno hipertensivo más frecuente fue la
preeclampsia severa (73,5%). El índice de masa corporal pre gestacional presentó una
correlación positiva con la evolución de la presión arterial sistólica en las pacientes
diagnosticadas con algún tipo de trastorno hipertensivo inducido por la gestación
(preeclampsia, preeclampsia severa o eclampsia) y fue estadísticamente significativo.
7

RELACIÓN DEL ÍNDICE DE MASA CORPORAL CON HIPERTENSION
INDUCIDA POR LA GESTACION EN PACIENTES ATENDIDAS EN EL
HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, DURANTE EL AÑO 2014

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
No es alarmista sostener que el sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no
trasmisibles

(hipertensión,

diabetes

y

enfermedad

coronaria)

afectan

significativamente a los peruanos. No somos una excepción: se trata de un
fenómeno mundial y su incremento está relacionado directamente con la
elaboración de productos alimentarios industrializados, algunos de cuyos
componentes son dañinos para la salud. Pero otro factor es el sedentarismo, es
decir, la falta de ejercicios físicos, sobre todo entre los pobladores de las
grandes ciudades. No olvidemos, además, que las enfermedades derivadas del
sobrepeso y obesidad ocasionan enormes pérdidas económicas al Estado, a las
empresas y especialmente a los pacientes, dentro de los cuales tenemos a las
gestantes.
El peso de la embarazada es el resultante del peso previo y el crecimiento
alcanzado hasta el momento. Durante esta etapa, los aportes nutricionales
deben cubrir, además de sus propias necesidades, las correspondientes al feto
en desarrollo y las derivadas de la síntesis de nuevos tejidos. Una ingesta
nutricional adecuada durante el embarazo permite potenciar la salud de la mujer
y prevenir enfermedades gestacionales, y también la salud del niño.
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La obesidad y el sobrepeso están asociados con pronósticos adversos en el
embarazo1,2,3, que a menudo se traduce en un pobre pronóstico de salud
materna e infantil a corto y largo plazo4.
El incremento del índice de masa corporal (IMC) se reportado que está
asociado con un incremento del riesgo de diabetes gestacional, preeclampsia y
parto por cesárea en un metaanálisisII. Del mismo modo otros estudios han
reportado riesgos significativamente más altos de inducción de trabajo de parto
y hemorragia posparto.
La obesidad y el sobrepeso son factores de riesgo para diabetes gestacional5,
pero también comparte con ella las mismas complicaciones como recién nacido
grande para edad gestacional6, parto cesárea7, trastornos hipertensivos8 y en
algunos estudios, distocia de hombros. También, la ganancia de peso
gestacional parece ser crucial9.
Dentro de las enfermedades asociadas con el incremento del índice de masa
corporal, los desórdenes hipertensivos durante la gestación están asociados
con muerte fetal y morbimortalidad neonatal.
La enfermedad hipertensiva ocurre en aproximadamente 12 %-22 % de los
embarazos con una incidencia en el Perú que fluctúa entre 10 y 15% en la
población hospitalaria10.
Además es directamente responsable por el 17,6 % de las muertes maternas en
países desarrollados11 y del 32% en el Perú12 siendo la segunda causa más
frecuente.
9

Son pocos los factores de riesgo inductores de hipertensión durante el
embarazo que pueden ser modificables y en vista de que los trastornos
hipertensivos del embarazo conducen a una elevada morbimortalidad tanto para
el feto como para la madre, la evaluación de riesgo o la identificación de
enfermedad subclínica y de factores asociados es de suma relevancia a fin de
identificar las pacientes que requerirán vigilancia estricta.
Por lo que este estudio se plantea lograr la determinación de la relación entre el
índice de masa corporal y la ganancia de peso gestacional con hipertensión
inducida por la gestación en el Hospital Regional de Loreto durante el periodo
de enero a diciembre del año 2014.
FORMULACION DEL PROBLEMA
¿Cuál es la relación entre el índice de masa corporal con la presión arterial de
las pacientes que presentaron hipertensión inducida por la gestación en el
Hospital Regional de Loreto durante el año 2014?
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2. JUSTIFICACIÓN
El valor de la interacción del estado nutricional fue reconocido por la
Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Índice de Masa Corporal (IMC), ha
sido recomendado como un indicador básico para evaluar el estado nutricional
durante la gestación. Los indicadores antropométricos en la gestante pueden
reflejar acontecimientos pasados, pronosticar otros futuros o indicar el estado
nutricional actual; además se constituyen en indicadores de respuesta a una
intervención o de riesgo para el feto y posteriormente para el recién nacido. En
términos antropométricos, las mediciones reflejan el estado nutricional de la
mujer e indirectamente, el crecimiento del feto y, posteriormente, la cantidad y la
calidad de la leche materna. La composición corporal de la gestante tiene una
relación directa con su estado nutricional previo al embarazo. Si la madre tiene
deficiencia previa de peso o no gana lo suficiente durante el embarazo, el feto,
se afectará y aumentará el riesgo de bajo peso al nacer y de mortalidad, las
mujeres con peso bajo, previo al embarazo, presentaron mayor riesgo de tener
hijos con bajo peso. El diagnóstico se basa fundamentalmente en dos
parámetros maternos: el peso y la talla. El estado nutricional adecuado durante
el embarazo puede reducir complicaciones perinatales, ello justifica la vigilancia
del estado nutricional de las embarazadas en los servicios de salud.
En la mayoría de los estudios para valoración nutricional de la gestante es más
fuerte la asociación con la antropometría preconcepcional que con el
incremento de peso durante el embarazo. El estado nutricional pregestacional
materno y la ganancia de peso durante la gestación son los factores más
importantes relacionados con el peso al nacer, el cual es probablemente el
11

parámetro que se relaciona más estrechamente con la morbimortalidad
perinatal, crecimiento antropométrico y el desarrollo mental ulterior del recién
nacido.
En vista que son escasos los estudios para determinar la relación entre el índice
de masa corporal y la presión arterial en gestantes, con lo cual se podría
identificar con mayor precisión los parámetros antropométricos de las gestantes
con riesgo de desarrollar complicaciones posteriores por preeclampsia y/o
eclampsia. Por otro lado el costo económico que resulta el tratar la
preeclampsia severa y sus complicaciones es mucho mayor que si se
previniera

su aparición; con un marcador de poblaciones en riesgo de

preeclampsia severa de fácil medición se ahorraría dinero que podría utilizarse
en otros fines

y principalmente se evitarían muchas muertes maternas y

perinatales o sus secuelas.
Siendo por lo tanto el cálculo del índice de masa corporal como una medida
rápida y sencilla para determinar poblaciones en riesgo de preeclampsia.
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3. OBJETIVOS
3.1. General
 Evaluar la relación entre el índice de masa corporal (IMC) con la presión
arterial de las gestantes que presentaron hipertensión inducida por la
gestación en el Hospital Regional de Loreto.

3.2. Específicos
 Describir la edad de las pacientes atendidas con hipertensión inducida
por la gestación en el Hospital Regional de Loreto


Describir la edad gestacional de las pacientes atendidas con hipertensión
inducida por gestación en el Hospital Regional de Loreto



Determinar el Índice de masa corporal pregestacional y al momento de
finalizar la gestación de las pacientes atendidas con hipertensión
inducida por la gestación en el Hospital Regional de Loreto



Determinar la ganancia d peso gestacional en las pacientes atendidas
con hipertensión inducida por la gestación en el Hospital Regional de
Loreto



Determinar la prevalencia e incidencia del sobrepeso en gestantes con
peso normal atendidas con hipertensión inducida por la gestación en el
Hospital Regional de Loreto



Determinar la prevalencia e incidencia de la obesidad en gestantes con
peso normal atendidas con hipertensión inducida por la gestación en el
Hospital Regional de Loreto
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Determinar la asociación del estado nutricional pregestacional para
desarrollar hipertensión inducida por la gestación en el Hospital Regional
de Loreto



Determinar la relación entre el índice de masa corporal previo a la
gestación y el índice de masa corporal al final de la gestación en las
pacientes con hipertensión inducida por la gestación en el Hospital
Regional de Loreto
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4. MARCO TEÓRICO
El estado nutricional de un individuo es el resultado del equilibrio o desequilibrio
entre el consumo de alimentos y el aprovechamiento de nutrientes para
satisfacer los requerimientos de estos.
4.1. Epidemiología de la obesidad y el sobrepeso en la gestación
La prevalencia de obesidad varía en diferentes poblaciones y en
dependencia de la edad y el sexo. La proporción de obesidad en
embarazadas también está aumentando lo cual repercute en posibles 13
complicaciones asociadas con el propio embarazo. La obesidad es un
problema de salud grave que plantea un desafío significativo para la salud
individual y pública. En México más de 50% de la población adulta tiene
sobrepeso u obesidad. Esta epidemia no excluye a las mujeres en edades
reproductivas o embarazadas14. En nuestro país, según datos del Centro
Nacional de Alimentación y Nutrición (CENAN-INS) para el año 2010 la
prevalencia de sobrepeso en 18 gestantes fue de 30,7%.
En un estudio realizado por Munares García et al (2011) 15 sobre el estado
nutricional de las gestantes en el Perú se encontró que en embarazos de
feto único el 46,8% presentó sobrepeso y el 16,1% presentó obesidad. En el
caso de gestaciones múltiples 47,1% presentó sobrepeso y un 22,9%
presentó obesidad. Siendo los departamentos de mayor prevalencia de
sobrepeso: Puno (54,1%); Huancavelica (50,7%) y Moquegua (50,2%). La
región Loreto presenta 40,2% de gestantes con sobrepeso y 11,2% de
gestantes obesas.
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4.2.

Obesidad y Sobrepeso en la Gestación
El peso de la embarazada es el resultante del peso previo y el crecimiento
alcanzado hasta el momento. Si en el curso del embarazo el incremento de
peso es exagerado pueden aumentar el riesgo de preeclampsia, diabetes
gestacional, macrosomía fetal y retención del peso materno posparto; en
tanto los incrementos inferiores a lo normal aumentan la posibilidad de bajo
peso al nacer. El Instituto de Medicina de los Estados Unidos recomienda
que la ganancia de peso debe guardar relación con el índice de masa
corporal (IMC) previo a la gestación. En casos de embarazos múltiples, el
incremento es diferente y la ganancia ocurre desde el primer trimestre 16.

La ganancia de peso óptima en embarazadas adultas con peso
preconcepcional normal fluctúa en la mayoría de los estudios entre 11 y 16
Kg, sin embargo, depende en gran medida de la talla materna, siendo
obviamente menor en mujeres de menor estatura. A la inversa, recomendar
valores cercanos a 11 Kg en madres con una talla mayor de 160 cm puede
aumentar el riesgo de desnutrición intrauterina. Por estas consideraciones, la
mayoría de los autores recomienda ganancias de peso proporcionales a la
talla materna17
4.3.

Antropometría de la Gestante
El estado nutricional de una persona es la resultante entre la cantidad de
energía y nutrientes que requiere y la que consume, por esto cuando se
consume menor cantidad de alimentos de los que se requiere, ocurre la
desnutrición y cuando se consume mayor cantidad, surgen el sobrepeso y
la obesidad.
16

Para evaluar el estado nutricional de un individuo es necesario construir y
analizar conjuntamente la información de los diferentes indicadores, entre
ellos el Índice de Masa Corporal (IMC) el cual es un indicador muy útil para
evaluar qué tan adecuado se encuentra el peso de una persona con
relación a su estatura.
Para el caso de una mujer gestante es importante calcular este indicador,
tanto antes como durante la gestación, con el fin no sólo de analizar el
estado nutricional previo a la gestación, sino también de monitorear y
controlar la ganancia progresiva de peso, además de poder evaluar a la
mujer gestante con los mismos indicadores del adulto.
4.4.

Índice de Masa Corporal (IMC)
También llamado índice de Quetelet, es un indicador mixto, elaborado a
partir de variables que miden dimensiones corporales globales como son el
peso y la talla, es una forma antropométrica para definir la composición
grasa y magra del cuerpo de los hombres y mujeres, con alta independencia
de la talla y según muchos autores, es un buen indicador de la grasa
corporal total. El IMC, cumple con la mayoría de las características ideales
de un indicador antropométrico, es uno de los índices más independientes
de la talla, presenta altas correlaciones con variables de masa corporal y
buenas correlaciones con variables de grasa corporal, se construye a partir
de variables (peso y talla) que se obtienen con equipos de bajo costo y
técnicas sencillas, permite comparaciones entre diferentes grupos y refleja
el contenido graso y

20

las reservas energéticas del cuerpo. La National
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Academy of Sciences determina la clasificación del IMC pregestacional en
Bajo peso (IMC <19,8 Kg/m ); Peso normal (IMC 19,8-26 Kg/m ); 2 2 21-23
sobrepeso (IMC 26,1-29 Kg/m ) y obesidad (IMC >29 Kg/m ). Es una
relación entre el peso y la estatura que permite establecer rangos de déficit,
adecuación y excesos de peso fuertemente asociados a la obesidad. El IMC
es un indicador de gran utilidad para evaluar el estado nutricional, es una
forma práctica, sencilla y económica para establecer el exceso de peso
asociado a la obesidad, lo que puede ayudar a determinar los posibles
riesgos para la salud, tanto cuando se encuentra por debajo como por
encima de lo normal.
Se sugiere que una mujer que inicie la gestación con un IMC que indica
sobrepeso u obesidad, debe ganar menor cantidad de peso durante la
gestación que una mujer que inició dentro de los rangos de normalidad, esto
significa que por medio del IMC la valoración de la adecuación del peso
corporal estado nutricional pregestacional y materno, de esta forma puede
realizarse de una manera mas personalizada y específica para cada mujer.
4.5. Ganancia de peso materno
Uno de los cambios que presenta la madre durante

la gestación es el

aumento de peso, el cual es importante para el crecimiento y desarrollo del
feto y la salud materna.
El peso en una mujer gestante debe ser evaluado y analizado desde el
comienzo de la gestación como un indicador del estado nutricional
pregestacional y a partir del cual se dirige la atención nutricional específica
18

para cada madre; este debe ser monitoreado constantemente, con el fin de
predecir y evitar posibles complicaciones de salud para la madre y el feto en
caso de que la ganancia de peso no haya sido adecuada.
Lo normal es que una mujer gestante comience a tener aumento de peso a
partir del segundo trimestre de gestación, cuando su estado nutricional
pregestacional es normal, con sobrepeso u obesidad; si por el contrario su
estado nutricional pregestacional es deficiente, este aumento debe darse
desde el primer trimestre de gestación.
Una forma sencilla de determinar la ganancia adecuada de peso para una
madre es utilizando la clasificación del estado nutricional obtenida a partir del
valor de IMC, el cual permite individualizar las recomendaciones de ganancia
de peso en la madre, ya que cuando una madre tiene un IMC por debajo de
lo normal, debe ganar mayor peso que una madre que tiene este indicador
por encima de la normalidad.
4.6. Escala de Atalah18
Es una tabla que sirve para clasificar la progresión del IMC en gestantes
desde la semana 10 hasta la semana 42. Existen propuestas para modificar
esta escala pero aún no han sido validadas en poblaciones similares a la
nuestra (tabla 1 grafico 1, tabla 2 y tabla 3).
4.7.

Complicaciones asociadas al Sobrepeso en el Embarazo
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a. Complicaciones maternas preparto
Preeclampsia, PEG sospechado, GEG sospechado, placenta previa,
desprendimiento prematuro de placenta, RPM, RPM pretérmino, infección
periodontal, ITU y otras infecciones cérvicovaginales.
b. Complicaciones intraparto
Parto cesárea, parto instrumentado, trabajo de parto no progresivo,
distocia de hombro, ruptura uterina, hemorragia posparto, SALAM,
sospecha de corioamnionitis y sospecha de sepsis.
4.8. Hipertensión inducida por la gestación
Las alteraciones hipertensivas durante el embarazo son una importante
causa de muerte materna y morbimortalidad fetal en todo el mundo. Las
pacientes embarazadas hipertensas están predispuestas al desarrollo de
complicaciones potencialmente mortales; desprendimiento de placenta,
coagulación intra vascular diseminada, hemorragia cerebral, insuficiencia
hepática y renal. El número de mujeres que presentan hipertensión en el
curso del embarazo puede estimarse en alrededor del 10%, con incidencias
hasta del 20 % si la paciente es nulípara. A su vez, la prevalencia de
hipertensión crónica en los embarazos difiere según la etnia y el área
geográfica que se considere entre el 1 y el 5%19.
4.9.

Obesidad y Trastornos Hipertensivos inducidos por la gestación:
Antecedentes
LUTSIV20 2015 “COMPLICACIONES DEL EMBARAZO ASOCIADAS
CON

COPREVALENCIA

DE

DEPRESIÓN”
20

SOBREPESO

MATERNO

Y

Concluyó que la asociación de exceso de peso y depresión con
pronósticos adversos en el embarazo son importantes para reconocer
en orden de importancia y cuidados antes y durante el embarazo.



COSSON21 (2015) “PRONOSTICOS ADVERSOS DEL EMBARAZO
RELACIONADO

A

INDICE

DE

MASA

CORPORAL

PREGESTACIONAL Y GANANCIA DE PESO GESTACIONAL, DE
ACUERDO A LA PRESENCIA O NO DE DIABETES GESTACIONAL”
En esta cohorte europea se concluyó y considerando la trilogía de
diabetes mellitus gestacional, índice de masa corporal y ganancia de
peso gestacional, la diabetes mellitus gestacional fue el principal
contribuyente para parto por cesárea y preeclampsia.
La obesidad/ sobrepeso y ganancia de peso gestacional contribuyeron
a nacimientos de bebés grandes para edad gestacional y pequeños
para edad gestacional, principalmente en mujeres con diabetes mellitus
gestacional.


YEGUEZ MARIN22 (2013) “CORRELACIÓN ENTRE EL ÍNDICE DE
MASA

CORPORAL

Y

LA

PRESIÓN

ARTERIAL

EN

LA

EMBARAZADA EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE GESTACIÓN”
Sobrepeso y obesidad representó 47,1 % de las gestantes; en aquellas
sin pareja 60 % y en las que tenían pareja 45,2 %. En las pacientes con
fetos femeninos el sobrepeso y obesidad fue 60,1 % y con fetos
masculinos 35,5 %. La presión arterial sistólica (PS) y diastólica (PD)
resultaron significativamente (P < 0,001) más elevadas en las gestantes
21

≥ 35 años. La PD fue más elevada en las gestantes sin pareja (P <
0,001). La PS fue mayor en el estrato II de Graffar M-C (P < 0,001) y la
PD en el IV (P< 0,003).
En gestantes con fetos femeninos, la PS fue mayor que las que tenían
fetos masculinos (P < 0,02). Las pacientes con sobrepeso presentaron
la mayor cifra tanto de PD (P < 0,0001) como de PS (P < 0,0001). Se
encontró una correlación significativa y positiva entre los valores de PS
con la edad materna e IMC.
Llegó a concluir que el sobrepeso-obesidad, así como las gestantes sin
pareja, con fetos femeninos y ≥ 35 años son factores a considerar en
las gestantes con riesgo de hipertensión arterial.
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5. TERMINOS OPERACIONALES

TIPO DE
VARIABLE

VARIABLE

INDEPENDIENTE INDICADORES

VALOR FINAL
según
escala

IMC – INDICE DE
MASA
CORPORAL

Peso en Kg /Talla en

Kg/m2

Numérica

Si

Nominal

No

dicotómica

Si

Nominal

No

dicotómica

Edad en años

Años cumplidos

Numérica

Edad gestacional en

Semanas

semanas

cumplidas

INDICADOR

VALOR FINAL

metros

2

Sobrepeso
pregestacional

IMC > 25 Kg/m

2

Obesidad
pregestacional

Edad materna

Edad gestacional

IMC > 29,9 Kg/m2

Numérica

VARIABLE
DEPENDIENTE
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ESCALA

Presión arterial

Niveles

de

sistólica

arterial sistólica

Presión arterial

Niveles

diastólica

Preeclampsia

Pre eclampsia
Severa

Eclampsia

de

presión

presión

mmHg

Numérica

mmHg

Numérica

Si

Nominal

no

dicotómica

Sí

Nominal

No

Dicotómica

Si

Nominal

No

dicotómica

arterial diastólica

Presión arterial

Presión arterial
Criterios de severidad

Presión arterial
Convulsiones

24

5.1.

Definición operacional
a. Preeclampsia
Gestante de 20 semanas o más con presión arterial ≥140 /90 medidas
en 2 ocasiones con intervalo de al menos 4 horas y proteinuria mayor
300 mg en 24 horas
b. Preeclampsia severa
Gestante con PA: ≥ 160/110 mmHg más proteinuria mayor de 2 gr as
20

semanas; o en ausencia de proteinuria PA ≥ 140/90 mmHg

asociado a cualquiera de los siguientes criterios:


Oliguria < 0.5 cc/kg/hora



Creatinina sérica >1,1 mg/dl.



Alteraciones cerebrales o visuales (hiperreflexia con clonus,
cefalea grave, escotomas, visión borrosa, amaurosis).



Edema de pulmón.



Dolor epigástrico o en hipocondrio derecho.



Alteración de las pruebas funcionales hepáticas: TGO, TGP >
70U/L LDH> 600 U/L



Alteraciones

hematológicas:

trombocitopenia

(<

100

plaquetas/L)


RCIU creciendo por debajo de P10 según edad gestacional



Oligohidramnios: ILA < 5 cm

25

000

c. Eclampsia
Todo lo anterior asociado a convulsiones en una gestante de 20
semanas o más.
d. Edad materna
Tiempo transcurrido en años desde el año de nacimiento hasta el año
actual.
e. Edad gestacional
Duración del embarazo calculada desde el primer día de la última
menstruación normal hasta el nacimiento o hasta el evento
gestacional en estudio. La edad gestacional se expresa en semanas y
días completos.

Se basa en FUR y debe ser confirmada más tarde

por Ecografía antes de las 26 semanas.


Embarazo pretérmino: Menos de 37 semanas de gestación al
momento del parto.



Embarazo a término: 38 a 40 semanas de gestación al momento
del parto.



Embarazo post término: más de 40 semanas de gestación al
momento del parto.

f. Índice de masa corporal
Medida de asociación entre el peso y la talla


Bajo peso (IMC < 19,8 kg/m2)



normopeso (IMC entre 19,8 y 25,0 kg/m2)



sobrepeso (IMC > 25 - 29,9 kg/m2)



Obesidad (IMC ≥ 30 Kg/m2)
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6. METODOLOGIA

6.1.

Tipo de estudio
Se realizará un estudio retrospectivo, analítico correlacional

6.2.

Diseño de estudio
Es un estudio no experimental

6.3.


Población y muestra
Universo objetivo: Constituida por el total de gestantes atendidas en
el Hospital Regional De Loreto Felipe Arriola Iglesias.



Universo muestral: Constituida por el total de gestantes atendidas en
el Hospital Regional de Loreto durante los meses de Enero a Diciembre
2014.

6.4.



Criterios de inclusión
Gestantes con gestación de 20 semanas a más
Gestantes con historia clínica que cuenten con todas las variables del
estudio



Gestante

con diagnóstico de Pre eclampsia severa, preeclampsia o

eclampsia


Gestante

sin

patología médica ni

hospitalizarse para

obstétrica que

cesárea programada por

6.5.


Gestante con índice de masa corporal mayor de 20 kg/m
Criterios de exclusión
Gestantes con embarazos múltiples
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a

cesárea previa o

distocia de presentación o situación


acuden



Gestantes con diagnóstico de preeclampsia o eclampsia en embarazos
previos



Gestantes con patologías psiquiátricas.



Gestantes con comorbilidades tales como: hepatopatía (de etiología
distinta a pre eclampsia severa), síndrome nefrótico, quemaduras
severas, sepsis, hemorragia masiva.



Gestantes que ingieran en forma regular fármacos de categorías B, C, D
y/o X para el embarazo.

6.6.

Ubicación, tiempo y espacio
Historia clínica de las gestantes hospitalizadas en el HRL desde enero

a

Diciembre 2014, sistema informático perinatal (SIP) Muestra y tamaño de
la muestra
6.7.

Muestra y Tamaño de la muestra
Con la finalidad que la muestra sea representativa y adecuada, el
cálculo del tamaño muestral Casos

y Controles se determinara con la

fórmula de comparación de dos proporciones, asumiendo aquí que las
proporciones esperadas son p1 y p2
6.8.

Método de selección
Probabilística: Muestreo aleatorio simple utilizando tabla de números
aleatorios.

6.9.

Técnicas e instrumentos
a.
Técnica Documental
 Procedimiento de captación
clínicas de las gestantes.
28

de

información

de

las historias

b.

Instrumentos:
 Historia clínica: documento de donde se obtuvo la información
respecto a las variables de estudio.


Reporte protocolar: elaborado por el investigador donde se
procesó

la información

respecto

a

datos

generales

de

la

gestante, antecedentes obstétricos, tipo de inducción de parto,
éxito en la inducción de parto, efectos colaterales en la madre y
en el recién nacido.
6.10. Procedimiento de análisis de la información
Observación participante: La recopilación de datos estuvo a cargo del
investigador, procedimiento de captación de información directa en
forma sistemática y ordenada del comportamiento de las gestantes que
pertenecen a ambos grupos de investigación para lo cual se tomaron los
datos pertinentes en un formato diseñado para tal fin (Ver Anexo 1)
PRUEBA DE HIPOTESIS: diferencia de proporciones:
Ho: p1 ≤ p2
Ha: p1 > p2 (diseño una cola a la derecha).
Teniendo en cuenta el tipo de variables y el tipo de estudio se
realizará el siguiente análisis estadístico: Diferencia de proporciones.
La proporción de gestantes con pre eclampsia severa con IMC mayor a
25 Kg/m2 - la proporción de

gestantes sin patología médica ni obstétrica
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( a excepción de cicatriz uterina previa) que presentan con IMC mayor a
25 kg/m2
Se utilizara la distribución normal estándar (Prueba chi cuadrado) para dar
solución a esta hipótesis considerando el 95% de confianza.
6.11. Interpretación de las estadísticas
Con la finalidad de analizar la asociación entre las probables variables
de riesgo y la variable dependiente se realizó un análisis bivariado y según el
caso se usará la prueba de independencia de criterios X2 (Chicuadrado) de homogeneidad; para determinar la fuerza de asociación
de variables en este trabajo de casos controles se usó el odds ratio. La
significancia estadística fue de p<0.05; con un intervalo de confianza de
95%.
Para los datos numéricos se utilizará la prueba de Pearson, con un nivel de
significancia p<0.05
Los datos son presentados en tablas estadísticos simples y de doble
entrada con frecuencias absolutas y relativas así como gráficos que
esquematicen

los mismos con la ayuda del paquete informático: SPSS

Versión 21.0 para Windows Vista y Microsoft Excel 2010 para Windows Vista
7 en una laptop Samsung.
6.12. Ética de la investigación
La información obtenida de las pacientes a través de la historias clínicas
serán tratadas de forma confidencial de acuerdo a los Criterios de
Núremberg actualmente vigentes .
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7. RESULTADOS


Se evaluaron un total de 284 historias, de las cuales debido a los criterios
de exclusión e inclusión, se trabajó con 169 historias clínicas de pacientes
atendidas por hipertensión inducida por la gestación en el Hospital Regional
de Loreto, lo que constituye una muestra estadísticamente significativa.
(GRAFICO 2)



El promedio de la edad de las pacientes incluidas en el estudio fue 26,3 ±
0,6 años. Al menos la mitad de población tuvo como edad máxima 26 años,
el 75% de la población tuvo máximo 33 años y la edad más frecuente fue de
19 años.



El promedio de la edad gestacional de las pacientes incluidas en el estudio
fue de 36,6 ± 2,9 semanas. Al menos la mitad de las pacientes presentaron
una edad gestacional máxima de 37 semanas; así mismo, la edad
gestacional más frecuente fue de 37 semanas.



El promedio de la ganancia de peso gestacional fue de 10 ± 4 Kg. La mitad
de la población tuvo como máximo una ganancia de peso de 10 kg.



El promedio del índice de masa corporal pre gestacional fue de 25,89 ± 0,33
Kg/m2. Por lo menos la mitad de la población tuvo un índice de masa
corporal pre gestacional máximo de 25,22 Kg/m2.
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El promedio del índice de masa corporal al momento del fin de la gestación
fue de 30,5 ± 0,3 Kg/m2.



El 48,8% (81 casos) de las pacientes tuvo un índice de masa corporal pre
gestacional normal, seguida de 35,5% (59 casos) de prevalencia de
pacientes con sobrepeso pregestacional y 15,7% (26 casos) de prevalencia
de obesidad pregestacional. (GRAFICO 3)



El 38,4% (64 casos) de pacientes conservaron un estado nutricional normal
según la escala de Atalah, aumentado los casos de sobrepeso al 37,3% y
obesidad 24,1% al momento del fin de la gestación. (GRAFICO 4)



El 73,5% (122 casos) de pacientes atendidas por hipertensión inducida por
gestación presento preeclampsia severa, 12,7% de casos de eclampsia y
un 10,7% de casos de preeclampsia. (GRAFICO 5)



La incidencia de obesidad en las pacientes en estudio fue de 10,7% y la
incidencia de sobrepeso fue de 24,7% gestantes.



Se encontró una asociación estadísticamente significativa entre el estado
nutricional pregestacional y la presencia de hipertensión inducida por la
gestación (X2= 0,039, p< 0,05, gl = 6). (TABLA 4)



Se encontró una correlación positiva y estadísticamente significativa entre el
Índice de masa corporal pre gestacional y la presión arterial sistólica en las
pacientes atendidas por hipertensión inducida por la gestación en el
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Hospital Regional de Loreto durante el año 2014 (p> 0,01, r = 0,546).
(GRAFICO 6)


Se encontró una correlación positiva y significativa entre el índice de masa
corporal pre gestacional y el índice de masa al final de la gestación en las
pacientes atendidas por hipertensión inducida por la gestación en el
Hospital Regional de Loreto durante el año 2014 (p< 0,01; r = 0,844)
(GRAFICO 7)
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8. DISCUSION


La importancia de la nutrición materna en la evolución del embarazo ha sido
ampliamente demostrada, aunque la mayor parte de los esfuerzos en los
países en vías de desarrollo se han orientado a analizar fundamentalmente
la relación con el déficit de peso materno. La creciente epidemia de
obesidad existente, obliga a analizar también la parte superior de la
distribución ponderal. Donde se presentan diversos problemas asociados al
exceso de peso, entre ellos la hipertensión inducida por el embarazo.



En este estudio, la edad de la población en promedio fue de 26,3 años y el
75% de la población tenía como máximo 33 años. Similar a la población
estudiada por REBELO23 quien realizó una cohorte sobre el índice de masa
corporal y la presión arterial por cada trimestre de gestación, en donde el
75% de su población tuvo como máximo 30 años.



La ganancia de peso promedio de las gestantes fue de 10 kg, la cual se
encuentra dentro del rango normal en la Escala de Atalah. Esta es una
variable que muchas veces no es tomada en cuenta por falta de
conocimiento. Sin embargo es un cálculo importante, como lo demuestra
DELLO24 que encontró que la ganancia de peso materna se comporta como
un factor predictor independiente de la adiposidad total y la distribución de la
grasa del cuerpo en la descendencia durante la infancia. Por lo que actuar
sobre ella también puede prevenir daños a nuestra descendencia.

 En el caso de la edad gestacional se observa la mitad de pacientes
presentaron una edad gestacional máxima de 37 semanas, con una media
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de 36,5 y una variable unimodal de 37 semanas. Con esto podría decirse
que la mayor parte de gestaciones complicadas con hipertensión inducida
por la gestación culminaron con gestaciones a término en contraste con el
estudio de MISSION25 y DIAZ26 quienes encontraron que la preeclampsia
severa era la principal causa de parto pre término. Considerar 37 semanas
como parto pretérmino no es del todo cierto, pues la Academia Americana
de Pediatría define a los recién nacido de 37 semanas como pretérminos
tardíos. Por tanto, a pesar de considerarse con una edad gestacional a
término en nuestro ámbito, deberían considerarse los mismos riesgos de un
parto pretérmino ya que es el punto crítico por los antecedentes encontrados
en el estudio ante posibles complicaciones perinatales.
 El índice de masa corporal en este estudio al final de la gestación en
promedio fue 30,5. Pero es un dato que varía de acuerdo a la edad de la
gestación. En el grafico 2 se puede observar, que antes del embarazo casi la
mitad de las pacientes tenían un índice de masa corporal adecuado, pero en
el grafico 3 los resultados cambian ya que aumentaron los casos de
obesidad y sobrepeso en las gestantes agregándose a esto el diagnóstico
hipertensión inducida por la gestación (preeclampsia, preeclampsia severa,
eclampsia y síndrome HELLP) lo que finalmente determinó el final de la
gestación.
 En un estudio reciente, se encontró que el índice de masa corporal actúa
como mediador entre el incremento de la presión arterial en la gestación y
otros factores de riesgo como el bajo nivel socioeconomico27 , otro estudio
sugiere incluso que actúa de modo sinérgico con niveles altos de
35

hemoglobina28

para causar un incremento de la presión arterial en una

gestante.
 Con la finalidad de determinar la relación existente entre el índice de masa
corporal pre gestacional y la presión arterial en pacientes diagnosticadas con
hipertensión inducida por la gestacional al final de la misma como objetivo
principal del estudio, se encontró una correlación positiva y estadísticamente
significativa entre ambas variables, lo que significa que a mayor índice de
masa corporal pregestacional nuestras pacientes tendían a presentar
mayores niveles de presión arterial sistólica. Estos resultados se pueden
comparar a los de YEGUEZ MARÍN22 quien encontró que las mujeres con
sobrepeso presentaban mayores niveles de presión arterial sistólica y
diastólica. En el caso de REBELO encontró

que los mayores incrementos

de la presión arterial se dieron en el periodo posparto, y sobre todo las
mujeres con elevado Índice de masa corporal presentaron mayor incremento
que el resto.
 Sobre esto también, el estudio de GUEDES MARTIN29 fue más concluyente
aún determinando que un incremento de 5 unidades en el Indice de masa
corporal final con respecto al inicial produce aproximadamente un
incremento de 1 mmHg en la presión media tanto de gestantes
normotensivas como en gestante con hipertensión crónica. Los resultados
de esta tesis, no dan las mismas luces que sus antecesores pero es el
primero que compara correlativamente estas dos variables en la gestación
en el medio local.
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 Por otro lado, si bien es cierto al compararse con la presión arterial diastólica
de estas pacientes no se obtuvieron los resultados esperados, se pudo
encontrar correlación significativa entre el índice de masa corporal pre
gestacional y el índice de masa corporal al fin de la gestación con lo que se
puede notar el escaso éxito de los programas nutricionales en la gestación,
ya que las pacientes del estudio tendieron a conservar o aumentar su índice
de masa corporal.
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9. CONCLUSIONES


Se llega a la conclusión que existe una relación entre el índice de masa
corporal con la presión arterial de las pacientes que presentaron
hipertensión inducida por la gestación en el Hospital Regional de Loreto
durante el año 214



El promedio de la edad de las pacientes incluidas en el estudio fue 26,3 ±
0,6 años. El 75% tuvo como máximo 33 años.



El promedio de la edad gestacional de las pacientes incluidas en el estudio
fue de 36,6 ± 2,9 semanas



Se obtuvieron promedios de ganancia de peso materno, índice de masa
corporal al inicio y al final de la gestación, dentro de los rangos normales.



Casi la mitad de las pacientes tuvieron índice de masa corporal normal
antes de la gestación, sin embargo solo el 38,4% se mantuvo así hasta el
final de la gestación



El trastorno hipertensivo más frecuente fue la preeclampsia severa (73,5%).



La incidencia de obesidad en el estudio fue de 10,7% y la incidencia de
sobrepeso en las gestantes con hipertensión inducida por la gestación fue
de 24,7%.



El índice de masa corporal pre gestacional presentó una correlación positiva
con la evolución de la presión arterial sistólica en las pacientes
diagnosticadas con algún tipo de trastorno hipertensivo inducido por la
gestación (preeclampsia, preeclampsia severa o eclampsia) pero no fue
estadísticamente significativo.
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Es necesario mejorar el asesoramiento nutricional brindado a las gestantes
ya que como se vio en el estudio, las pacientes aún tienden con aumentar el
Índice de masa corporal hasta el final de su gestación.
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10. RECOMENDACIONES


Se recomienda utilizar el Índice de masa corporal para evaluar a la gestante
al inicio y al final de la gestación, ya que se demostró que es necesario para
las gestantes candidatas a presentar hipertensión inducida por la gestación



Se recomienda que los que hagan la evaluación sobre peso y talla sea
protocolizado en el Hospital Regional de Loreto, ya que mediante este
estudio de investigación se demostró que es indispensable para las posibles
patologías que pueda causar la obesidad y el sobrepeso



Profundizar

en

estrategias

preventivas

de

salud

encaminadas

al

aprendizaje y asimilación de hábitos saludables de alimentación y actividad
física por parte de la población expuesta. empezando por mejorar el
asesoramiento nutricional a las gestantes para proveer una mejor educación
nutricional.


Se sugiere estudiar las otras complicaciones relacionadas al exceso de
peso materno como la diabetes gestacional y hemorragia post parto; y no
sólo estudiarlo en los casos de hipertensión inducida por la gestación.



Se sugiere realizar una Base de datos antropométrica de las gestantes para
poder determinar la incidencia global de sobrepeso y obesidad tanto en
gestantes sin otra patología como en gestantes con patologías propias de la
gestación.



Se sugiere realizar un estudio de tipo prospectivo y correlacional sobre el
comportamiento de la presión arterial sistólica, diastólica y presión arterial
media tanto en gestantes normotensivas y con hipertensión inducida por la
40

gestación con respecto a la variación del índice de masa corporal o la
ganancia de peso materno por cada trimestre de gestación para corroborar
este estudio de investigación.
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12. ANEXOS

TABLA 1: CLASIFICACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL DE LA
EMBARAZADA SEGÚN EL ÍNDICE DE MASA CORPORAL Y EDAD
GESTACIONAL (ESCALA DE ATALAH)
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TABLA 2: GANANCIA DE PESO MATERNO SEGÚN IMC PREGESTACIONAL.
ATALAH
Clasificación
del IMC

Valores de Porcentaje de Ganancia de
referencia

aumento

de peso

pregestacional

IMC

peso (*)

Kg./semana

Enflaquecida

<20.0

30

0.5 – 1.0

Normal

20.0 - 24.9

20

0.4

Sobrepeso

25 – 29.9

15

0.3

Obesidad

>30.0

15

0.2

Fuente: Atalah E. Castillo C. Castro R. Propuesta de un nuevo estándar de
evaluación nutricional en embarazadas. Rev. Med. Chile 1997; 125: 1429-1436
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TABLA 3: GANANCIA DE PESO MATERNO SEGÚN IMC PREGESTACIONAL.
IOM
Clasificación del IMC

Ganancia de peso en

Ganancia de peso

g/semana

total(Kg).

Bajo peso

510g/sem

12.5 - 18K

Normal

420g/sem

11.5 - 16K

Sobrepeso

280g/sem

7 - 11.5K

Obesidad

220g/sem

5-9K

pregestacional

IOM (Institute of Medicine) and NRC (National Research Council). Weight Gain
During Pregnancy: Reexamining the Guidelines. Washington, DC: The National
Academies Press. 2009. http://www.nap.edu/catalog/12584.html
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TABLA 4: TABLA DE CONTINGENCIA ESTADO DE NUTRICIÓN PRE
GESTACIONAL E HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR LA GESTACIÓN

HIE

eclampsia
EN_preG

normal

preeclampsia

síndrome de

severa

hellp

Preeclampsia

Total

14

8

40

2

64

obesidad

2

1

36

1

40

sobrepeso

5

9

46

2

62

21

18

122

5

166

Total

PRUEBAS DE CHI-CUADRADO
Sig. asintótica
Valor
Chi-cuadrado de Pearson
Razón de verosimilitudes

gl

(bilateral)

a

6

,039

14,255

6

,027

13,274

N de casos válidos

166

a. 4 casillas (33.3%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La
frecuencia mínima esperada es 1.20.
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GRAFICO 1: CLASIFICACIÓN
EMBARAZADA SEGÚN IMC

DEL
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ESTADO

NUTRICIONAL

DE

LA

GRAFICO 2: TAMAÑO DE LA MUESTRA PARA LA FRECUENCIA EN UNA
POBLACIÓN

Tamaño de la población (para el factor de corrección de la población
finita o fcp)(N):
frecuencia % hipotética del factor del resultado en la población (p):
Límites de confianza como % de 100(absoluto +/-%)(d):
Efecto de diseño (para encuestas en grupo-EDFF):
Tamaño muestral (n) para Varios Niveles de Confianza
Intervalo
95%
80%
90%
97%
99%
99.9%
99.99%

Confianza (%)

284
50%+/5
5%
1

Tamaño de la muestra
164
105
139
178
200
226
240

Ecuación
Tamaño de la muestra n = [EDFF*Np(1-p)]/ [(d2/Z21-α/2*(N-1)+p*(1-p)]
Resultados de OpenEpi, versión 3, la calculadora de código abiertoSSPropor
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GRAFICO 3: ESTADO NUTRICIONAL PRE GESTACIONAL SEGÚN EL IMC EN
PACIENTES ATENDIDAS POR HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR LA
GESTACIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, AÑO 2014
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GRAFICO 4: ESTADO NUTRICIONAL SEGÚN ESCALA DE ATALAH AL
MOMENTO DEL FIN DE LA GESTACIÓN EN PACIENTES ATENDIDAS POR
HIPERTENSIÓN INDUCIDA POR LA GESTACIÓN EN EL HOSPITAL REGIONAL
DE LORETO, AÑO 2014.
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GRAFICO 5: HIPERTENSION INDUCIDA POR LA GESTACIÓN EN PACIENTES
ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL DE LORETO, AÑO 2014

53

GRAFICO 6: IMC PREGESTACIONAL VS PRESIÓN ARTERIAL SISTÓLICA
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GRAFICO 7: IMC PRE GESTACIONAL VS IMC FINAL DE LA GESTACIÓN
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