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RESUMEN 

Antecedentes: La preeclampsia tiene una incidencia mundial del 3-5%. Produce el 

42% de todas las muertes maternas por año y se asocia con el 15% de todos los 

partos prematuros. En Ecuador en 2016 produjo el 27,53% de las muertes maternas. 

En el hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” entre 2013 y 2018 los diagnósticos 

de preeclampsia representaron el 4,41%. Siendo necesario herramientas para 

predecir su aparición, sin embargo, algunas de las existentes actualmente, como el 

sFlt-1/PIGF han sido cuestionadas. 

Objetivo: Determinar la eficacia del índice sFlt-1 / PIGF para predecir 

preeclampsia antes de las 22 semanas en gestante de alto riesgo obstétrico con 

factores de riesgo de preeclampsia. 

Metodología: Fue un estudio transversal de tipo analítico en el que se incluyeron 

54 gestantes de alto riesgo con factores de riesgo de preeclampsia y embarazo de 

menos de 22 semanas en las que se realizó estimación del índice sFlt/PIGF en una 

muestra de suero, luego de consentimiento informado, que fueron seguidas hasta la 

finalización del embarazo, determinando preeclampsia y complicaciones 

fetales/neonatales y maternas.   

Resultados: La preeclampsia tuvo una prevalencia del 11,1% entre las 

embarazadas incluida en la investigación. Él área bajo la curva mostró que el punto 

de corte de 37,50 pg/ml fue el más adecuado para identificar a gestantes con 

preeclampsia (P 0,000). El 13% tuvo un valor de sFlt/PIGF >38 pg/ml. Con este 

punto de corte se informó una S= 100% (IC95% 51,68% – 100%) E= 97,92 (IC95% 

87,53% – 99,89%) VPP = 85,71% (IC95% 42,01% - 99,81%)    

Conclusiones: La medición del índice sFlt-1 / PIGF es efectiva para predecir 

preeclampsia antes de las 22 semanas en gestantes de alto riesgo obstétrico con 

factores de riesgo de preeclampsia. Se recomienda su uso sistemático en este tipo 

de gestantes.  

 

Palabras clave: Preeclampsia. Diagnóstico.   
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ABSTRACT 

Background: Preeclampsia has a global incidence of 3-5%. It produces 42% of all 

maternal deaths per year and is associated with 15% of all premature births. In 

Ecuador in 2016, it produced 27.53% of maternal deaths. In the “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo” - Hospital, between 2013 and 2018 the diagnoses of 

preeclampsia represented 4.41%. For this reason, it is necessary to predict their 

appearance, however some of the existing ones, such as sFlt-1 / PIGF ratio, have 

been questioned. 

Objective: To determine the efficacy of the sFlt-1 / PIGF ratio, to predict 

preeclampsia before 22 weeks in high risk obstetric pregnancy with risk factors of 

preeclampsia. 

Methodology: A cross-sectional study was carried out in which 54 high-risk 

pregnant women with risk factors of preeclampsia and pregnancy of less than 22 

weeks were included in which the sFlt / PIGF ratio was estimated in a serum sample, 

after consent informed. Patients were followed until the end of pregnancy and the 

development or not of preeclampsia and of fetal / neonatal and maternal 

complications was determined. 

Results: Preeclampsia had a prevalence of 11.1% among pregnant women included 

in the investigation. The area under the curve showed that the cut-off point of 37.50 

pg / ml was the most adequate to identify pregnant women with preeclampsia (P 

0.000). 13% had a sFlt / PIGF value> 38 pg / ml. Was reported, with this cut-off 

point an S = 100% (IC95% 51.68% - 100%) E = 97.92 (95% CI 87.53% - 99.89%) 

PPV = 85.71% (IC95% 42.01% - 99.81%) 

Conclusions: Measurement of the sFlt-1 / PIGF ratio, is effective in predicting 

preeclampsia before 22 weeks in pregnant women of high obstetric risk with risk 

factors of preeclampsia. Its systematic use is recommended in this type of pregnant 

women. 

 

Key words: Preeclampsia. Diagnosis.  
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INTRODUCCIÓN 

 Con una incidencia del 3 al 5% en todo el mundo, la preeclampsia (PE) es 

causa importante de morbilidad y mortalidad materna y fetal.  Produce el 42% de 

todas las muertes maternas por año y se asocia con el 15% de todos los partos 

prematuros. El diagnóstico de PE se basa en la medición de la presión arterial (PA) 

y la proteinuria. Sin embargo, el valor de cada uno de estos signos y síntomas ha 

demostrado ser muy pobre en cuanto a la predicción de resultados adversos 

maternos y fetales ya sea de manera combinada o individual. También se han 

utilizado parámetros ecográficos y bioquímicos, con resultados similares (Dröge et 

al., 2015). 

Esta dificultad radica en el hecho de que la patogenia de la enfermedad aún 

se desconoce, pero es probable que sea multifactorial. Por ahora, la fisiopatología 

de la enfermedad parece iniciar con una disfunción placentaria que resulta en una 

expresión alterada de las proteínas placentarias lo que conduce a lesiones 

endoteliales maternas generalizadas. Esto ha llevado a la idea de que se puede usar 

estas proteínas para poder identificar con anticipación quien puede desarrollar la 

preeclampsia (Neligan y Laffey, 2011; Roberts, 2014).  

En este contexto, se ha demostrado que la medición de la tirosina quinasa-1 

(sFlt-1) y del factor de crecimiento placentario (PlGF) en el suero materno puede 

ser usada como una prueba de pronóstica para la preeclampsia en embarazos 

simples. Si bien existen estudios analizando la validez de este índice con esa 

utilidad, los resultados son contradictorios (Vatish et al., 2016). 

Con la acumulación de evidencia para sFlt-1 y PIGF como una ayuda en el 

diagnóstico, así como una ayuda en la predicción para PE, es necesario tener una 

prueba rápida y confiable con la medición de estos parámetros que sea factible en 

el entorno clínico.  

Aunque actualmente se puede medir la sFlt-1 y la PIGF, hasta la fecha no 

se han evaluado tales marcadores bioquímicos en el contexto clínico y el uso 

generalizado en gestantes de alto riesgo. 
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El objetivo del estudio es determinar la validez de la medición del índice de 

sFlt-1 y PIGF para pronosticar tempranamente PE en mujeres de alto riesgo 

obstétrico utilizando el método de ELISA.  
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CAPÍTULO I  

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Ecuador en 2006 la PE fue la responsable del 35% de las muertes 

maternas y en 2016 produjo el 27,53% (Ministerio de Salud Pública del Ecuador, 

2009, 2016). En el hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” la incidencia de PE 

en hospitalización en 2006 era del 1% y para 2013 fue del 2,77% (Burgos, 2013; 

Izurieta, 2008) prácticamente se había triplicado. Sin embargo desde 2013 a 2018 

la cantidad de casos de estados hipertensivos en el embarazo correspondió al 7,84% 

mientras que los diagnósticos de preeclampsia correspondieron (Departamento de 

Planificación HTMC, 2019) al 4,41% lo que significa una duplicación de estas 

últimas. Las cifras demuestran que si bien a nivel del país en 11 años existió una 

ligera reducción de la mortalidad por PE, en el hospital los casos casi se han 

triplicado. En general, esto es el producto de que a pesar de que se han dado avances 

en la comprensión de los procesos fisiopatológicos relacionados con la 

preeclampsia, la capacidad para controlar las enfermedades relacionadas con la PE 

no ha mejorado.  

Esto hace que aún persista el paradigma diagnóstico de PE basado en la 

demostración de hipertensión de aparición reciente y proteinuria en la segunda 

mitad del embarazo, aunque su presencia no siempre precede a la aparición de 

complicaciones y no tiene capacidad para predecir resultados adversos relacionados 

con la PE. Estas limitaciones pueden conducir al reconocimiento de PE en una etapa 

avanzada de la enfermedad, lo que dificulta su manejo óptimo y potencialmente 

conduce a complicaciones fetales y maternas severas con repercusiones mórbidas 

que se presentan de manera aguda pero también a largo plazo, lo que tiene un alto 

impacto en la salud pública. 

Se han probado algunos métodos con el propósito de diagnóstica, predecir 

y tamizar PE. En el campo de la predicción, la medición sérica de la tirosina 

quinasa-1 (sFlt-1) y del factor de crecimiento placentario (PlGF) así como el del 

file:///C:/Users/Edmundo%20Vera/Downloads/%23_CTVL00191fdff0c458e40e993f3360fe24192ba
file:///C:/Users/Edmundo%20Vera/Downloads/%23_CTVL00191fdff0c458e40e993f3360fe24192ba
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índice sFlt-1 / PlGF se está considerado como métodos útiles. Sin embargo, los 

resultados son aún contradictorios (Vatish et al., 2016), lo que puede poner en 

cuestionamiento el uso de este método de manera sistemática para el control 

prenatal de gestantes de alto riesgo obstétrico hospital “Dr. Teodoro Maldonado 

Carbo”. 

1.2 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

En el hospital Teodoro Maldonado Carbo, no existe una valoración del sFlt-

1 / PIGF como prueba pronóstica de preeclampsia en mujeres de Alto Riesgo 

Obstétrico atendidas en el hospital Teodoro Maldonado Carbo, entre el 1 de 

noviembre de 2017 al 30 de junio de 2018. Esto determina que hasta el momento 

sea imposible identificar de manera temprana aquellas gestantes que pueden 

desarrollar este tipo de patología, lo que es una desventaja en la institución ya que 

esta entidad patológica produce un importante número de casos en los cuales existe 

una elevada morbilidad y mortalidad materna y neonatal como consecuencia directa 

o indirecta.  

1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuál es el valor del índice sFlt-1 / PIGF para pronosticar preeclampsia 

antes de las 22 de semanas en gestantes de alto riesgo obstétrico? 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

Contar con pruebas pronósticas confiables que permiten la identificación 

temprana y confiable de gestantes de alto riesgo con una alta probabilidad de 

desarrollar preeclampsia es crucial, ya que el monitoreo intensificado por parte de 

la consulta externa de Embarazo de Alto Riesgo como el hospital “Dr. Teodoro 

Maldonado Carbo” o la derivación a centros especializados desde unidades de baja 

complejidad, reduce sustancialmente la morbilidad materna y fetal ya que la 

detección rápida y confiable de la enfermedad permite una intervención temprana 
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y expedita con esteroides para la inducción de la maduración pulmonar 

fetal,  terapia antihipertensiva y administración de sulfato de magnesio para control 

de las convulsiones. 

También se establece una cifra que estima el valor de la medición del índice 

sFlt-1 / PIGF realizado en el hospital “Dr. Teodoro Maldonado Carbo” para 

pronosticar preeclampsia antes de las 22 de semanas en gestantes de alto riesgo 

obstétrico atendidos en esta institución. 

El estudio establece también un proceso para realizar la valoración de los 

métodos empleados para el diagnóstico, pronóstico y tamizaje de patologías 

obstétricas con un alto impacto en la morbilidad y la mortalidad materna y neonatal.  

1.5 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS  

1.5.1 OBJETIVOS 

General 

Determinar la eficacia del índice sFlt-1 / PIGF para predecir preeclampsia 

antes de las 22 semanas en gestante de alto riesgo obstétrico con factores de riesgo 

de preeclampsia. 

Específicos 

 Describir las características de gestante de alto riesgo obstétrico  

 Establecer las gestantes que desarrollaron preeclampsia. 

 Establecer los aciertos y fallas del índice sFlt-1 / PIGF en relación al desarrollo 

de preeclampsia. 

1.6 HIPÓTESIS 

“La medición del índice sFlt-1 / PIGF es efectiva para predecir preeclampsia 

antes de las 22 semanas en gestantes de alto riesgo obstétrico con factores de riesgo 

de preeclampsia” 
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1.7 VARIABLES 

 Edad 

 Valor PIGF 

 Valor sFlt 

 Valor sFlt / PIGF 

 Número de Factores de riesgo 

 Semanas de Finalización del embarazo 

 RCIU 

 Ingreso a UCI materna 

 Ingreso a UCI neonatal 

 Muerte materna 

 Muerte neonatal 

 Muerte fetal 
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CAPÍTULO II  

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. PREECLAMPSIA 

La preeclampsia, la eclampsia y Síndrome de HELLP son condiciones 

hipertensivas potencialmente mortales que ocurren en mujeres embarazadas. La 

preeclampsia es un trastorno multisistémico que complica entre el 3% y el 8% de 

todos los embarazos.  

Los criterios diagnósticos de preeclampsia incluyen 1) presión arterial 

sistólica ≥ 140 mmHg o presión arterial diastólica ≥ 90 mmHg en dos ocasiones al 

menos 4 horas de diferencia y 2) proteinuria ≥ 300 mg / día en una mujer con una 

edad gestacional > 20 semanas con presiones sanguíneas previamente normales. La 

hipertensión severa o los signos / síntomas de lesión de órgano final se consideran 

el espectro severo de la enfermedad. La eclampsia se define como un episodio 

convulsivo o un nivel alterado de conciencia que ocurre en el contexto de la 

preeclampsia, siempre que no haya otra causa de convulsiones. El síndrome de 

Hemólisis, elevación de enzimas hepáticas y disminución de plaquetas (HELLP) es 

una afección potencialmente mortal asociada frecuentemente a preeclampsia grave 

y eclampsia. Algunos investigadores clasifican el síndrome HELLP como parte de 

las anemias hemolíticas microangiopáticas, incluida la púrpura trombocitopénica 

trombótica y el síndrome urémico hemolítico. El síndrome HELLP ocurre en 

aproximadamente el 0,5% al 0,9% de todos los embarazos y en el 10% al 20% de 

embarazos complicados por preeclampsia grave (Das y Biswas, 2015; Falco, 

Sivanathan, Laoreti, Thilaganathan y Khalil, 2017; Neligan y Laffey, 2011). 

Los Estados Hipertensivos en el Embarazo (EHE) (preeclampsia, eclampsia 

y síndrome HELLP) contribuyen a una importante amenaza de salud pública en 

todo el mundo. La preeclampsia es una de las seis principales causas de morbilidad 

y mortalidad materna y perinatal en los Estados Unidos. A nivel mundial, la 

preeclampsia causa 70.000 muertes maternas y 50.000 muertes infantiles 

anualmente. De manera similar, la eclampsia es responsable de otras 50.000 
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muertes maternas anualmente a nivel mundial. El síndrome HELLP se asocia con 

una mortalidad materna del 3,5% al 24,2%, una mortalidad perinatal del 7,7% al 

60%. La mortalidad materna asociada al síndrome HELLP se debe principalmente 

a insuficiencia renal, coagulopatía (es decir, coagulación intravascular diseminada 

[CID]), edema pulmonar y cerebral, y desprendimiento de placenta, hemorragia 

hepática y shock hipovolémico. Puede presentarse en el periodo anteparto en el 69% 

de los casos y el 31% restante ocurre después del parto. La mayoría de los casos 

posparto ocurren dentro de las 48 h posteriores al nacimiento del producto (Chu-

Lam y Dierking, 2017; Herzog et al., 2017). 

2.2. FACTORES ANGIOGÉNICOS EN LA PREECLAMPSIA 

2.2.1. Disfunción Placentaria 

La disfunción placentaria (DP) subyace a un espectro de condiciones, a 

saber, entre los que destaca la preeclampsia (PE) y constituye una causa importante 

de morbilidad y mortalidad fetal y materna. Aunque el origen subyacente de la PE 

sigue siendo desconocida, la DP se caracteriza por una invasión trofoblástica 

profunda defectuosa y una alteración de la remodelación de la espiral materna en la 

primera mitad del embarazo, lo que posteriormente conduce a una perfusión 

placentaria inadecuada. La reducida remodelación de las arterias espirales en sus 

segmentos miometriales, impide la correcta regulación de la presión de flujo al 

espacio intervelloso, causando daño velloso y una alteración del intercambio 

materno-fetal que conduce a Restricción de Crecimiento Intrauterino (RCIU) 

(Cornelius et al., 2013; Hagmann, Thadhani, Benzing, Karumanchi y Stepan, 2012; 

Kurzyk, 2015; Roberts, 2014). 

2.2.2. Disfunción placentaria y factores angiogénicos  

Hoy en día se sabe que la DP desencadena un desequilibrio en la circulación 

materna de factores reguladores de la angiogénesis caracterizados, en primer lugar, 

por concentraciones elevadas de factores antiangiogénicos liberados por la placenta 

hipóxica disfuncional, como la tirosina quinasa-1 (sFlt-1). La sFlt-1 es responsable 

de la disfunción materna, causando vasoconstricción periférica en un intento de 
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aumentar la presión arterial materna. Esto aumenta el flujo de sangre materna 

oxigenada a través del espacio intervelloso, pero eventualmente puede conducir a 

un trastorno vascular sistémico llamado PE. En segundo lugar, la biodisponibilidad 

de los factores proangiogénicos libres, como el factor de crecimiento endotelial 

vascular y el factor de crecimiento placentario (PlGF), se reduce notablemente ya 

que son capturados e inhibidos por sFlt-1. Estos son factores clave para el 

crecimiento normal de los nuevos vasos sanguíneos, así como para la proliferación, 

la supervivencia y la fenestración de las células endoteliales. Su desequilibrio está 

directamente involucrado en las manifestaciones clínicas asociadas con PE, 

especialmente en las formas más severas y de inicio temprano, y ya está presente 

más de 30 días antes de que aparezcan los primeros síntomas clínicos (Cornelius et 

al., 2013; Hagmann et al., 2012; Kurzyk, 2015; Roberts, 2014). 

Este estado antiangiogénico no siempre resulta en el desarrollo de PE. Los 

motivos de esto aún no están claros, pero es posible que la PE se desarrolle 

clínicamente una vez que se alcanza un umbral individual de desequilibrio 

angiogénico. Es probable que se requiera una combinación de daño endotelial 

suficientemente grave y prolongado, junto con una predisposición maternal 

constitucional. Por lo tanto, una placentación seriamente defectuosa provoca estrés 

sincitial placentario desde las primeras etapas del embarazo, con la posterior 

liberación de cantidades extremadamente altas de sFlt-1 por el sincitiotrofoblasto, 

lo que lleva a la DP de inicio temprano en prácticamente todos los casos. Además, 

cuanto mayor es la sensibilidad materna al daño endotelial, más temprano y más 

grave es la DP. En esta parte del espectro, la coexistencia de PE y restricción de 

crecimiento intrauterino es común. PA, aunque es un evento raro, también muestra 

una asociación junto con las alteraciones precedentes en los biomarcadores 

relacionados con la angiogénesis, y se han descrito ratios muy altas de sFlt-1 / PlGF 

poco antes de la aparición de PA. Los grados menores de daño placentario (que 

pueden no ser causados por una invasión placenta defectuosa, pero que son capaces 

de producir alteraciones posteriores en la perfusión placentaria o el estrés oxidativo) 

podría generar suficientes daños angiogénicos para dar lugar a formas variables de 

PE, tanto con respecto al momento de presentación como a la gravedad, según la 

constitución materna. Finalmente, la PE de inicio tardío se asocia más comúnmente 
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con menos o ningún daño placentario y generalmente aparece en mujeres con 

factores de riesgo cardiovascular a largo plazo, como hipertensión crónica, 

enfermedad renal, trombofilia, diabetes y obesidad, en quienes incluso los cambios 

fisiológicos en el final del embarazo pueden inducir la disfunción endotelial que 

conduce a PE. La PE de inicio tardío suele presentarse con fetos de edad gestacional 

adecuados o grandes, bajas tasas de complicaciones graves y un perfil angiogénico 

normal, aunque hay un subtipo de PE de aparición tardía con perfil angiogénico 

alterado que es más propenso a RCIU y resultados adversos. Por otro lado, se puede 

encontrar cierto grado de estrés placentario a medida que se alcanza el límite 

superior de la capacidad de la circulación uteroplacentaria en las etapas finales del 

embarazo. Por lo tanto, al final del embarazo, los límites entre la placenta normal y 

la disfuncional son borrosos, como lo es la capacidad de los biomarcadores de la 

PE para diferenciar entre el embarazo patológico y el normal (Cornelius et al., 2013; 

Hagmann et al., 2012; Kurzyk, 2015; Roberts, 2014). 

Es probable que haya varias entidades incluidas actualmente bajo el 

concepto de PE y otros trastornos relacionados con la PE, pero cuyo pronóstico y 

aparición son diferentes según su relación subyacente con el daño placentario, el 

estado angiogénico y la susceptibilidad materna. 

2.3. REFERENTES EMPÍRICOS 

2.3.1.  PLGF Y DE sFlt – 1. Generalidades 

A principios de esta década, diferentes estudios han descubierto que las 

mujeres afectadas por preeclampsia muestran un desequilibrio entre los factores 

plasmáticos solubles antiangiogénicos y proangiogénicos. Dentro de este contexto, 

se ha mencionado la producción placentaria excesiva de receptor de tirosin-quinasa 

tipo 1 (sFlt-1), un antagonista del factor de crecimiento del endotelio vascular 

(VEGF) y factor de crecimiento placentario (PlGF), contribuye a la patogénesis del 

PE (Vatish et al., 2016; Verlohren et al., 2014; Zeisler et al., 2016) . 

Un aumento muy acentuado del índice sFlt-1 / PlGF se puede observar en 

la PE de inicio temprano más que en la tardía y está asociada con la gravedad del 
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trastorno clínico. Además, el desequilibrio de la PlGF y el sFlt-1 causa 

vasoconstricción y daño endotelial que pueden conducir a RCIU y PE. La 

importancia de este índice se ha logrado gracias a la implementación de un método 

de eletroquimioluminiscencia para su dosificación de manera automatizada, rápida, 

precisa y reproducible. Incluso, la relación sFlt-1 / PlGF ha sido aprobada como 

una ayuda diagnóstica para la preeclampsia junto con otros hallazgos clínicos 

(Gurnadi et al., 2015; Herraiz et al., 2015).  

Recientemente se ha recomendado el tamizaje de la PlGF y el índice sFlt-1 

/ PlGF, junto con la evaluación clínica estándar, como una herramienta de 

diagnóstico para descartar la preeclampsia en mujeres entre 20 y 34 semanas de 

gestación más 6 días. Se ha identificado un corte de la relación sFlt-1 / PlGF de 38 

para ser significativamente predictivo. Una relación de 38 o menor tiene un valor 

predictivo negativo de 99.3%, con 80% de sensibilidad y 78.3% de especificidad, 

para la predicción de ausencia de PE en la semana posterior. El valor predictivo 

positivo de una relación sFlt-1 / PlGF por encima de 38 para una predicción del 

diagnóstico de PE en 4 semanas es 36.7%, con 66.2% de sensibilidad y 83.1% de 

especificidad. Esto hace que la medición de la relación sFlt-1 / PlGF tiene el 

potencial de convertirse en una herramienta adicional en la predicción a corto plazo, 

el diagnóstico precoz y el manejo de PE(Klein et al., 2016; Lehnen et al., 2013; 

Vatish et al., 2016; Verlohren et al., 2014; Zeisler et al., 2016). 

2.3.2. Aplicaciones de relación sFlt-1 / PlGF 

Este índice podría tener su utilidad en varios campos: 

 Predicción de diferentes fenotipos de los Estados Hipertensivos en el Embarazo 

(EHE), esencialmente en lo que concierne a la PE. La predicción en el primer 

trimestre es de gran importancia para el desarrollo de futuros estudios sobre la 

prevención de terapias. 

 Predicción de la recurrencia en pacientes con EHE previo. 

 Clasificación de pacientes con hipertensión gestacional. 

 Evaluación del grado / severidad de EHE en pacientes con enfermedad clínica. 

 Predicción de posibles resultados adversos maternos y fetales. 
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Predicción durante el primer trimestre 

Se ha demostrado que la medición adicional de la relación sFlt-1 / PlGF 

mejora la sensibilidad y la especificidad de la medición Doppler en la predicción 

de PE, lo que respalda su implementación en algoritmos de detección. Además, 

teniendo en cuenta que la dosis baja de ácido acetilsalicílico, tiene un efecto 

preventivo moderado en embarazos de alto riesgo después del primer trimestre, la 

experiencia clínica sugiere que la detección temprana y la monitorización son 

beneficiosas (Park et al., 2014).  

Se cree que también sería útil clasificando los diferentes fenotipos clínicos 

de la PE (EHE-RCIU, EHE-AEG), en la población de alto riesgo o también en la 

población de bajo riesgo y para evaluar su utilidad para la predicción del RCIU sFlt-

1 / PlGF (Tarasevičienė, Grybauskienė y Mačiulevičienė, 2016). 

Predicción o exclusión de una nueva aparición o recidiva entre pacientes con 

factores de riesgo de PE 

La dosis de relación sFlt-1 / PlGF puede ser útil para pacientes externos 

ambulatorios que presentan factores de riesgo de PE (PE anterior, hipertensión 

crónica, enfermedad renal crónica, diabetes tipo 1, lupus, trombofilia, enfermedad 

autoinmune, alteración de las arterias uterinas, velocidad de Doppler después de 24 

semanas de gestación), especialmente por su alto valor predictivo negativo, que 

excluye la aparición de PE en la semana posterior (Dröge et al., 2015; Gómez-

Arriaga et al., 2013; Prefumo, 2014). 

Clasificación de pacientes con hipertensión gestacional 

En los centros de atención terciaria, para pacientes ambulatorios o en la sala 

de urgencias de obstetricia, el nivel del índice sFlt-1 / PlGF puede aplicarse en el 

tamizaje de pacientes embarazadas con hipertensión gestacional, también para 

evaluar su necesidad de hospitalización y el posterior manejo clínico, especialmente 

si (Stepan et al., 2016; Stepan, Herraiz et al., 2015): 

 se describen signos o síntomas no específicos de PE (dolor epigástrico, 
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hinchazón severa, edema facial, aumento de peso repentino, dolor de cabeza, 

alteraciones visuales, plaquetas bajas, aumento de transaminasas); 

 es necesario un diagnóstico diferencial con otras formas clínicas caracterizadas 

por proteinuria (p. ej., enfermedad renal crónica con la primera manifestación 

durante el embarazo); 

 es necesario un diagnóstico diferencial entre la patología crónica previa y la 

superposición de PE; 

 se diagnostica la restricción del crecimiento intrauterino. 

Evaluación de la gravedad de la enfermedad 

En mujeres preeclámpticas hospitalizadas, la dosis de relación puede 

repetirse después de 48 horas para evaluar su tendencia: un aumento repentino 

puede indicar un empeoramiento rápido de la condición del paciente, mientras que 

el hallazgo de un valor estable puede tranquilizar al médico, el paciente no se 

deteriorará rápidamente y permite la repetición de prueba a las dos semanas (Kim 

et al., 2007). 

Predicción de resultados adversos maternos y fetales. 

En las mujeres hospitalizadas preeclámpticas, una medición repetida de la 

relación sFlt-1 / PlGF puede ayudar a distinguir si un paciente tiene un riesgo 

moderado, alto o muy alto de desarrollar una complicación (Chang et al., 2017). 

Toma de decisiones en relación con el resultado del índice sFlt / PIGF  

Existe evidencia sólida de que la relación sFlt-1 / PlGF es capaz de descartar 

y predecir la PE. Desde el estudio PROGNOSIS, está claro que determinar la 

proporción sFlt-1 / PlGF en mujeres en riesgo de PE puede ayudar a decidir a quién 

hospitalizar y a quién se debe tratar de manera ambulatoria (Herraiz, Llurba, 

Verlohren, Galindo y Preeclampsia, on behalf of the Spanish Group for the Study 

of Angiogenic Markers in Preeclampsia, 2018; Stepan, Herraiz et al., 2015).  

Sin embargo, la implementación clínica de nuevos conocimientos médicos 

depende siempre de las políticas y regulaciones locales y puede variar 
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sustancialmente. En el nivel de disponibilidad, existen diferencias a nivel 

internacional. La relación sFlt-1 / PlGF es una prueba de diagnóstico in vitro con 

certificación CE fabricada por diferentes compañías farmacéuticas. Por lo tanto, 

está disponible en todos los países que aceptan la marca CE en Europa, América 

Latina, Oriente Medio, África y Asia. Estados Unidos y Japón aún no lo ha 

aprobado (Herraiz et al., 2018).  

En Italia la determinación del índice se emplea para descartar la enfermedad, 

así como para evaluar la necesidad de hospitalización en pacientes que presentan 

signos y síntomas de la enfermedad en centros de atención terciaria. Además, 

sugiere el uso para monitorear la gravedad de la enfermedad y predecir resultados 

adversos maternos y fetales (Di Martino et al., 2016). En Alemania, se pueden 

además de las pruebas clínicas estándar para descartar y / o confirmar PE en mujeres 

con signos. y síntomas de la enfermedad (Stepan, Kuse-Föhl et al., 2015). En 

Inglaterra, recomienda el uso del índice para ayudar a los médicos a decidir que no 

tienen preeclampsia (NICE, 2016).  

También se ha demostrado que el uso del índice sFlt-1 / PlGF en el estudio 

de diagnóstico de pacientes con signos y síntomas de PE ahorra costos de atención 

médica gracias a la capacidad de la prueba para clasificar mejor a los pacientes con 

estados hipertensivos en el embarazo, lo que evita potencialmente un 47.2% de las 

admisiones hospitalarias prenatales (Herraiz et al., 2018). 

En resumen, se ha demostrado que la relación sFlt-1 / PlGF tiene un fuerte 

valor predictivo y diagnóstico para los trastornos relacionados con la EP, y 

específicamente para la EP. Además, su implementación ahorra costes. Esto es de 

suma importancia para esta condición, ya que tiene un enorme impacto materno y 

fetal y su diagnóstico todavía se basa en criterios no específicos, que además son 

de aparición tardía en el desarrollo de la enfermedad.  
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CAPÍTULO III  

3. MATERIALES Y METODOS 

3.1. MATERIALES  

3.1.1. LOCALIZACIÓN 

El estudio se realizó en el Área de Consulta Externa y de Hospitalización 

del hospital Teodoro Maldonado Carbo, ubicado en la ciudad de Guayaquil, que se 

encuentra en la parroquia Ximena, al sur de la ciudad, en la avenida 25 de julio y 

Ernesto Albán.  

3.1.2. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN  

El estudio se efectuó entre el 1 de noviembre de 2017 al 30 de junio de 2018. 

3.1.3. RECURSOS UTILIZADOS  

Recursos Humanos 

 Investigador 

 Tutor 

Recursos Físicos 

 Computador  

 Papel Bond A4 

 Impresora 

 Pen Drive 

 Carpeta Manila 

3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA 

Universo 

El Universo estuvo constituido por gestantes atendidas en la consulta 

externa de Alto riesgo obstétrico por presencia de factores de riesgo de 
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preeclampsia gestación de 16 semanas o más y menor de 22 semanas. 

La población de estudio debió cumplir los siguientes criterios de selección:  

 Criterios de inclusión:  

 Consentimiento informado de participación en el estudio. 

 Atención en periodo de estudio 

 Presencia de 1 criterio mayor de riesgo o 2 criterios menores riesgo de 

preeclampsia. 

 Criterios Mayores: hipertensión esencial crónica o antecedentes de 

hipertensión durante la gestación, diabetes mellitus tipo 1 y 2, enfermedad 

autoinmunitaria, enfermedad renal crónica. 

 Criterio Menor: Periodo intergenésico > 10 años, edad ≥ 40 años, 

primigesta, índice de masa corporal ≥ 35, embarazo múltiple, intervalo de 

embarazo de > 10 años, antecedentes familiares de preeclampsia. 

  Criterios de exclusión:  

 Deseo de abandono de la investigación. 

 Diagnóstico de defecto congénitos 

 Pérdida durante el seguimiento. 

Muestra 

Se incluyeron de manera no probabilística de 77 pacientes, sin embargo se 

produjo una pérdida de 23 gestantes por lo cual la muestra estuvo constituida por 

54 gestantes que correspondió a la población de estudio. 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El estudio fue tipo cuantitativo descriptivo analítico de diagnóstico. 
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3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación tuvo un diseño no experimental ya que el investigador no 

intervino en el estudio, limitándose a recopilar la información que se generó en 

Bioquímica Especial, en la Consulta Externa y en Hospitalización por observación 

documental mediante la observación dirigida de la historia clínica. En ningún 

momento el investigador manipuló las variables para producir un efecto. 

El estudio fue de corte transversal, ya que los datos se recopilaron en un 

momento dado, aunque el evento final se recopiló en un momento diferente pero 

solamente para establecer el acierto o la falla.  

3.2.3. MANEJO DE LA INVESTIGACIÓN   

Consentimiento informado 

El estudio se realizó en el Área de Consulta Externa y de Hospitalización 

del hospital Teodoro Maldonado Carbo. Una vez identificada la paciente, se le 

solicitó la autorización para la realización del examen mediante consentimiento 

informado verbal. (Anexo 3) De existir esta se le emitió a la paciente una orden 

escrita para que se acerque al Departamento de Bioquímica Especial para que se 

realice el estudio. La paciente debió acercarse a las instalaciones indicadas para que 

se le extraiga la muestra de sangre.  

Evaluación de los marcadores séricos 

Se obtuvo una muestra de sangre para poder obtener una muestra de suero 

≥2 ml, la cual se recolectó según un procedimiento operativo estándar y fueron 

llevados al departamento de Bioquímica Especial. Los niveles séricos maternos de 

sFlt-1 y PlGF se midieron en picogramos por mililitro (pg/ml) y se determinaron 

mediante los ensayos Elecsys totalmente automatizados para sFlt-1 y PlGF en una 

plataforma de inmunoensayo de electroquimioluminiscencia (analizadores de cobas 

e, Roche Diagnostics), para calcular la relación sFlt-1: PlGF. Se definió el 

coeficiente de variación dentro de la ejecución para las muestras de control en 

menos del 4% para ambos ensayos. Los coeficientes de variación entre ejecuciones 

fueron del 2,3 al 5,6% para el ensayo Elecsys sFlt-1 y del 2,4 al 4,6% para el ensayo 
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Elecsys PlGF. 

Se recopiló la información que se genera en Bioquímica Especial, en la 

Consulta Externa y en Hospitalización por observación. Los instrumentos de 

recolección de información a emplearse son la historia clínica electrónica mediante 

un formulario de recolección de información (Anexo 4). 

Criterios de diagnóstico 

Los criterios de diagnóstico de preeclampsia se basaron en las directrices 

internacionales. Estos fueron una elevación de la presión arterial (sistólica de 140 

mm Hg o superior, presión arterial diastólica de 90 mm Hg o superior, o ambas) y 

proteinuria (≥300 mg de proteínas en orina de 24 horas), después de las 20 semanas 

de gestación. También se consideró preeclampsia si la paciente desarrolló 

eclampsia o síndrome de HELLP o una combinación de estos trastornos. 

Los resultados adversos maternos definidos por el protocolo distintos de la 

preeclampsia, la eclampsia o el síndrome HELLP fueron muerte, edema pulmonar, 

insuficiencia renal aguda, hemorragia cerebral, trombosis cerebral y coagulación 

intravascular diseminada.  

Los resultados adversos fetales fueron muerte perinatal o fetal, parto a una 

edad gestacional inferior a 37 semanas, restricción del crecimiento intrauterino, 

desprendimiento de placenta, síndrome de dificultad respiratoria, enterocolitis 

necrotizante y hemorragia intraventricular. 
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3.2.4. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEFINICIÓN ÍNDICADOR VALOR FINAL TIPO 

Edad 

Medida 

temporal del 

tiempo de vida 

Años de vida 

*10 a 19 

*20 a 29 

*30 a 39 

*40 a 49 

Numérica 

de 

intervalos 

Valor del PIGF 

Medición del 

valor del 

Factor de 

Crecimiento 

placentario 

Nivel sérico de 

la sustancia 

*>100 pg / ml 

*0 a 100 pg/ml 
Nominal  

Valor del sFlt 

Medición del 

valor del 

receptor de 

tirosin-quinasa 

similar a la 

fms soluble de 

tipo 1 

Nivel sérico de 

la sustancia 

*>1000 pg / ml 

*0 a 1000 pg/ml 
Numérica 

Valor del sFlt / 

PIGF 

Medición 

índice del 

receptor de 

tirosin-quinasa 

similar a la 

fms soluble de 

tipo 1 / Factor 

de Crecimiento 

placentario 

Nivel sérico de 

la sustancia 

*> 38 

*38 o < 

Nominal 

Dicotómica 

Número de 

Factores de 

riesgo 

Obstétrico 

Antecedente o 

condición 

patológica que 

determina el 

incremento de 

riesgo de 

complicacione

s en gestante 

Características 

del proceso 

fisiopatológico 

o condición 

*1-3 

*4-6 

*7-9 

*>9 

 

Nominal 

Politómica 

Semanas de 

finalización 

del embarazo 

Medida 

temporal del 

tiempo de 

embarazo al 

momento del 

examen 

Semanas de 

gestación 

confiable 

*22 a 28 semanas 

*29 a 32 semanas 

*33 a 37 semanas 

*38 a 42 semanas 

 

Ordinal 

RCIU 

Crecimiento 

fetal por 

debajo del P 3 

de la tabla de 

referencia 

Ubicación en 

la tabla de 

peso estimado 

fetal 

Si 

No 

Nominal 

Dicotómica 
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VARIABLE DEFINICIÓN INDICADOR VALOR FINAL TIPO 

Ingreso 

materno a UCI 

Internamiento 

de madre en 

UCI 

Orden de 

ingreso 

Si 

No 
Nominal 

Ingreso 

neonatal a UCI 

Internamiento 

de madre en 

UCI 

Orden de 

ingreso 

Si 

No 
Nominal 

Muerte 

Materna 

Finalización de 

la vida de la 

madre 

Diagnóstico 

médico 

Si 

No 
Nominal 

Muerte 

neonatal  

Finalización de 

la vida del 

neonato 

Diagnóstico 

médico 

Si 

No 
Nominal 

Muerte fetal 
Finalización de 

la vida del feto 

Diagnóstico 

médico 

Si 

No 
Nominal 

3.2.6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Para el análisis descriptivo, las variables numéricas fueron tratadas con 

media geométrica y desviación estándar y las variables nominales con frecuencias 

simples y relativa. Para establecer el valor del método del índice sFlt-1 / PIGF se 

calculó la especificidad, la sensibilidad, el valor predictivo positivo y negativo, tasa 

de falsos positivos y negativos cociente de probabilidad positivo y negativo 

considerando para todos ellos un IC 95%. Para evaluar la actividad discriminativa, 

se calculó el índice de Youden y se graficó una Curva de Rendimiento Operativo 

ROC. El programa estadístico que se utilizó fue el SPSS 22. (IBM) 

Se realizaron análisis exploratorios post hoc de las asociaciones entre sFlt-

1/ PlGF y resultados (resultados adversos maternos o fetales) dentro de las 6 

semanas del control posparto. Un análisis post hoc adicional comparó el valor de 

los datos clínicos con los valores por separado del sFlt-1y del PlGF para predecir 

preeclampsia y resultados adversos maternos y fetales  

3.2.7 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

El estudio se enmarcó en leyes y reglamentos de la actual Constitución del 

Ecuador que garantizan el derecho de los individuos a la intimidad y a la Salud, 

mediante la promoción de la investigación científica para el mejoramiento de la 

calidad de atención en las instituciones del país, apoyando las intervenciones 
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encaminadas a fomentar el desarrollo de métodos diagnósticos y pronósticos en 

poblaciones vulnerables a procesos mórbidos y mortales, como son las gestantes 

con alto riesgo obstétrico (Anexo 4).
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CAPÍTULO IV  

4. RESULTADOS 

4.1 PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

Tabla 4.1 CARACTERÍSTICAS DE LAS GESTANTES INCLUIDAS EN 

LA INVESTIGACIÓN 

 

Características 
Frecuencia 

(n=54) 
Porcentaje 

Preeclampsia 
Si 6 11,1 

No 48 88,9 

PIGF pg/ml 
> 100 37 68,5 

0 a 100 17 31,5 

sFlt-1 pg/ml 
> 1000 5 9,3 

0 a 1000 49 90,7 

Pronóstico Adverso 

Positivo 

>38 pg/ml 7 13,0 

0 – 38 pg/ml 47 87,0 

Edad 

10 a 19 1 1,9 

20 a 29 22 40,7 

30 a 39 27 50,0 

40 a 49 4 7,4 

Número de factores 

de riesgo 

1 a 3 25 46,3 

4 a 6 19 35,2 

7 a 9 8 14,8 

> 9 2 3,7 

Semanas de 

Finalización del 

embarazo 

28 a 32 2 3,7 

33 a 37 27 50,0 

38 a 42 25 46,3 
 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaborado por: Dr. Edmundo Vera Pérez 

 

La prevalencia de preeclampsia en el grupo de estudio que fue incluido en 

la investigación fue del 11,11%. El 68% de los pacientes tuvo un valor de PIGF 

superior a 100 (pg/ml). El 68% de los pacientes tuvo un valor de sFlt-1 superior a 

1000 (pg/ml). El valor del índice sFlt-1 / PIGF tuvo un valor relacionado con 

pronóstico adverso (>38 pg/ml) en el 13% de las mujeres incluidas en la 

investigación). El grupo con el mayor número de observaciones fue el de 30 a 39 

años con el 50% de las observaciones. El 57,4% de las mujeres incluidos en la 
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investigación tuvieron 30 años o más. La edad promedio del grupo de estudio fue 

de 31,19 ± 6,1 años. La mínima edad reportada fue de 18 años y la mayor de 43 

años. La mayoría de las gestantes incluidas en el estudio (46,3%) informaron tener 

el antecedente de 1 a 3 factores de riesgo. El 55,7% de las mujeres incluidas en la 

investigación informaron más de 3 factores de riesgo. La mayor parte de las 

embarazadas que se incluyeron en la investigación finalizaron su embarazo entre 

las 33 a las 37 semanas. El 53,7% de los casos fueron gestaciones que finalizaron 

con gestaciones prematuras. El 46,3% eran gestaciones que finalizaron a término. 

En promedio la edad a la que finalizó el embarazo fue de 37 ± 2 semanas. La edad 

de gestación más temprana a la que finalizó el embarazo fue de 29 semanas y la 

mayor fue de 40 semanas (Tabla 4-1). 

Tabla 4.2 RESULTADOS MATERNOS Y NEONATALES ENTRE LAS 

GESTANTES INCLUIDAS EN LA INVESTIGACIÓN 

 

Resultados 
Frecuencia 

(n= 54) 
Porcentaje 

Restricción de 

Crecimiento 

Intrauterino 

Si 1 1,9 

No 53 98,1 

Ingreso de madre a 

UCI 
No 54 100,0 

Ingreso de neonato 
Si 4 7,4 

No 50 92,6 

Muerte materna No 54 100,0 

Muerte fetal No 54 100,0 
 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaborado por: Dr. Edmundo Vera Pérez 

 

Se evidenció un solo caso de restricción de crecimiento intrauterino (1,9%) 

entre las mujeres incluidas en la investigación. Entre las gestantes incluidas en la 

investigación no se informó ingreso de la madre a la unidad de cuidados intensivos. 

De entre las pacientes incluidas en la investigación el 7,4% de los casos tuvo 

neonatos que requirieron ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos. Entre los 54 

casos de las mujeres incluidas en la investigación no se reportó ni una sola muerte 

materna (Tabla y Gráfico 4-11). De entre las 54 madres que fueron incluidas en la 

investigación no se informó de muerte fetal (Tabla y Gráfico 4-11). De entre las 54 

neonatos nacidos de madres que fueron incluidas en la investigación no se informó 
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de muerte fetal (Tabla 4-2).  

Tabla 4.3 CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS MATERNOS Y 

NEONATALES SEGÚN LA PRESENCIA DE UN VALOR DE PIGF > 100 

PG/ML ENTRE GESTANTES INCLUIDOS EN EL ESTUDIO 

 

Resultado 

PIGF 

>100 pg/ml 
P-valor 

Si 

(n= 37) 

No 

(n= 17) 

Preeclampsia 
0 

(0%) 

6 

(35%) 
0,000 

Pretérmino 
17 

(46%) 

12 

(71%) 
0,232 

Restricción de crecimiento 

Intrauterino 

0 

(0%) 

1 

(6%) 
0,136 

Ingreso de neonato a UCIN 
2 

(%%) 

2 

(12%) 
0,790 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaborado por: Dr. Edmundo Vera Pérez 

 

De entre las gestantes incluidas en la investigación ninguno de los casos que 

tuvo valores de PIGF superior a 100 desarrolló preeclampsia mientras que entre los 

que tuvieron un valor de 0 a 100 tuvieron un 35% de casos de preeclampsia frente 

al 65% que no lo presentó. Esta diferencia fue estadísticamente significativa (Chi2 

14,691 = P 0,000). Entre las embarazadas que participaron. el mayor número de 

parto pretérmino se registró en el grupo con valores de PIGF de 0 a 100 (pg/ml), 

mientras que en entre las que tuvieron valores > a 100 (pg/ml) la proporción de 

neonatos nacidos a término y la de aquellos nacidos prematuramente fue similar por 

lo que no se evidenció diferencia estadísticamente significativa (Chi2 2,919; P 

0,232). La presencia de restricción de crecimiento intrauterino no se informó en 

gestante con valores de PIGF > 100 (pg/ml) y entre las embarazadas que tuvieron 

valores de 0 a 100 (pg/ml) se informó el único caso de RCIU, pero la mayoría de 

los neonatos fue reportada con un peso adecuado, lo cual no representó una 

diferencia estadísticamente significativa (Chi2 2,218; P 0,136). Con mayor 

frecuencia la necesidad de ingreso neonatal a una Unidad de Cuidados Intensivos 

se informó con baja frecuencia entre gestantes con valor de PIGF > 100 (pg/ml). 

entre el grupo en el que se informó un valor de PIG 0 a 100 (pg/ml) la proporción 
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de neonatos que requirieron cuidados intensivos fue algo mayor pero solo 

representó el 12%, esto no representó una diferencia estadísticamente significativa 

(Chi2 0,071; P 0,790). (Tabla 4-3) 

Tabla 4.4 CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS MATERNOS Y 

NEONATALES SEGÚN LA PRESENCIA DE UN VALOR DE SFLT-1 > 

1000 PG/ML ENTRE GESTANTES INCLUIDOS EN EL ESTUDIO 

 

Resultado 

sFlt-1  

>1000 pg/ml 
P-valor 

Si 

(n= 5) 

No 

(n= 49) 

Preeclampsia 
5 

(100%) 

1 

(35%) 
0,000 

Pretérmino 
4 

(75%) 

25 

(51%) 
0,215 

Restricción de crecimiento 

Intrauterino 

1 

(20%) 

0 

(0%) 
0,155 

Ingreso de neonato a UCIN 
2 

(40%) 

2 

(4%) 
0,003 

 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaborado por: Dr. Edmundo Vera Pérez 

 

Las 5 gestantes que tuvieron un valor de sFlt-1 mayor a 1000 (pg/ml) 

desarrollaron preeclampsia, mientras que entre los que tuvieron un valor de 0 a 1000 

(pg/ml) el 2% tuvo preeclampsia y el 98% no lo desarrolló. Esto representó una 

diferencia estadísticamente significativa. (Chi2 43,265 = P 0,000). De entre las 5 

gestantes que tuvieron un valor de sFlt-1 >1000 (pg/ml) el 75% tuvo un parto 

pretérmino y el 25% uno a término. Entre las embarazadas que tuvieron un valor de 

0 a 1000 (pg/ml) (n= 49) el 51% tuvo un parto pretérmino y el 49% no. Esto 

determinó que no existieran diferencias estadísticamente significativas (Chi2 1,532; 

P 0,215). De entre las 5 embarazadas que tuvieron un valor de sFlt-1 >1000 (pg/ml) 

el 20% tuvo un producto con restricción de crecimiento intrauterino. Entre las 

gestantes que tuvieron un valor de 0 a 1000 (pg/ml) (n= 49) ninguno tuvo un 

producto con esta alteración. Esto no determinó unas diferencias estadísticamente 

significativas (Chi2 2,0128; P 0,155). De entre las 5 embarazadas que tuvieron un 

valor de sFlt-1 >1000 (pg/ml) el 40% tuvo un neonato que requirió ingreso a la 

unidad de cuidados Intensivos. Entre las gestantes que tuvieron un valor de 0 a 1000 
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(pg/ml) (n= 49) solo el 4% ingresó a Unidad de Cuidados Intensivos ninguno tuvo 

un producto con esta alteración. Esto determinó la presencia de diferencias 

estadísticamente significativas (Chi2 2,0128; P 0,155) (8,5342; P 0,003) (Tabla 4-

4). 

Tabla 4.5 CLASIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS MATERNOS Y 

NEONATALES SEGÚN LA PRESENCIA DE UN VALOR DE SFLT-

1/PIGF > 38 PG/ML ENTRE GESTANTES INCLUIDOS EN EL ESTUDIO 

 

Resultado 

sFlt-1/PIGF 

>38 pg/ml 
P-valor 

Si 

(n= 7) 

No 

(n= 47) 

Preeclampsia 
6 

(86%) 

0 

(0%) 
0,000 

Pretérmino 
6 

(85%) 

1 

(2%) 
0,084 

Restricción de crecimiento 

Intrauterino 

1 

(14%) 

0 

(0%) 
0,009 

Ingreso de neonato a UCIN 
2 

(29%) 

2 

(4%) 
0,022 

 
Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaborado por: Dr. Edmundo Vera Pérez 

 

De entre las 7 gestantes que fueron incluidas en la investigación, el 86% de 

aquellas que tuvieron un índice adverso desarrollaron preeclampsia mientras que en 

las que el índice no se encontró alterado, ninguna desarrolló preeclampsia. Esto 

representó una diferencia estadísticamente significativa (Chi2 45,321 = P 0,000). 

De entre las 7 gestantes que fueron incluidas en la investigación con un valor del 

índice por encima del punto de corte, el 85% tuvo un parto pretérmino mientras que 

en las que el índice no se encontró alterado, el 49% de los niños nacidos fue 

pretérmino. Esto no representó una diferencia estadísticamente significativa (Chi2 

4,950= P 0,084). De entre las 7 embarazadas que participaron en el estudio, el 14% 

de las que tuvieron un índice adverso tuvo un producto con restricción de 

crecimiento intrauterino mientras que en las que el índice no se encontró alterado, 

ninguna tuvo un producto con este problema. Esto representó una diferencia 

estadísticamente significativa (Chi2 6,841 = P 0,009). De las 7 embarazadas que 

fueron incluidas en la investigación, el 29% de las que tuvieron un índice adverso 
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tuvieron un producto que requirió ingreso a la UCIN mientras que en las que el 

índice no se encontró alterado, solo el 2% tuvo un producto con este problema. Esto 

representó una diferencia estadísticamente significativa (Chi2 5,252 = P 0,022) 

(Tabla 4-5). 

Tabla 4.6 RENDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS DEL ÍNDICE SFLT-1 / PIGF 

CON DIFERENTES TIPOS DE COHORTE PARA PREDECIR 

PREECLAMPSIA 

 

Punto de corte Sensibilidad 1 - Especificidad 

1,50 pg/ml 1,000 ,979 

37,50 pg/ml 1,000 ,021 

45,00 pg/ml ,833 ,021 

83,50 pg/ml ,333 0,000 
 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaborado por: Dr. Edmundo Vera Pérez 

 

Gráfico 4-1: Valor bajo el área de la Curva de Rendimiento Operativo del 

índice sFlt-1 / PIGF para predecir preeclampsia 

 

Significación asintótica 
95% de intervalo de confianza asintótico 

Límite inferior Límite superior 

,000 ,985 1,000 
 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaborado por: Dr. Edmundo Vera Pérez 
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Se probó la capacidad de diagnóstico de la medición del índice sFlt-1 / PIGF 

en varios puntos de cohorte para identificar gestante que desarrollaron preeclampsia 

(Tabla 4-6) y se observó que con un punto de corte de 38 se obtiene uno de los 

mejores desempeños de sensibilidad y especificidad en relación con otras medidas. 

Este valor fue estadísticamente significativo (P 0.000) (Gráfico 4-1). 

Tabla 4.7 RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DEL ÍNDICE SFLT-1 / PIGF 

CON UN PUNTO DE CORTE DE 38 PG/ML PARA DIAGNOSTICAR 

PREECLAMPSIA EN GESTANTES DE ALTO RIESGO 

 

Resultado de la prueba diagnóstica Verdadero diagnóstico 

 Positivo Negativo Total 

Positivo 
6 1 7 

86% 14% 100% 

Negativo 
0 47 47 

0% 100% 100% 

Total 6 48 54 

    

  IC 95 % 

 

Valor 

Central 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Prevalencia de la enfermedad 11,11% 4,60% 23,32% 

Pacientes correctamente diagnosticados 98,15% 88,82% 99,90% 

Sensibilidad 100% 51,68% 100% 

Especificidad 97,92% 87,53% 99,89% 

Valor predictivo positivo 85,71% 42,01% 99,25% 

Valor predictivo negativo 100% 90,59% 99,81% 

Cociente de probabilidades positivo 48 6,90 333,85 

Cociente de probabilidades negativo 0,00 0,00 0,00 
 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaborado por: Dr. Edmundo Vera Pérez 

 

Con un punto de corte de 38 del índice sFlt-1 / PIGF para detectar a mujeres 

que desarrollaran preeclampsia se pudo observar una excelente sensibilidad de 

100% (IC95% 51,68% – 100%) con una capacidad de detectar sanos también muy 

alta (97,92; IC95% 87,53% – 99,89%) y un valor predictivo positivo de 85,71% 

(IC95% 42,01% - 99,81%) (Tabla 4-7). 

 

Tabla 4.8 RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DEL ÍNDICE SFLT-1 / PIGF 

CON UN PUNTO DE CORTE DE 38 PG/ML PARA RESTRICCIÓN DE 
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CRECIMIENTO INTRAUTERINO HIJOS DE GESTANTES DE ALTO 

RIESGO 

 

Resultado de la prueba diagnóstica Verdadero diagnóstico 

 Positivo Negativo Total 

Positivo 
1 6 7 

14% 86% 100% 

Negativo 
0 47 47 

0% 100% 100% 

Total 1 53 54 

    

  IC 95 % 

 

Valor 

Central 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Prevalencia de la enfermedad 1,85% 0,10% 11,18% 

Pacientes correctamente diagnosticados 88,89% 76,68% 95,40% 

Sensibilidad 100% 5,46% 100% 

Especificidad 88,68% 76,28% 95,31% 

Valor predictivo positivo 14,29% 0,75% 57,99% 

Valor predictivo negativo 100% 90,59% 100% 

Cociente de probabilidades positivo 8,83 4,16 18,77 

Cociente de probabilidades negativo 0,00 0,00 0,00 
 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaborado por: Dr. Edmundo Vera Pérez 

 

Con un punto de corte de 38 del índice sFlt-1 / PIGF para identificar 

productos con restricción de crecimiento intrauterino se pudo observar una 

excelente sensibilidad pero que sin embargo es cuestionable debido a que en el 

cálculo del intervalo de confianza alcanza valores extremadamente bajos en el 

límite inferior (100%; IC95% 5,46% – 100%) con una capacidad de detectar sanos 

también muy alta (88,68; IC95% 76,28% – 95,31%) pero con un pobre valor 

predictivo positivo de 14,29% (IC95% 0,75% - 57,99%) pero un excelente valor 

predictivo negativo 100% (IC95% 90,59% - 100%)  (Tabla 4-8). 
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Tabla 4.9 RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO DEL ÍNDICE SFLT-1 / PIGF 

CON UN PUNTO DE CORTE DE 38 PG/ML PARA INGRESO A UNIDAD 

DE CUIDADOS INTENSIVOS DE LOS NEONATOS DE GESTANTES DE 

ALTO RIESGO OBSTÉTRICO DEL ESTUDIO 

 

Resultado de la prueba diagnóstica Verdadero diagnóstico 

 Positivo Negativo Total 

Positivo 
2 5 7 

28,57% 71,43% 100% 

Negativo 
2 43 47 

4,25% 85,75% 100% 

Total 4 48 54 

    

  IC 95 % 

 

Valor 

Central 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Prevalencia de la enfermedad 7,41% 2,40% 18,74% 

Pacientes correctamente diagnosticados 87,04% 74,48% 94,20% 

Sensibilidad 50% 9,19% 90,81% 

Especificidad 90% 77,41% 96,26% 

Valor predictivo positivo 28,57% 5,11% 69,74% 

Valor predictivo negativo 95,74% 84,27% 99,26% 

Cociente de probabilidades positivo 5 1,38 18,08 

Cociente de probabilidades negativo 0,56 0,21 1,49 
 

Fuente: Hoja de recolección de datos 

Elaborado por: Dr. Edmundo Vera Pérez 

 

Con un punto de corte de 38 del índice sFlt-1 / PIGF para identificar 

productos con ingreso a la unidad de cuidados intensivos neonatales, se pudo 

observar una pobre sensibilidad (50%; IC95% 9,19% – 90,81%) con una 

especificidad excelente (90; IC95% 77,41% – 96,26%) pero con una pobre capacidad 

predictiva positiva de 28,57% (IC95% 5,11% - 69,74%) pero un excelente valor 

predictivo negativo 95,74% (IC95% 5 84,27% - 99,26%)  (Tabla 4-9)
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4.2 DISCUSIÓN 

En una investigación multicéntrica (STEPS) efectuada por Perales y colegas 

(2017) para evaluar si el índice sFlt-1 / PlGF era un marcador predictivo para la PE 

de inicio temprano en mujeres con riesgo de PE se incluyeron 729 gestantes 10.7% 

de las cuales se evaluaron los valores a las 20, 24 y 28 semanas. El cálculo de la 

ROC mostró áreas bajo las curvas de características operativas del receptor de 0.86 

(IC 95%, 0.77–0.95), 0,91 (IC 95%, 0,85-0,97) y 0,93 (IC 95%, 0,86-0,99) 

respectivamente. Los autores concluyeron que la relación sFlt-1 / PlGF puede 

mejorar la predicción de la PE de inicio temprano para las mujeres en riesgo de esta 

afección. En esta investigación la proporción de preeclampsia es muy similar a la 

obtenida en el estudio (10,7% vs 11,1%), pero aunque el rendimiento observado en 

la ROC es también muy alto sin embargo el estudio mostró un mayor rendimiento 

(1.00). esto puede deberse a que en esta investigación se ingresaron solo paciente 

con riesgo de preeclampsia, mientras que en el estudio propuesto se ingresaron 

pacientes de alto riesgo con un riesgo adicional de preeclampsia lo que pudo haber 

incrementado la capacidad discriminativa de la prueba.  

Un estudio efectuado por Chang y colegas (2017)  para evaluar la asociación 

de la relación sFlt-1 / PlGF con los resultados del embarazo, la morbilidad neonatal 

y los patrones de crecimiento postnatal a corto plazo en mujeres embarazadas y sus 

bebés reclutó 25 mujeres encontró que gestantes con un índice SFlt-1 / PlGF por 

encima de 85 tenían una tasa más alta de muerte fetal intrauterina (2/13 vs. 0/12) y 

terminación temprana (1/13 vs. 0/12). La descendencia superviviente en este grupo 

tuvo una mayor incidencia de parto prematuro (AG: 31.4 ± 2.9 semanas vs. 37.3 ± 

1.3 semanas, p <0.001), menor peso al nacer (1142 ± 472 g vs. 2311 ± 236 g, p 

<0.001 ), mayor incidencia de síndrome de dificultad respiratoria (6/10 vs. 0/12, p 

= 0,002) y displasia broncopulmonar (4/10 vs. 0/12, p = 0,01). Los autores 

concluyeron que valores elevados del índice sFlt-1 / PlGF en embarazadas se asocia 

con un embarazo y resultados neonatales adversos y recomienda el monitoreo de la 

relación sFlt-1 / PlGF en mujeres embarazadas con RCIU fetal y el manejo oportuno 

de las enfermedades asociadas a la placenta. Al igual que los datos obtenidos en 

este estudio, también se pudo observar una asociación entre valores del índice sFlt-
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1 / PIGF mayores de 38 y restricción de crecimiento intrauterino (P < 0.005). 

Aunque el estudio de Chang y colegas no habla específicamente de un riesgo de 

ingreso a UCIN se puede observar claramente que la relación del índice con 

patologías que determinan un ingreso a UCIN es alta y por lo tanto se podría indicar 

que los resultados también concuerdan ya que el estudio mostro asociación 

significativa (P < 0.05) 

El francés Caillon y colegas (Caillon, Tardif, Dumontet, Winer y Masson, 

2018) , con el objetivo de evaluar si una baja proporción de sFlt-1 / PlGF , por 

debajo de un límite de 38, puede predecir la ausencia de PE dentro de una semana 

realizó un estudio prospectivo, monocéntrico, observacional en el que incluyó 67 

mujeres embarazadas de alto riesgo de entre 20 a 37 semanas de gestación. Los 

resultados mostraron que el 79,1% tenían una relación sFlt-1 / PlGF inferior a 38; de 

este grupo ninguno desarrolló PE posterior, lo que significó un valor predictivo 

negativo del 100%. Ocho pacientes desarrollaron PE clínica. El valor predictivo 

positivo fue del 21% en una semana y del 18% en cuatro semanas. Los autores 

indicaron que la relación sFlt-1 / PlGF sérica mostró rendimientos altamente 

predictivos para descartar la PE. Verbeurgt y colegas (2017) en una investigación 

efectuada en Bélgica para establecer su un índice sFlt-1 / PlGF inferior a 38 predice 

la ausencia a corto plazo de PE o es mejor la utilización de puntos de corte de 

85o 110, se incluyeron 183 pacientes. El 36,6% fueron diagnosticadas con 

preeclampsia. De acuerdo con el análisis, un índice sFlt-1 / PlGF relación mayor a 

38 tiene una sensibilidad del 95,5% y una especificidad del 73,3%. El valor 

predictivo positivo y el valor predictivo negativo fueron 67.4% y 96.6%, 

respectivamente. Esto investigadores sugirieron que la relación sFlt-1 / PlGF es útil 

en el diagnóstico de PE. Dröge y colegas (2015) con el objetivo de caracterizar los 

niveles séricos maternos de la relación sFlt-1, PlGF y sFlt-1 / PlGF en embarazos 

gemelares con y sin preeclampsia en comparación con embarazo únicos, 

desarrollaron un estudio multicéntrico en el que reclutaron 49 mujeres con 

embarazo gemelar (31 embarazos sin complicaciones y 18 preeclámpticas). Se 

midieron sFlt-1 y PlGF y se realizó un análisis de la Curva de Rendimiento 

Operativo (ROC). La mediana de las concentraciones séricas de sFlt-1 y PlGF y la 

relación sFlt-1 / PlGF se compararon con las de una cohorte de 292 embarazos 
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simples (54 con PE y 238 normales). Entre los resultados se menciona que los 

valores de corte establecidos para los embarazos únicos, de 33, llevaron a 

sensibilidades del 100% y especificidad del 67.7% cuando se utilizaron para 

detectar la PE. En todos los estudios presentados se puede observar que el índice 

sFlt-1 / PlGF alcanza altas sensibilidades y altas especificidades con rendimientos 

en la predicción positiva no tan buenas pero excelentes rendimientos predictivos 

positivos. En la investigación actual en cambio se puede ver que los valores de estos 

4 parámetros son muy altos. Esto nuevamente puede ser el resultado de la selección 

de la muestra que se hizo en gestantes con alto riesgo obstétrico que además poseían 

criterios de riesgo de preeclampsia.   
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CAPÍTULO V  

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

En relación a los resultados que se han presentado, se concluye lo siguiente: 

La mayoría de las gestantes que fueron incluidas en el estudio, fueron mujeres de 

30 años en adelante, que presentan por lo general más de 3 factores de riesgo y que 

con alta frecuencia finalizan su embarazo antes de término, sin que se registren 

muertes maternas o ingreso a la Unidad de Cuidados Intensivos. La prevalencia de 

ingreso a Unidad de Cuidados intensivos neonatales o de producto con restricción 

de crecimiento intrauterino fue bajo en el grupo de estudio y no se reportó muerte 

fetal ni neonatal. La prevalencia de preeclampsia entre las gestantes del estudio fue 

bajo. 

 

El índice sFlt-1 / PIGF considerando un punto de corte de 38 pg/dl, es una 

herramienta con un excelente desempeño para predecir preeclampsia y que posee 

un alto rendimiento global debido a sus altos valores de sensibilidad, especificidad, 

valor predictivo positivo y negativo, cuando se aplica en mujeres con alto riesgo 

obstétrico entre las 16 y las 20 semanas que tienen factores de riesgo de 

preeclampsia.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

Las conclusiones presentadas llevan a realizar las siguientes 

recomendaciones:  

 Usar la medición del índice sFlt-1 / PIGF de manera obligatoria como parte de 

la batería de exámenes del control prenatal en mujeres atendidas en la consulta 

de alto riesgo obstétrico con factores de riesgo de preeclampsia entre las 16 y 

las 22 semanas. 

 Utilizar una elevación del resultado del índice sFlt-1 / PIGF por encima del 

punto de corte de 38 para determinar que un estado hipertensivo en el embarazo 

luego de las 20 semanas deba ser manejado inmediatamente como 

preeclampsia. 

 Realizar un estudio para establecer la actual incidencia / prevalencia de los 

Estados Hipertensivos en el embarazo entre pacientes atendidas en la consulta 

externa y hospitalización de la Unidad Materno – Infantil del hospital “Teodoro 

Maldonado Carbo” así como las principales consecuencias maternas y 

neonatales asociadas al desarrollo de esta patología. 

 Desarrollar una tabla de puntuación de riesgo multiparámetros que incluya el 

uso de la flujometría doppler y los valores del índice sFlt-1 / PIGF para predecir 

restricción de crecimiento intrauterino. 

 Desarrollar un estudio para establecer la utilidad de la aplicación del índice sFlt-

1 / PIGF en el manejo de las pacientes con estado hipertensivo en el embarazo 

después de las 20 semanas. 
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5.3 LIMITACIONES 

Las limitaciones del estudio fue el bajo número de mujeres que pudieron ser 

incluidas, lo que estuvo en relación con el alto porcentaje de pérdida durante el 

seguimiento. Es importante mencionar que el alto costo de la prueba impidió que 

se pudiera contar con un mayor número de pruebas para compensar el alto número 

de pérdidas de pacientes.  Otra limitación muy importante es el bajo el uso que se 

les dio a las pruebas sFlt-1 / PIGF a pesar de que se contaba con el mismo en el 

laboratorio de la institución y esto ocasionó que muchas de las pruebas expiraran 

imposibilitándose la incorporación de más pacientes.  
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ANEXOS 

Anexo 1: Tabla de distribución percentilar del SFLT-1/PIGF 

 

Chang, Y.-S., Chen, C.-N., Jeng, S.-F., Su, Y.-N., Chen, C.-Y., Chou, H.-C., … Hsieh, W.-S. (2017). 

The sFlt-1/PlGF ratio as a predictor for poor pregnancy and neonatal outcomes. Pediatrics and 

neonatology 
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Anexo 2: Procedimiento de recolección de información 

Seguimiento de gestantes 

Una vez seleccionada la paciente se tomarán sus datos por medio de 

entrevista estructurada. La indagación deberá incluir su historia clínica y un número 

telefónico de contacto. Se llenará la solicitud para la realización de la prueba en el 

área de Bioquímica Especial y se planificará una cita de control. En la visita 

planificada de control prenatal se anotará el resultado y se clasificará el mismo 

según la tabla del anexo 1. La información deberá ser guardada hasta la finalización 

del embarazo cuando se verificará el desarrollo de PE o no. Se considerará 

preeclampsia según la disposición del Ministerio de Salud Pública (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador, 2016).      

Muestras 

La sangre materna se recolectará mediante punción venosa en tubos sin 

anticoagulante. Se dejará que se forme el suero con un procedimiento operativo 

estándar, y luego las muestras se centrifugará con 2000 g. Posteriormente se 

pipetearán y se almacenarán a -80 ° C hasta la realización del análisis. Las 

concentraciones de sFlt-1 y PIGF de cada muestra se determinarán en paralelo. Las 

pruebas completas se realizaron con un analizador Elecsys 2010. Para cada muestra 

se calculará la relación sFlt-1 / PIGF. 
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Anexo 3: Consentimiento Informado 

 

MANIFIESTO: 

 Se informa que el estudio “sFlt-1 – PIGF como predictor temprano de 

preeclampsia en mujeres con alto riesgo obstétrico”, requiere de su 

colaboración no suponiendo riesgo alguno para su salud. 

 La persona que realiza el estudio garantiza que, en todo momento, la 

información recogida será confidencial y que los datos serán tratados de 

forma anónima.  

 Después de ser debidamente informada, usted manifiesta de forma verbal 

que desea libremente participar y se compromete a colaborar en la recogida 

de datos, pudiendo interrumpir su colaboración en cualquier momento. 

Se le recuerda que su participación es completamente voluntaria.  

 

¡Muchas Gracias! 
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Anexo 4: Formulario de recolección de datos 

 

 

 

 

 

Formulario

1 Edad: años

2 Semanas de realización del examen: semanas

3 Prueba: PIGF pg/ml sFlt-1: pg/ml

sFlt-1 / PIGF: 

4 pronóstico positivo (ver tabla):

5 Factor de riesgo: antecedentes de hipertensión Diabetes 1 y 2

hipertensión crónica enfermedad autoinmunitaria

enfermedad renal crónica primigesta 40 años o >

periodo intergésico > 10 años IMC > o = 35 años

antecedentes familiares de preeclampsia

6 Semanas de finalización del embarazo: semanas

7 RCIU:

8 Ingreso a UCI: madre feto7

9 Muerte: madre feto neonato

Índice sFlt-1 - PIGF como predictor temprano de preeclampsia en 

mujeres con alto riesgo obstétrico
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Anexo 5: Autorización del hospital para la realización del Estudio 
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Anexo 6: Base de datos  
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2 2 302 > 100 1386 0 a 2994 5 2 29 20 a 29 21 4 2 a 3 39 38 a 42 2 2 2 2 2 2

3 2 178 > 100 754 0 a 2994 4 2 35 30 a 39 21 10 > 9 38 38 a 42 2 2 2 2 2 2

4 1 25 0 a 100 1021 0 a 2994 41 1 24 20 a 29 17 6 4 a 6 40 38 a 42 2 2 2 2 2 2

5 1 64 0 a 100 3395 > 2994 53 1 34 30 a 39 21 8 7 a 9 33 33 a 37 2 2 1 2 2 2

6 2 229 > 100 2834 0 a 2994 12 2 20 20 a 29 17 6 4 a 6 40 38 a 42 2 2 2 2 2 2
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30 2 368 > 100 2108 0 a 2994 6 2 27 20 a 29 20 1 1 a 3 38 38 a 42 2 2 2 2 2 2

31 2 315 > 100 1173 0 a 2994 4 2 31 30 a 39 19 9 7 a 9 39 38 a 42 2 2 2 2 2 2

32 2 108 > 100 3396 > 2994 22 2 26 20 a 29 18 6 4 a 6 38 38 a 42 2 2 2 2 2 2

33 1 27 0 a 100 1828 0 a 2994 68 1 28 20 a 29 16 1 1 a 3 37 33 a 37 2 2 2 2 2 2

34 2 188 > 100 1305 0 a 2994 7 2 28 20 a 29 21 4 4 a 6 36 33 a 37 2 2 2 2 2 2

35 2 354 > 100 1577 0 a 2994 4 2 29 20 a 29 20 3 1 a 3 37 33 a 37 2 2 2 2 2 2

36 2 149 > 100 1449 0 a 2994 10 2 38 30 a 39 21 3 1 a 3 38 38 a 42 2 2 2 2 2 2

37 2 142 > 100 793 0 a 2994 6 2 37 30 a 39 17 3 1 a 3 38 38 a 42 2 2 2 2 2 2

38 2 331 > 100 666 0 a 2994 2 2 35 30 a 39 20 1 1 a 3 39 38 a 42 2 2 2 2 2 2

39 2 149 > 100 1960 0 a 2994 13 2 31 30 a 39 20 3 1 a 3 38 38 a 42 2 2 2 2 2 2

40 2 348 > 100 1269 0 a 2994 4 2 26 20 a 29 20 1 1 a 3 39 38 a 42 2 2 2 2 2 2
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41 2 157 > 100 924 0 a 2994 6 2 33 30 a 39 18 8 7 a 9 38 38 a 42 2 2 2 2 2 2

42 2 115 > 100 1073 0 a 2994 9 2 25 20 a 29 19 6 4 a 6 39 38 a 42 2 2 2 2 2 2

43 2 118 > 100 3323 > 2994 29 2 27 20 a 29 20 1 1 a 3 32 28 a 32 2 2 1 2 2 2

44 2 192 > 100 1197 0 a 2994 6 2 39 30 a 39 20 9 7 a 9 37 33 a 37 2 2 2 2 2 2

45 2 100 0 a 100 2471 0 a 2994 25 2 36 30 a 39 18 3 1 a 3 36 33 a 37 2 2 2 2 2 2

46 2 116 > 100 1413 0 a 2994 12 2 38 30 a 39 20 2 1 a 3 37 33 a 37 2 2 2 2 2 2

47 1 80 0 a 100 7417 > 2994 93 1 43 40 a 49 19 2 1 a 3 36 33 a 37 2 2 2 2 2 2

48 1 13 0 a 100 964 0 a 2994 74 1 28 20 a 29 17 9 7 a 9 36 33 a 37 2 2 2 2 2 2

49 2 79 0 a 100 1269 0 a 2994 15 2 35 30 a 39 18 3 1 a 3 37 33 a 37 2 2 2 2 2 2

50 2 563 > 100 781 0 a 2994 1 2 39 30 a 39 18 3 1 a 3 37 33 a 37 2 2 2 2 2 2

51 1 51 0 a 100 24025 > 2994 471 1 21 20 a 29 17 6 4 a 6 29 28 a 32 1 2 1 2 2 2

52 2 453 > 100 1388 0 a 2994 3 2 35 30 a 39 20 3 1 a 3 37 33 a 37 2 2 2 2 2 2

53 2 65 0 a 100 892 0 a 2994 14 2 39 30 a 39 16 3 1 a 3 37 33 a 37 2 2 2 2 2 2

54 2 38 0 a 100 1854 0 a 2994 49 1 18 10 a 19 17 6 4 a 6 36 33 a 37 2 2 2 2 2 2
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RESUMEN: La preeclampsia tiene una incidencia mundial del 3-5%. Produce el 42% de todas las 

muertes maternas por año y se asocia con el 15% de todos los partos prematuros. 

Objetivo: Determinar la eficacia del índice sFlt-1 / PIGF para predecir preeclampsia antes de las 22 

semanas en gestantes de alto riesgo obstétrico con factores de riesgo de preeclampsia. 

Metodología: Fue un estudio transversal de tipo analítico en el que se incluyeron 54 gestantes de 

alto riesgo con factores de riesgo de preeclampsia y embarazo de menos de 22 semanas en las que 

se realizó estimación del índice sFlt-1/PIGF. 

Resultados: La preeclampsia tuvo una prevalencia del 11,1% entre las embarazadas incluida en la 

investigación. Él área bajo la curva mostró que el punto de corte de 37,50 pg/ml fue el más 

adecuado para identificar a gestantes con preeclampsia (P 0,000).  

Conclusiones: La medición del índice sFlt-1 / PIGF es efectiva para predecir preeclampsia antes de 

las 22 semanas en gestantes de alto riesgo obstétrico con factores de riesgo de preeclampsia. 
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