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Resumen
La preeclampsia severa es aún uno de los mayores pro-
blemas obstétricos en países en vías de desarrollo.
Objetivos. Identificar los factores de riesgo asociados a
la preeclampsia severa en el Instituto Materno Perinatal
y cuantificar su impacto en diferentes resultados peri-
natales (cesáreas, prematuridad, peso bajo al nacer,
muy bajo peso al nacer, pequeño para edad gestacional,
depresión al nacer y muerte neonatal).
Diseño: Retrospectivo, caso control.
Población: 173 casos de madres con preeclampsia se-
vera, excluyendo otras causas de hipertensión, diabe-
tes, embarazo gemela, enfermedad renal. Dos contro-
les (n= 346) por caso, de similar nivel socioeconómico y
edad, seleccionadas al azar y sin preeclampsia severa,
durante los años 1999 y 2001.
Análisis estadístico: Odds ratio (ORa) ajustado estimado
por análisis de regresión logística.
Resultados: De los factores considerados resultaron sig-
nificativos a nivel 0,05 el control prenatal inadecuado y
la primiparidad, con valores de ORa de 1,56 (IC 95%
1.06-2,28) y 1,59 (IC 95% 1,06-2,4) respectivamente. Ade-
más, la preeclampsia severa estuvo asociada con mayor
riesgo de cesáreas, prematuridad, peso bajo al nacer,
muy bajo peso al nacer, pequeño para edad gestacional,
depresión al nacer y muerte neonatal comparadas con
las madres que no presentaban esta condición.
Conclusiones: La preeclampsia severa continúa siendo
un problema importante de  salud pública.
Palabras clave: Preeclampsia severa, factores de ries-
go.

Abstract
Background: Severe preeclampsia remains one of the ma-
jor obstetrical problem in developing countries.
Objectives: Identify the risk factors associated with this
pathology at Maternal Perinatal Institute and determina-
te it’s  impact of perinatal  characteristics.
Design: Retrospective: case - control. 
Population: 173 cases and 346 controls deliveries at our
institution. We exclude other hypertensive causes, dia-
betes, twin pregnancy, renal disease. The controls not
differed on socio economic status and age and were ran-
domly selected over the period 1999 - 2001.
Main Outcome Measure: Odds ratio calculated by means
of logistic regression analysis.

Results: We find that inadequate prenatal control and pri-
miparity were significantly associated with this patho-
logy. The risk of severe preeclampsia; adjusted odds ra-
tio 1,56 (95% CI 1,06-2,28) and 1,59 (95% CI 1.06-2.4) res-
pectively. Also it is associated with an significant higher
risk of cesareas prematurity, low birth weight, very low
birth weight, neonatal depression and neonatal death
compared to mothers without preeclampsia.
Conclusions: These results confirm severe preeclampsia
continues to be a major public health problem.
Key words: Severe preeclampsia, risk factors.

Artículo especial

FACTORES DE RIESGO Y RESULTADOS PERINATALES EN
LA PREECLAMPSIA SEVERA: UN ESTUDIO CASO CONTROL

Dra. Susana Barreto
Médica Pediatra. Instituto Materno Perinatal, Lima, Perú.

Introducción
A pesar de haber sido reconocida desde hace

siglos, la preeclampsia aún continúa siendo una
causa importante de morbimortalidad materna y
fetal.1 Si bien ha habido una reducción en la mor-
talidad materna en muchos países, es una de las
causas más comunes de muerte materna duran-
te la gestación2 constituyendo en el Perú una de
las tres causas más importantes de muerte ma-
terna.3,4

Los factores de riesgo asociados a la pree-
clampsia han sido descritos en una serie de es-
tudios5-9 y el propósito del presente trabajo fue
identificar los factores de riesgo asociados a la
presentación de esta patología en el Instituto
Materno Perinatal (IMP) de Lima, Perú y cuanti-
ficar su impacto en los diferentes resultados pe-
rinatales.

Material y métodos
El presente estudio se llevó a cabo en el Insti-

tuto Materno Perinatal de Lima, centro de aten-
ción obstétrica y neonatal más importante del
Perú, para lo cual se realizó un diseño de tipo re-
trospectivo, tipo caso control. 

Definimos para tal fin como casos a aquella
gestante de más de 20 semanas de gestación y
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portadora de las siguientes características (pree-
clampsia severa):

• Aumento de la presión arterial sistólica(PAS)
> 160 mm Hg o PAD >110 mm Hg, por lo me-
nos en dos controles.

• Proteinuria > 2 gr/24 horas (+2 a +3 de protei-
nas en el examen cualitativo de orina).

• Cefalea persistente u otros disturbios cere-
brales o visuales.

• Dolor epigástrico persistente.
Como criterios de inclusión, además del diag-

nóstico de preeclampsia severa, las pacientes de-
bían haber tenido su parto en el IMP. Se excluye-
ron a las gestantes que tuvieran otras causas de
hipertensión, diabéticas, embarazo múltiple y en-
fermedad renal. 

Como controles se seleccionaron aquellas
gestantes sin diagnóstico de preeclampsia seve-
ra y que además cumplieran los criterios de ex-
clusión y que hubieran dado a luz el mismo día
que se seleccionó el caso. A su vez los controles
fueron similares en edad y nivel socioeconómico
a los casos.

Se realizó un estudio piloto a fin de determinar
el tamaño muestral y un proceso de captación de
datos secundarios de las pacientes que habían
estado hospitalizadas en el IMP con el diagnósti-
co de Preeclampsia severa y sus productos du-
rante el período 1999 a 2001, utilizando un formu-
lario diseñado para registrar las variables consi-
deradas en la presente investigación.

Captada la información, se procesó utilizando
el programa Excel para la elaboración de la base
de datos y el paquete estadístico SPSS para el
análisis.

Se utilizó el análisis por regresión logística múl-
tiple para evaluar los factores asociados a la pre-
sentación de la preeclampsia severa y su impacto
en cesáreas, prematuridad (<37 semanas comple-
tas), peso bajo al nacer (<2.500 g), muy bajo peso
al nacer (<1.500 g), pequeño para edad gestacio-
na (< percentilo 10), depresión al nacer (Apgar< 7
al 1er minuto) y muerte neonatal mediante el cál-
culo de Odds Ratio (OR) crudo y ajustado con sus
intervalos de confianza al 95%.

Resultados
De las 519 pacientes estudiadas, 173 eran ca-

sos y 346 correspondían a controles, cuyas carac-
terísticas más importantes se muestran en la Ta-
bla 1. El comportamiento de la edad fue similar

en ambos grupos, sin embargo había 53,76% de
primíparas en las pacientes con preeclampsia se-
vera en comparación con 40,75% en las pacientes
sin dicha patología (p= 0,035). Ambos grupos pre-
sentaron similar estado civil y el control prenatal
adecuado no alcanzó al 50%, mientras que el an-
tecedente de preeclampsia severa en el embarazo
previo representó el 1,73% en las pacientes con
preeclampsia severa en contraste con el 0,29% en
los controles (p = 0,007). 

Se estudiaron como probables factores de
riesgo para el desarrollo de preeclampsia severa
a la adolescencia (< 19 años), sin pareja, ausencia
de control prenatal adecuado, la primiparidad y
el antecedente de preeclampsia severa en el em-
barazo previo. 

El antecedente de preeclampsia en el embara-
zo anterior mostró un importante incremento del
riesgo en el embarazo actual (OR 4.39, IC 95%
0.44-43.84) sin alcanzar significación estadística
debido al escaso tamaño muestral, mientras que
los demás, a excepción de la adolescencia (pro-
bablemente por colinealidad con la primipari-
dad), estuvieron levemente incrementados. Lue-
go del ajuste por los covariados solamente la pri-
miparidad y el control prenatal inadecuado man-
tuvieron la significación estadística (Tabla 2).

En la Tabla 3 se presentan las diferentes medi-
das de resultado perinatales, donde se observa
un mayor riesgo de cesáreas, RN prematuro, bajo
peso o muy bajo peso al nacer, pequeño para
edad gestacional, depresión al nacer y muerte
neonatal en los hijos de las madres con pree-
clampsia severa en comparación a los controles,
todos estadísticamente significativos. 

Discusión
De los factores estudiados al aplicar el mode-

lo de regresión logística, solamente dos resulta-
ron significativos, el control prenatal inadecuado
y la primiparidad. Si bien el límite inferior de los
intervalos de confianza al 95% de los OR de estas
variables son ligeramente superiores a la unidad,
ello puede explicarse por el escaso tamaño
muestral. 

La primiparidad es uno de los más fuertes fac-
tores de riesgo reconocidos para el desarrollo de
la preeclampsia,6-8 lo que hemos podido corrobo-
rar en el presente estudio. Con respecto al con-
trol prenatal nosotros encontramos que cuando
es inadecuado existía 1,5 veces más riesgo de pre-
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Tabla 1. Características de la Población estudiada (IMP, 1999-2001)

Características              Casos (n= 173) Controles (n= 346) p
n  % n %

Edad (años)

<19 31 17,92 58 16,76

19-34 115 66,47 223 64,45

>34 27 15,61 65 18,79

Media 26,56 26,45 0,694

D.S. 7,22 6,99

Paridad *

1 93 53,76 141 40,75 0,035

2 a 5 71 41,04 185 53,47 0,009

>5 9 5,2 20 5,78

Estado civil

Sin pareja 44 25,43 60 17,34 0,028

Con pareja 129 74,57 286 82,66

Control prenatal

Adecuado 66 38,15 170 49,13 0,021

Inadecuado 107 61,85 176 50,87

Antec. Preeclampsia

Sí 3 1,73 1 0,29 0,007

No 170 98,27 0 99,71

* Chi2 para tendencia lineal: p = 0.001.
U de Cramer: p=  0.0011.
Test de Goodman y Kruskall: p= 0.02.

sentar preeclampsia severa, hecho que es discor-
dante con un reporte donde no se encontró esta
asociación.10

Respecto a la edad no encontramos diferen-
cias entre el grupo con preeclampsia severa y el
control, aunque hay reportes que señalan que
existe un riesgo de hasta 3 veces mayor en las
mujeres añosas. Tampoco encontramos diferen-
cias respecto al estado civil ni con el anteceden-
te de preeclampsia en embarazo previo, proba-
blemente por el tamaño muestral, a diferencia de
un reporte nacional, en donde se señala un ries-
go casi nueve veces mayor respecto a las pacien-

tes que no refirieron ese antecedente.11 Ello po-
dría explicarse porque dicho antecedente fue so-
bre la base de entrevistas, a diferencia del pre-
sente estudio en que se consignó sólo si en la his-
toria clínica constaba el diagnóstico.

En cuanto al impacto de esta patología en las
características perinatales, nuestros hallazgos
confirman hallazgos previos en pacientes con
preeclampsia severa. En ese contexto, como la
preeclampsia severa afecta a la madre y al feto, el
mayor número de cesáreas se explica porque la
interrupción del embarazo persiste como el úni-
co tratamiento definitivo de la preeclampsia,12



Tabla 2: Factores de Riesgo para la Preeclampsia Severa. Análisis por regresión logística múltiple. 
(IMP, 1999 – 2001).

Factor de Riesgo Casos Controles OR no ajustado OR ajustado*
n= 173 n= 346 (IC95%) (IC 95%)
n (%) n (%)

Adolescente 24 (13,87) 43 (12,43) 1,13 (0,64 - 2,0) 1,21 (0,67-2,19)

Sin Pareja 44 (25,43) 30 (17,34) 1,63 (1,05-2,53) 1,37 (0,85-2,21)

Control Prenatal 
Inadecuado (<5 controles) 107 (61,85) 90 (49,13) 1,57 (1,08-2,27) 1,56 (1,06 -2,28)

Primípara 93  (53,76) 74 (42,20) 1,59 (1,10-2,30) 1,59 (1,06 -2,4)

Antecedente 
Preeclampsia severa 3   (1,73) 1 (0,29) 6,09 (0,63-58,97) 4,39 (0,44 -43,8)
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Tabla 3: Resultados perinatales de  embarazos con preeclampsia comparados con los controles. 
(IMP 1999-2001). 

Resultados Casos Controles OR IC 95% 
Perinatales n= 173 n= 346 crudo

Cesárea 155 (89,6%) 157 (45,3%) 10,37 5,93-18,32

Prematuro 69 (39,8%) 17 (4,9%) 12,84 7,23-22,81

<2.500 g 78 (45,0%) 22 (6,3%) 12,09 7,15-20,45

<1.500 g 29 (16,7%) 5 (1,4%) 13,73 5,21-36,19

PEG 37 (21,3%) 33 (9,5%) 2,58 1,55-4,30

Apgar <7 (1’) 14 (8,1%) 5 (1,4%) 6,01 2,13-16,96

Muerte neonatal 17 (9,8%) 5 (1,4%) 7,43 2,69-20,51

siendo considerada ésta como el tratamiento de
elección para la madre; ello explica también la
mayor incidencia de prematuridad y la mayor
morbi-mortalidad perinatal.

La prematuridad es explicable por la práctica
obstétrica de interrupción de la gestación y aun-
que hay observaciones clínicas que señalan que
los hijos de las madres con preeclampsia severa
pueden tener un crecimiento normal,13 existen
observaciones clínicas que señalan restricción
del crecimiento intrauterino,2,14,15 y bajo peso al
nacer. Si bien el porcentaje de neonatos con esta

condición es inferior al reportado en un estudio
nacional que revela hasta un 85,7% de retardo de
crecimiento intrauterino,16 se observó tres veces
más riesgo de presentar esta condición respecto
al grupo control.

La depresión al nacer es también un efecto
adverso en el hijo de la madre con preeclampsia
severa y esto se explica en parte por la prematu-
ridad y la anestesia. Respecto a la muerte neona-
tal, ésta también es más frecuente en las pree-
clampticas que en el grupo control (7 veces más
riesgo), lo cual revela la importancia de hacer una

* Ajustado para edad, estado civil, control prenatal, paridad y antecedente de preeclampsia.
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detección lo más temprana posible de las pacien-
tes con esta patología.

La preeclampsia severa continúa siendo un
problema de salud pública. Una limitación del es-
tudio es que se evaluaron sólo la edad materna,
el estado marital, el control prenatal, la paridad y
el antecedente de preeclampsia severa en emba-
razo previo como posibles factores de riesgo pa-
ra la presentación de esta patología. Es nuestra
opinión que los médicos deben estar alertas ante
una gestante primeriza y con control prenatal ina-
decuado y sospechar la posibilidad de esta pato-
logía, a fin de disminuir sus resultados perinata-
les adversos.
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