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RESUMEN

La presente investigación tuvo por finalidad relacionar los niveles de
hiperuricemia como predictor de complicaciones en preeclampsia severa y su
resultante obstétrico de mujeres atendidas en el hospital de la Mujer Alfredo G.
Paulson de la ciudad de Guayaquil en el período enero 2018 a enero 2019,
planteándose un estudio de tipo: Analítico, correlacional, retrospectivo, no
experimental, de corte transversal. Las variables de estudio fueron validadas con
prueba tipo Chi cuadrado de correlación obteniéndose un (p valor = .001) con (IC) del
95 % e (IR) del 5 %, motivo por el cual se aceptó la hipótesis afirmativa la cual sostiene
que: Los niveles de hiperuricemia son predictores de complicaciones en preeclampsia
severa según su resultante obstétrico. La incidencia de casos fue del (51.11 % = 92
casos), el valor promedio de hiperuricemia asociado a complicaciones obstétricas tuvo
un valor promedio de (6.5 mg/dl) con cifras que oscilan entre (3.0 y 12.5 mg/dl). Las
complicaciones obstétricas observadas fueron: Síndrome HELLP (21.67 %),
Desprendimiento placentario (10.56 %) y Eclampsia (7.22 %). La vía de finalización
del embarazo fue por cesárea en un (94.44 %) y (5.56 %) por vía vaginal. La
sensibilidad fue del (89.9 %) y la especificidad fue del (96.7 %). La capacidad de
predicción de complicaciones expresada como valor predictivo positivo fue del (96.4
%) y el valor predictivo negativo fue del (90.7 %).

Palabras clave:
 Preeclampsia, eclampsia, uricemia, predictor
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ABSTRACT

The objective of this research was to relate the levels of hyperuricemia as a predictor
of complications in severe preeclampsia and the resulting obstetric outcome of women
treated at the Alfredo G Paulson Women's Hospital in the city of Guayaquil from
January 2018 to January 2019, considering a type study: Analytical, correlational,
retrospective, non-experimental, cross-sectional. The study variables were validated
with a chi-square test of correlation, obtaining a (p value = .001) with 95% (CI) and
(IR) of 5%, which is why the affirmative hypothesis was accepted, which holds that:
Hyperuricemia levels are predictors of complications in severe preeclampsia according
to their obstetric outcome. The incidence of cases was (51.11 % = 92 cases), the
average value of hyperuricemia associated with obstetric complications had an average
value of (6.5 mg / dl) with figures ranging between (3.0 and 12.5 mg / dl). Obstetric
complications observed were: HELLP syndrome (21.67%), placental detachment
(10.56%) and eclampsia (7.22%). The route of termination of the pregnancy was by
cesarean section in one (94.44%) and (5.56%) vaginally. The sensitivity was (89.9%)
and the specificity was (96.7%). The capacity for predicting complications expressed
as a positive predictive value was (96.4%) and the negative predictive value was
(90.7%).
Keywords:
 Preeclampsia, eclampsia, uric acid, predictor
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INTRODUCCIÓN
La preeclampsia es el principal trastorno hipertensivo asociado al embarazo, pues
se considera que complica hasta un 10% de todos los embarazos (Masoura et al., 2015)
y se caracteriza por una alteración del endotelio vascular cuyo efecto a nivel renal es
una mayor filtración de los productos de la degradación de las purinas previo a la
manifestación clínica de preeclampsia – eclampsia. El efecto primario producido por
preeclampsia a nivel del endotelio vascular es la liberación de adenosina desaminasa
(ADA), que al metabolizarse contribuye a la elevación de citoquinas pro-inflamatorias
y elevación de ácido úrico.
Las

investigaciones actuales determinan que el estrés oxidativo

por

vasoconstricción periférica conlleva a estados acidó base maternos y fetales, los cuales
pueden ser determinados a partir de la semana 24 del embarazo donde ha terminado la
segunda oleada trofoblástica y la formación de radicales libres es lo suficientemente
marcada como para detectar niveles de ácido úrico en sangre (Giorgi et al., 2016).
Estos patrones de anormalidad derivan en restricción del crecimiento intrauterino por
microinfartos

placentarios

y

aumento

de

la

morbimortalidad

neonatal.

Estadísticamente se considera que tales trastornos se observan en un (65 %) de
pacientes con preeclampsia de inicio temprano y en un (43 %) en mujeres con
preeclampsia de inicio tardío (Zhao et al., 2016).
En el Ecuador no hay registros de investigaciones previas que asocien los niveles
de hiperuricemia como predictor de complicaciones en preeclampsia severa, por lo que
se considera un estudio de tipo primario cuyo impacto permitirá tamizar a las pacientes
con riesgo relativo de preeclampsia atendidas en el hospital de la Mujer Alfredo G.
Paulson. Los resultados derivados de tal investigación serán de beneficio al disminuir
la tasa de complicaciones maternas.
Metodológicamente el presente estudio tuvo como propósito analizar los niveles
de hiperuricemia que tienen valor predictivo para complicaciones obstétricas en
preeclampsia severa y su resultante obstétrico. Por el tipo y diseño de investigación
planteados, se considera que el presente estudio es de tipo: Analítico, retrospectivo, no
experimental, de corte transversal en el período de estudio: enero 2018 a enero 2019.
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Como pruebas estadísticas se usarán pruebas no paramétricas de tipo asociativa para
validación de un solo grupo de estudio tipo Chi Cuadrado de correlación cuyo intervalo
de confianza fue del 95 % e índice de error del 5%, siendo significativo un (p valor <
.005).
La redacción del presente proyecto de investigación ha sido realizado en base a la
normativa establecida por la coordinación de Posgrados de la Universidad de
Guayaquil institución académica que como requisito previo a la obtención del título
de especialista en Ginecología y Obstetricia solicita la elaboración de investigaciones
de esta naturaleza que permitan mejorar los estándares sanitarios de la localidad y cuyo
impacto se vea reflejado en la disminución de las tasas de morbimortalidad materno al
ser una competencia intrínseca de la especialidad.
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CAPÍTULO I.

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

1.1.

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

La preeclampsia es la principal causa de morbimortalidad obstétrica en el Ecuador,
cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos del Ecuador (INEC,
2016), informan que la prevalencia de estas patologías asociadas al embarazo tienen
una incidencia anual del 16% en contraste con la media mundial que va del 5 – 10 %,
lo que la convierte en una patología de alto impacto. Los efectos negativos de estos
trastornos son multivariados con secuelas transitorias o permanentes que en el peor de
los escenarios culmina con el deceso del binomio madre – hijo.
Por lo anteriormente expuesto se ha elaborado la presente investigación centrando
el interés de estudio en pruebas que permitan identificar tempranamente el desarrollo
de complicaciones obstétricas en preeclampsia severa; en tal sentido la monitorización
de la elevación de ácido úrico pueden resultar particularmente beneficiosas pues si
demuestran una asociación positiva podría establecerse como una prueba de tamizaje
oportuno con intervenciones que mejoren la calidad de vida materna y fetal.

1.2.

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

¿Cuál es el número de pacientes con diagnóstico de preeclampsia severa que
tuvieron hiperuricemia y desarrollaron complicaciones obstétricas, durante el período
de investigación?

¿Cuál es el valor promedio de hiperuricemia asociado a complicaciones obstétricas
en la población de estudio?

¿Qué complicaciones obstétricas se identificaron en la población de estudio?
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¿Qué niveles de hiperuricemia condiciona la vía del parto en mujeres con
preeclampsia severa?

¿Qué sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo tienen los
valores hiperuricemia en relación a complicaciones maternas?

1.3.

JUSTIFICACIÓN

La preeclampsia severa es la principal causa de morbimortalidad obstétrica de
causa directa en el Ecuador afectando entre un (10 a 15 %) del total de todos los
embarazos (INEC, 2016) y cuyos porcentajes sitúan a nuestro país por encima de la
media mundial en relación a número de casos nuevos por 1000 habitantes, dicha
particularidad constituye un problema de salud pública y por tanto un tema de
investigación prioritario por el impacto y alcances ligados a esta patología, razón por
la cual se planteó el desarrollo del presente estudio de investigación centrado en la
identificación oportuna a través de la monitorizaciones de

concentraciones de

parámetros serológicos (ácido úrico materno).
Las proyecciones en base a datos estadísticos estiman que las gestantes con
preeclampsia presentan alteraciones a mediano y largo plazo con afectación de su
calidad de vida, condicionando a un mayor riesgo obstétrico en embarazos futuros
situación que enrumba a enfocar todo el esfuerzo investigativo a disminuir la
morbimortalidad materno y neonatal, considerando que con el advenimiento de las
políticas del buen vivir el estado Ecuatoriano garantiza la calidad de vida en los
diferentes tópicos del ser humano, entre los cuales se consideran la inclusión,
aceptación y cuidado.
Tras la finalización del presente estudio ha logrado sustentar mediante
inferencia estadística que la elevación de los niveles de ácido úrico en el embarazo
tiene valor predictivo positivo para la génesis de preeclampsia severa en mujeres
atendidas en el hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson de la ciudad de Guayaquil que
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a su vez corresponden a la zona 8 de salud según la distribución territorial establecida
por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador.

1.4.

VIABILIDAD

El presente estudio de investigación se considera viable, ya que fue
desarrollado en una casa de salud de tercer nivel de atención, la cual consta con:
Número adecuado de pacientes (número de gestantes con la patología evaluada).
Además, tiene la infraestructura física, insumos, personal médico, de laboratorio y
recursos técnicos que posibilitan el desarrollo de la investigación. Desde el punto de
vista jurídico consta con los acuerdos y convenios legales entre la Universidad de
Guayaquil y el Hospital de la Mujer Alfredo G. Paulson, para el desarrollo y ejecución
de programas de investigación con acceso a información de expedientes clínicos y
posterior publicación de resultados.

1.5.

OBJETIVOS

1.5.1. Objetivo General

Determinar la utilidad de los niveles de hiperuricemia como predictores de
complicaciones obstétricas en preeclampsia severa.

1.5.2. Objetivos específicos

Conocer el número de pacientes con diagnóstico de preeclampsia severa que
tuvieron hiperuricemia y desarrollaron complicaciones obstétricas.

Establecer el valor promedio de hiperuricemia asociado a complicaciones
obstétricas.
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Describir las principales complicaciones obstétricas y vía del parto en la población
de estudio.

Determinar la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y negativo de
los valores hiperuricemia relacionados a complicaciones obstétricas.

1.6.

HIPÓTESIS

1.6.1. Hipótesis afirmativa

Los niveles de hiperuricemia son predictores de complicaciones en preeclampsia
severa según su resultante obstétrico.

1.6.2. Hipótesis nula

Los niveles de hiperuricemia no son predictores de complicaciones en
preeclampsia severa según su resultante obstétrico.

1.7.

VARIABLES

1.7.1. Variable dependiente

Preeclampsia severa

1.7.2. Variable independiente

6

Valores de hiperuricemia
Complicaciones obstétricas
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1.8.

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES

DEFINICIÓN

TIPO DE

VARIABLE

VARIABLE
SUSTANCIA

NIVELES DE ÁCIDO
ÚRICO

DERIVADA

CUAL ES ELIMINADA A NIVEL RENAL



CONTINUA



DE RAZÓN



CUALTITATIVA

ESTADÍSTICA

ESTADÍSTICA



NOMINAL



DICOTÓMICA

EMBARAZO,
POR

HIPERTENSIÓN ARTERIAL DESPUÉS

 (mg/dl)

NO PARAMÉTRICA

 PORCENTAJE
 PRUEBA T DE STUDENT

 SI

HIPERTENSIVO

CARACTERIZADO

TÉCNICA
 FRECUENCIA

CUANTITATIVA

AL

PRUEBA

LA


ASOCIADO
SEVERA

DE

DEGRADACIÓN DE LAS PURINAS, LA

TRASTORNO
PREECLAMPSIA

ESCALA

 FRECUENCIA

 NO

 PORCENTAJE
NO PARAMÉTRICA

 PRUEBA

DE

KOLGOMOROV
SMIRNOV

DE LAS 20 SEMANAS DE EMBARAZO
+ PROTEINURIA (>300 mg/24h) +
SIGNOS

DE

SEVERIDAD

COMO:

SINTOMATOLOGÍA NEUROLÓGICA,
DAÑO

DE

TRASTORNOS

ÓRGANO
DEL

DIANA,
VOLUMEN

URINARIO
FACTOR
PREDICTIVO

CAPACIDAD

DE

 PORCENTAJE

LA PRUEBA (ÁCIDO
LOS



CUALTITATIVA

 VALOR PREDICTIVO POSITIVO

RESULTADOS VERDADEROS NEGATIVOS



NOMINAL

 VALOR

E



DICOTÓMICA

ÚRICO)

PARA

DISCRIMINAR

IDENTIFICAR

VERDADEROS

RESULTADOS

POSITIVOS

PREDICTIVO

NO PARAMÉTRICA

NEGATIVO

PARA

PREECLAMPSIA Y ECLAMPSIA EN LA
POBLACIÓN DE ESTUDIO.
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 ECLAMPSIA
 SÍNDROME HELLP.
 ROTURA HEPÁTICA
CONDICIONES
COMPLICACIONES
OBSTÉTRICAS

MATERNAS

PREDISPONEN

A

LA

APARICIÓN

 FRECUENCIA

QUE



CUALTITATIVA

 EDEMA AGUDA DE PULMÓN

DE



NOMINAL

 INSUFICIENCIA

PREECLAMPSIA Y/O ECLAMPSIA EN LA

NO PARAMÉTRICA

AGUDA

DE

KOLGOMOROV

 INSUFICIENCIA

POBLACIÓN DE ESTUDIO.

 PORCENTAJE
 PRUEBA

RENAL

SMIRNOV

RESPIRATORIA
 DESPRENDIMIENTO
PLACENTARIO.
 MUERTE MATERNA.

VÍA DEL PARTO

PARTO REALIZADO POR VÍA VAGINAL O



CUALTITATIVA

 VAGINAL

CÉSAREA



NOMINAL

 CESÁREA

CONDICIONADO

POR

FACTORES MATERNOS, OBSTÉTRICOS O
PLACENTARIOS.

 FRECUENCIA
NO PARAMÉTRICA

 PORCENTAJE
 PRUEBA

DE

KOLGOMOROV
SMIRNOV
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CAPÍTULO II

2. MARCO TEÓRICO

2.1.

TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO

2.1.1. Definición

2.1.1.1.

Preeclampsia

Se considera como preeclampsia al síndrome caracterizado por: “Hipertensión
arterial, proteinuria y edema” (Kamravamanesh, Kohan, Rezavand, & Farajzadegan,
2018). Por norma se considera que: Ocurre a partir de las 20 semanas de gestación y
es producto de una invasión trofoblástica alterada. Para (Leanos-Miranda et al., 2018)
la preeclampsia es multifactorial y deriva de un estado de estrés oxidativo donde la
presencia de radicales libres, ácido úrico y óxido nítrico generan daño del endotelio
vascular.
Clínicamente la preeclampsia severa se acompaña de (PAS) igual o mayor de 160
mmHg, (PAD) igual o mayor de 110 mmHg o presión arterial media (PAM) igual o
mayor de 120 mmHg, proteinuria igual o mayor de 5 g/día y edema generalizado más
oliguria (500 ml/día), creatinina sérica mayor a 2 mg/ dl, alteraciones visuales y
cefalea, cianosis y edema pulmonar, disfunción hepática (dolor epigástrico o en
hipocondrio derecho y transaminasa glutámico oxalacético o TGO elevado),
trombocitopenia (menor a 100000/ml) (Kamravamanesh et al., 2018) y (Mesens et al.,
2014) .

2.1.2. Epidemiología
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Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que tal trastorno
afecta en promedio a un 11 % de las gestaciones en todo el mundo con alta incidencia
en países en vías de desarrollo y es responsable de un total de 200.000 muertes cada
año. En América Latina y el Caribe la incidencia de preeclampsia es de 75.000 casos
al año lo que representa más del 50 % del total de casos a nivel global, siendo los
países de mayor incidencia Argentina, Uruguay y Bolivia con un 41 % del total de
casos registrados en la región.
En Ecuador según datos oficiales del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y
Censos del Ecuador (INEC 2011), los trastornos hipertensivos del embarazo es la
principal causa de muerte materna de causa obstétrica directa, cuyas concentraciones
de casos se observan en las provincias de Manabí, Guayas y los Ríos. En el hospital
sede de la investigación la preeclampsia es la principal causa de morbimortalidad
materna y neonatal con un total de 5 muertes maternas al cierre del año 2017. Mientras
que para eclampsia la mortalidad fue de 3 muertes maternas y 1 muerte neonatal.

2.1.3. Fisiopatología

2.1.3.1.

Insuficiencia placentaria

Estudios realizados por (Leanos-Miranda et al., 2018) indica que la insuficiencia
placentaria juega un papel crucial en el desarrollo de preeclampsia caracterizada por:
“Una pobre perfusión placentaria producto de una implantación anormal (mediada
genética y/o inmunológicamente), enfermedad micro vascular y/o aumento de tamaño
placentario”. Estos cambios producidos aumentan el estrés oxidativo, liberación de
sustancias vaso activas y remodelación del endotelio vascular generando alteración de
los niveles de angiotensina circulante lo que se traduce en hipertensión, edema y
proteinuria (Nikolic, Cabarkapa, Novakov Mikic, Jakovljevic, & Stosic, 2016).

2.1.3.2.

Implantación anormal
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En la implantación embrionaria “Las células trofoblásticas desplazan, disocian y
sustituyen a las células epiteliales de la decidua materna, siguiendo con invasión de la
membrana basal y del estroma subyacente, hasta finalizar en cambios en la estructura
vascular uterina” (Zheng et al., 2018). Se produce una serie de cambios: “Durante los
estadios tempranos del embarazo, se presentan cambios histológicos en las arterias
terminales espirales, situadas en la decidua materna, que se caracterizan por
desintegración de la lámina elástica interna, por lo que sólo permanece una delgada
capa de membrana basal entre el endotelio y la capa muscular” (Vazquez-Rodriguez
& Rico-Trejo, 2016) .
En las semanas 6 y 12 de la gestación, período en el cual las arterias espirales son
invadidas por tejido trofoblástico extraembrionario, que sustituye a las células
endoteliales y permite su dilatación. Posteriormente, la invasión alcanza las arterias
radiales del miometrio, durante las semanas 14 a 20 de la gestación. (Tandon, Hiwale,
Amle, Nagaria, & Patra, 2017).

2.1.3.3.

Factores inmunológicos

El entorno que precede a la preeclampsia y eclampsia se caracteriza por un
ecosistema inflamatorio que conlleva a disfunción endotelial con alteraciones
vasculares que derivan en insuficiencia placentaria. En este sentido existe debate sobre
la elevación de cifras de ácido úrico si es consecuencia o causa de preeclampsia, sin
embargo esta claro de que es un potente mediador de la inflamación cuyo mecanismo
de activación induce la formación de sustancias pro-inflamatorias entre las que
destacan citoquinas IL-1b, IL-6 y TNF-a. Para (Livingston et al., 2014) un aspecto
importante es la formación de inmuno-complejos circulantes que afecta la capa
endotelial, las cuales han sido identificadas mediante radio-inmuno-ensayo con cifras
circulantes a partir de la semana 20. Factor que probablemente inicie un proceso
inflamatorio focalizado que al no ser contenido por factores compensatorios se hace
sistémico con producción de sustancias pro-inflamatorias y marcaciones elevadas de
ácido úrico.

12

2.1.3.4. Disfunción endotelial

Al dañarse el endotelio: “Este pierde su resistencia natural a la formación de
trombos, iniciándose el proceso de coagulación sanguínea a través de las vías
intrínseca (se activa por contacto) y extrínseca (por factores tisulares)” (SequeiraAlvarado, Hernandez-Pachecol, & Espino y Sosa, 2015). Por otro lado, las plaquetas
activas se adhieren a la mono capa de células endoteliales cuando existe daño en estas
últimas, lo cual permite la agregación plaquetaria y la liberación de tromboxano A2
(TXA2). Por consiguiente: “Al establecerse la disfunción del endotelio, no sorprende
que en la preeclampsia se observe una mayor sensibilidad vascular a las substancias
vaso activas” (Sava, March, & Pepine, 2018).

2.2.

ALTERACIONES RENALES Y ÁCIDO ÚRICO

2.2.1. Modificaciones renales

“La lesión renal que caracteriza a la preeclampsia es la llamada Endoteliosis
Glomerular” según cita (Ozkara et al., 2018) quien demás considera el valor promedio
crítico para desarrollo de complicaciones es de (6.0 mg/dl), condición en la que los
glomérulos están dilatados y edematosos debido a hipertrofia de las células intracapilares sobrepasando los límites de la luz capilar dando la apariencia de un
glomérulo exanguíneo, lo que conlleva a elevación de las cifras de ácido úrico semanas
antes de la manifestación clínica de preeclampsia. Dicha información es equiparable
a los datos emitidos por (Gyselaers et al., 2014) quien establece como punto de cohorte
valores de (6.3 mg/dl) con un riesgo relativo de 5:1.
Por inmunofluorescencia se comprueba “La existencia de abundante fibrina en el
glomérulo, también se ha detectado el depósito de IgM, IgG y a veces complemento
en los glomérulos de mujeres preeclámpticas en cantidad proporcional a la gravedad
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de la enfermedad” (Miralles et al., 2018), se producen también trombos de fibrina en
los glomérulos y en los capilares de la corteza renal, y cuando está muy avanzada
puede dar lugar a la destrucción completa de la corteza con el patrón denominado
necrosis cortical renal bilateral (Aouache, Biquard, & Vaiman, 2018).
“El daño renal, al menos de inicio, será prerrenal, resultado de la reducción del
volumen plasmático lo que conlleva a elevación de las cifras de ácido úrico materno”
(Ayansina et al., 2016), sin embargo en algunos casos de preeclampsia grave el
compromiso renal es más profundo con elevación de la creatinina hasta tres veces de
los valores normales sin embarazo lo que es probable se deba a vasoespasmo renal
intrínseco grave (Jim & Garovic, 2017).
El ritmo de filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal disminuyen, llevando
a la disminución de la fracción de filtración, usualmente de forma modesta (25%) aun
cuando los cambios morfológicos son pronunciados (Kaleta, Stock, Panayotopoulos,
Vonend, & Niederacher, 2016). La función renal se eleva normalmente un 35 a 50%
durante el embarazo, los niveles de creatinina en mujeres con preeclampsia pueden
estar por debajo de los límites superiores normales para el embarazo (0.8 mg/dl).
La insuficiencia renal es rara vez severa, pero la necrosis tubular aguda y la
necrosis cortical han sido relacionadas a la preeclampsia. La fracción de aclaramiento
de los uratos disminuye produciendo hiperuricemia, el que es un importante marcador
en la pre-eclampsia. La proteinuria puede aparecer tarde en el curso clínico y tiende a
ser no selectiva incluso puede haber preeclampsia sin proteinuria (Lee et al., 2017).
La preeclampsia está asociada con hipocalciuria contrastando con la incrementada
excreción de calcio urinario durante el embarazo normal, se elevan los niveles
plasmáticos de PTH y menores concentraciones de Calcitriol. Investigaciones
posteriores determinaron que hay supresión del sistema renina-angiotensina
aldosterona en la preeclampsia lo que puede ser una consecuencia más que una causa
del fallo en la excreción de sodio, así mismo hay un incremento de la hormona
natriurética auricular (Lopes van Balen, 2017).
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2.2.2. Ácido úrico como marcador serológico de preeclampsia

El ácido úrico es un metabolito terminal de la cadena de degradación de los
compuestos nucleótidos a partir de la acción de la enzima xantina-oxidasa. Para (Voet,
Voet, & Pratt, 2017) la sobre-actividad de este metabolito se observa en un (80.2 %)
de mujeres con

preeclampsia complicada, datos que guardan similitud con los

obtenidos por (Rajasigam D, Seed, & Briley, 2019) cuyos puntos de cohorte (> 6.0
mg/dl) guardaron grados de correlación con p valor de .005 para prueba de correlación
de Pearson en un (86.31 %) de gestantes evaluadas.
La mayor parte del ácido úrico circulante se produce en el hígado. Durante
embarazos no complicados las concentraciones séricas de ácido úrico disminuyen en
un 25% a 35% en el embarazo temprano, pero luego aumentan hasta el final del
embarazo cuando se acercan a valores cercanos a los de mujeres no embarazadas. Los
cambios en los valores séricos de ácido úrico en suero materno son indicativos de
alteración endotelial (> 6.5 mg/dl), donde la vasoconstricción periférica conlleva a
estados de acidosis con elevación de productos de degradación de las purinas. Para
(Niraula, Lamsal, Majhi, Khan, & Basnet, 2017)

y (Niraula et al., 2017) los

incrementos de los valores de ácido úrico son proporcionales al aumento de xantina
oxidasa, según este autor la sensibilidad y especificidad son del 79.07 y 71.19 %
respectivamente.
Otro factor importante es la elevación concomitante de la actividad de adenosin
desaminasa (ADA) junto con los niveles de ácido úrico. Para (Giorgi et al., 2016) y
(Taravati & Tohidi, 2018) en los resultados obtenidos en comparación con mujeres
normotensas se aislaron células mononucleares de sangre periférica (PBMC) y se
evaluaron los niveles del factor kappa B (NF-κB) de la transcripción nuclear
intracelular y la producción del factor α de necrosis tumoral endógena (TNF-α) e
interleucina-1β (IL-1β). Los datos se evaluaron con pruebas paramétricas o no
paramétricas con una significación establecida en p < 0,05, observándose que una vez
se establece la disociación entre los niveles de ácido úrico (> 6.7 mg/dl) y ADA se
establece clínicamente preeclampsia y/o eclampsia.
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2.2.2.1.

Ácido úrico y su rol en la preeclampsia.

Durante el embarazo el trofoblasto placentario modifica su fenotipo en el
transcurso de la gestación, el cambio de una gran proliferación de un subtipo de células
altamente invasivos. Esto permite un desarrollo adecuado de la placenta y la invasión
de la decidua materna y las arteriolas espirales. Investigaciones realizadas por
(Pramanik, Khatiwada, & Pradhan, 2014) afirman que “El ácido úrico tiene un
profundo efecto en la proliferación de células endoteliales; la inhibición de la
proliferación inducida por el suero en las células HUVEC corresponde a 50% y la
inhibición de la migración HUVEC hasta en un 75%”.
Estos efectos en la migración y adaptación trofoblástica son el resultado directo de
la absorción de ácido úrico por las células endoteliales generando como resultado un
aumento en el diámetro, con pobre respuesta muscular liso en la pared del vaso.
(Nikolic et al., 2016). En la preeclampsia este proceso esta alterado con remodelación
inadecuada del endotelio y da lugar a estrés oxidativo con producción local de
sustancias pro-inflamatorias como ácido úrico, citoquinas, interleucinas que producen
daño endotelial.
En conclusión, el nivel de ácido úrico es menor en las mujeres que no están
embarazadas, debido a la tasa de filtración glomerular la cual está condicionada por:
hiperperfusión renal a partir de la expansión del volumen plasmático, disminución de
las resistencias vasculares periféricas, modificación del radio de la arteria renal,
originando reducción de la concentración sanguínea y excreción urinaria. El ácido
úrico en mujeres embarazadas es de 3.8 mg/dL, mientras que en las gestantes
complicadas con preeclampsia-eclampsia es de 6.7 mg/dL.
En la preeclampsia-eclampsia las concentraciones de ácido úrico se incrementan
desde etapas más tempranas del horizonte clínico de la enfermedad. La hiperuricemia
(ácido úrico > 4.5 mg/dL) constituye el primer parámetro de la química sanguínea de
rutina utilizada en la práctica clínica, que se modifica en las pacientes embarazadas
con preeclampsia-eclampsia. Como norma general se establece como criterio mayor
para la interrupción del embarazo: la elevación del ácido úrico en sangre mayor de 1
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mg/dL en 24 h o de concentraciones sanguíneas superiores a 10 mg/dL en una sola
determinación, independientemente del valor previo y de la edad gestacional.

2.3.

RESULTANTE OBSTÉTRICO

Las complicaciones derivadas de preeclampsia y elevación de ácido úrico
incluyen principalmente alteraciones de órganos diana. Para (Paula et al., 2019) en un
análisis retrospectivo en 733 mujeres hipertensas, 329 preeclámpticas observó que las
mujeres con niveles séricos altos de ácido úrico tuvieron resultados adversos maternos
y neonatales. La combinación de ácido úrico por encima de (5,9 mg / dl) y la
proporción de proteína / creatinina por encima de (4.9 mg/dl) tuvo una asociación
sorprendente con eclampsia cuya incidencia fue del 75.1 % (con un p valor de ≤0.001).
La aparición del síndrome HELLP fue del (45.23 %), lesión renal (23.2 %) e
insuficiencia respiratoria aguda (15.7 %) con una mayor incidencia entre las mujeres
que desarrollaron eclampsia (OR 6,5; IC del 95%, 3,2–13,2; p <0,001).
Los primeros meta análisis sobre precisión del ácido úrico en suero para la
predicción de patologías como hipertensión severa, preeclampsia y eclampsia fueron
realizados por (Koopmans et al., 2009) en el que se observó un valor de confianza
mayor a la línea base en la curva ROC donde los valores de ácido úrico mayor a (6.1
mg/dl) fueron predictores entre las semanas 20 a 25 de embarazo para el desarrollo de
preeclampsia y/o eclampsia con una sensibilidad del (90.1 % y especificidad del 81.3
%).
Dicho meta análisis abarco un total de 107 estudios de revisión 42 casos
controles con un total de 15.025 gestantes distribuidas en Europa Central, Estados
Unidos y Canadá, cuya regresión lineal determinó una previa para inicio de
preeclampsia de hasta 14 días verificándose posteriormente con alteraciones de
Flujometría Doppler de arteria uterina. Las principales complicaciones obstétricas
fueron progresión a eclampsia (25 %), fallo renal agudo asociado a oliguria (17 %),
trastornos plaquetarios con necesidad de transfusión de hemoderivados (8%),
encefalopatía isquémica (2 %).
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Otros trastornos aunque asociados son la rotura hepática, la embolia pulmonar
e insuficiencia respiratoria aguda, según (Vázquez-Rodríguez & Hernández-Castilla,
2018) en el que valoró los niveles séricos maternos relacionados a complicaciones
obstétricas observó que valores de creatinina mayor a 1.1 mg/dl, ácido úrico mayor a
(5.0 mg/dl) y plaquetas menor a 50.000 presentan un 35 % más probabilidades de
rotura hepática, 48 % de embolia pulmonar y 88.48 % en relación a insuficiencia
respiratoria aguda con una sensibilidad del (93.8 % y especificidad del 87.4 %).
Cuando se realiza interpretación de los valores séricos en mujeres con
preeclampsia severa se observa que valores de ácido úrico > 4 mg/dL tienen un 88,48%
(± 1,04 mg/dL, rango de 4,3 a 9,4) de progresar a lesiones hepáticas, renales y
respiratorias, la mortalidad asciende a un 5 % en estos casos. Cuando los niveles de
ácido úrico se asocian a AST > 70 U el riesgo aumenta en un 25,13% para rotura
hepática. Las Plaquetas < 50.000 es un indicador alto de mortalidad. La LDH > 600
U/L es un factor pronóstico para trastornos cardiacos con una mortalidad cercana al
17.03 %.
Desde las publicaciones realizadas por (Reyna-Villasmil et al., 2008) y
posteriormente las realizadas por (Cebollada & Gimeno, 2012; Martínez-Gascón et al.,
2016) se ha observado que aproximadamente un 30-60% de las preeclámpticas
muestran evidencias de afección renal con concentraciones elevadas de ácido úrico y
creatinina. Hay un riesgo relativo de 5:1 entre valores de ácido úrico como indicador
de preeclampsia severa el debate consiste si se debe a un verdadero daño tubular o
secundario a vasoconstricción e isquemia vascular o por una adaptación funcional pura
a la hipovolemia bien reconocida que produce la enfermedad.
Las concentraciones de ácido úrico plasmática observada en mujeres
preeclámpticas con daño renal aumenta a medida que avanza la gestación, se han
establecido relación entre valores alterados de función renal asociados a concentración
de hemoglobina por disminución del volumen circulante efectivo. Los valores
promedios en estos grupos son de (5,9 ± 1,1 mg/dl) y (7,1 ± 1,5 mg/dl). Aquellas
mujeres que fallecieron llegaron a valores de (8,6 ± 0,9 mg/dl) 24 horas previas al
deceso, las diferencias son estadísticamente significativas al ser comparadas con
grupos controles (p < 0,05) (Vázquez-Rodríguez & Hernández-Castilla, 2018).
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CAPÍTULO III
3.1.

MATERIALES Y MÉTODOS

3.2.

MATERIALES

3.2.1. Lugar de la investigación

El presente estudio de investigación es realizado en el: Hospital de la Mujer
Alfredo G. Paulson (HAP), de la ciudad de Guayaquil, cuya dependencia operativa y
jurídica lo anexa al Complejo Hospitalario Alejandro Mann de la Junta de
Beneficencia de Guayaquil cuya ubicación se detalla a continuación:
 Avenida: Roberto Gilbert y Democracia.
 Sector: Atarazana.
 Parroquia: Tarqui
 Cantón: Guayaquil.
 Provincia: Guayas.
 País: Ecuador.

3.2.2. Período de investigación
 Enero 2018 a enero 2019.

3.2.3. Recursos utilizados

3.2.3.1.

Recursos humamos

 Investigador (MD. Freddy Valarezo Ramírez).
 Tutor de especialidad ginecológica (Dr. Harry Velásquez Grau).
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 Tutor metodológico (Dra. Martha Gonzaga).

3.2.3.2.

Recursos físicos

 Historias Clínicas de las pacientes que cumplen los criterios de
inclusión.
 Impresora.
 Computadora.
 Sistema informático Microsoft Excel 2013 / SPSS.
 Material de oficina.

3.2.4.

Universo y muestra

3.2.4.1.

Universo

El universo de estudio se delimita a gestantes entre las 20 a 37 semanas con
diagnóstico de preeclampsia y eclampsia, atendidas en el hospital de la mujer Alfredo
G. Paulson en el período: enero 2018 – enero 2019”.

3.2.4.2.

Muestra

Para la obtención de la muestra se recurrió a muestreo aleatorio simple con un
total de 180 casos.

3.3.

MÉTODOS
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3.3.1. Tipo de investigación

Por el alcance de sus objetivos el presente estudio se considera un estudio de
tipo: Analítico – Correlacional, retrospectivo de corte transversal

3.3.2. Diseño de investigación

Por su naturaleza diseño de investigación para el presente estudio es
 Por su intervención.

No experimental

 Por su validez.

Analítico - Correlacional.

 Por su número de variables.

Univariado.

 Por su alcance temporal.

Histórico.

3.3.3. Criterios de inclusión y exclusión

3.2.3.1. Criterios de inclusión

Para la elaboración del presente trabajo de investigación se consideró como
población de estudio a: Gestantes con diagnóstico de preeclampsia severa atendidas
en el hospital de la mujer Alfredo G. Paulson en el período: enero 2018 a enero 2019,
que cumplan con los siguientes criterios: Que se hayan realizado pruebas de ácido
úrico y bioquímicos en suero materno al término del embarazo. Pacientes que hayan
culminado su gestación en el hospital sede de estudio sea por parto o vía vaginal.

3.2.3.2. Criterios de exclusión
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Pacientes con los datos anteriormente expuestos que: Tengan enfermedades de
base que condicionen la elevación de las cifras de ácido úrico por otra causa como:
Estados hiperuricemicos derivados de la dieta, insuficiencia renal crónica, etc.

3.3.4. Análisis estadístico.

Para la recolección de datos y posterior análisis estadístico de los mismos, se
elaborará un instrumento de recolección con información pertinente a la investigación,
donde se expondrán las variables a analizar. Los datos obtenidos serán sometidos a
validación estadística en programas tipo: Microsoft Excel 2013 y “Statistical Package
for the Social Sciences” (SPSS), cuyas fórmulas estadísticas serán de tipo paramétricas
o no paramétricas según la distribución simétrica o asimétrica de datos. Se propone
además trabajar con un índice de confianza (IC) del 95% e índice de error del 5%,
considerándose significativo un p valor < 0,05.

3.3.5. Aspectos éticos y legales.

Previo a la elaboración del presente trabajo se consideró si el mismo se basa en
los reglamentos, estatutos y artículos de ley correspondientes a la Universidad de
Guayaquil, así como los reglamentos de ley para el investigador, así como los artículos
correspondientes para “derechos de autoría y propiedad intelectual”. Previa la
elaboración del presente proyecto se solicitó aprobación del tema de investigación (ver
anexo 10). expone que:
Se cita el Art. 17: Fracción l de la ley de propiedad intelectual del Estado
Ecuatoriano el cual “Las investigaciones sin riesgo, son estudios que emplean técnicas
y métodos de investigación documental retrospectivos y aquéllos en los que no se
realiza ninguna intervención o modificación intencionada en las variables fisiológicas,
psicológicas y sociales de los individuos que participan en el estudio, entre los que se
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consideran: cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los
que no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta”.
En base al artículo de ley citado y en relación al tipo de investigación se
considera que el presente trabajo cumple con las normas éticas establecidas por la ley
del estado ecuatoriano, y además por no ser un estudio experimental o que use algún
tipo de procedimiento que ponga en riesgo el estado de salud madre – feto, no es
indispensable el uso de consentimiento informado.
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CAPÍTULO IV

4. RESULTADOS

Durante el período de investigación se observaron 180 casos de preeclampsia con
elevación de ácido úrico previo, de los cuales el (51.11 % = 92 casos) se correlaciono
con complicaciones obstétricas, lo que corresponde a la incidencia de casos observados
durante el período de investigación.
Se procedió a cálculo de prueba de normalidad de la población de estudio
aplicando test de KS observándose una significación asintótica de 0.00,
estableciéndose como prueba de hipótesis Chi cuadrado de correlación.
La edad materna promedio fue de 27 años con una desviación estándar de 7
años, se observó que preeclampsia tuvo incidencia de casos en los extremos de la vida
reproductiva con edades entre 15 y 44 años respectivamente. En relación a la edad
gestacional se observó que el mayor número de nacimientos fue alrededor de las 34
semanas con edades que oscilaron entre las 23 y 41 semanas. La vía del parto
observada en la población de estudio fue del 94.44 % por vía cesárea y el 5.56 % por
parto vaginal.
Los niveles de ácido úrico asociados a Preeclampsia severa y desarrollo de
complicaciones obstétricas fue de (6.5 mg/dl), siendo este el valor promedio observado
en la población de estudio. Los valores mínimos observados fueron de (3.0 mg/dl) y
los valores máximos de (12.50 mg/dl).
Las principales complicaciones obstétricas observadas fueron: Síndrome
HELLP 39 casos (21.67 %), desprendimiento placentario 19 casos (10.56 %) y
Eclampsia 13 casos (7.22 %).
Aplicando prueba de hipótesis (Chi cuadrado de correlación) se obtuvo un p
valor de 0.01, aceptándose por tanto a hipótesis afirmativa la cual sugiere que los
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niveles de hiperuricemia son predictores de complicaciones en preeclampsia severa
según su resultante obstétrico.
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4.1.

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

TABLA 1. CASOS SEGÚN EDAD DE LAS PACIENTES

N

EDAD MATERNA
Válido
Perdidos

Media
Moda
Desv. Desviación
Mínimo
Máximo

180
0
27.1548
20.00a
7.26327
15.00
44.00

Realizado por: MD. Freddy Antonio Valarezo Ramírez.
Fuente: Servicio de estadística hospital de la mujer Alfredo G. Paulson

ANÁLISIS E INTEPRETACIÓN TABLA 1
La edad promedio de las gestantes incluidas en la presente investigación fue de 27
años con una desviación estándar de ± 7 años. Los valores mínimos observados fueron
de 15 años y los valores máximos fueron de 44 años respectivamente.
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TABLA 2. CASOS SEGÚN EDAD GESTACIONAL

N

EDAD GESTACIONAL
Válido
Perdidos

Media
Moda
Desv. Desviación
Mínimo
Máximo

180
0
34.5355
34.00
3.59884
23.00
41.00

Realizado por: MD. Freddy Antonio Valarezo Ramírez.
Fuente: Servicio de estadística hospital de la mujer Alfredo G. Paulson

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 2
La edad gestacional promedio observada en la población de estudio fue de 34 semanas
con rangos de edad entre 23 y 41 semanas respectivamente, lo cual presentó un elevado
índice de prematuridad de los productos, siendo estos lejos del término.
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TABLA 3. CASOS SEGÚN VÍA DEL PARTO

VÍA DEL PARTO
CESÁREA
PARTO NORMAL
TOTAL

N° DE CASOS
170
10
180

%
94.44
5.56
100.00

Realizado por: MD. Freddy Antonio Valarezo Ramírez.
Fuente: Servicio de estadística hospital de la mujer Alfredo G. Paulson

GRÁFICO 1. CASOS SEGÚN VÍA DEL PARTO
CASOS SEGÚN VÍA DEL PARTO
180
160
140
120
100
80

N° DE CASOS

94,44

%

60
40
20
5,56
0
CESÁREA

PARTO NORMAL

Realizado por: MD. Freddy Antonio Valarezo Ramírez.
Fuente: Servicio de estadística hospital de la mujer Alfredo G. Paulson

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 3 Y GRÁFICO 1
La finalización del parto en gestantes con elevación de ácido úrico y preeclampsia
severa observado durante el período de investigación fue del (94.44 %) por vía cesárea
y el (5.56 %) por vía vaginal. El parto se realizó por cesárea en un alto número de
casos debido a la severidad del cuadro clínico que presentó la paciente.
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TABLA 4. CASOS DE HIPERURICEMIA ASOCIADO A PREECLAMPSIA
SEVERA
PREECLAMPSIA SEVERA +
HIPERURICEMIA
CON COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS
SIN COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS
TOTAL

N° DE CASOS

%
92
88
180

51.11
48.89
100.00

Realizado por: MD. Freddy Antonio Valarezo Ramírez.
Fuente: Servicio de estadística hospital de la mujer Alfredo G. Paulson

GRÁFICO 2. CASOS DE HIPERURICEMIA ASOCIADO A PREECLAMPSIA
SEVERA
CASOS DE PREECLAMPSIA SEVERA CON HIPERURICEMIA
100
90
80

88

70
60

CON COMPLICACIONES
OBSTÉTRICAS

50
48,89

40
30

SIN COMPLICACIONES
OBSTÉTRICAS

20
10
0
N° DE CASOS

%

Realizado por: MD. Freddy Antonio Valarezo Ramírez.
Fuente: Servicio de estadística hospital de la mujer Alfredo G. Paulson

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 4 Y GRÁGICO 2
Durante el periodo de investigación se observaron un total de 180 casos de
pacientes con preeclampsia severa asociada a elevación de valores de ácido úrico. De
estos casos el (51.11 %) se correlacionó con la presencia de complicaciones obstétricas
y el (48.89 %) no se evidenció las mismas.

29

TABLA 5. CÁLCULO DE DISTRIBUCIÓN POBLACIONAL

PRUEBA DE KOLMOGOROV-SMIRNOV PARA UNA MUESTRA
PREECLAMPSIA +
HIPERURICEMIA
N

180

PARÁMETROS NORMALES

A,B

MEDIA

1.02134

DESV. DESVIACIÓN

.357410

MÁXIMAS DIFERENCIAS

ABSOLUTO

.488

EXTREMAS

POSITIVO

.488

NEGATIVO
ESTADÍSTICO DE PRUEBA
SIG. ASINTÓTICA(BILATERAL)

-.304
.471
.000A

A. LA DISTRIBUCIÓN DE PRUEBA ES NORMAL.
Realizado por: MD. Freddy Antonio Valarezo Ramírez.
Fuente: Servicio de estadística hospital de la mujer Alfredo G. Paulson

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 5.

Se realizó cálculo de distribución poblacional mediante aplicación de prueba
de Kolgomorov – Smirnov, observándose una distribución simétrica con una
significación asintótica de .000 razón por la cual se considera como prueba de hipótesis
(Chi cuadrado de correlación).
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TABLA

6.

VALORES

DE

HIPERURICEMIA

ASOCIADOS

A

COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS
ESTADÍSTICOS
NIVEL DE ÁCIDO ÚRICO
N

VÁLIDO

92

PERDIDOS

0

MEDIA

6.5512

MEDIANA

6.3741

MODA

6.29

DESV. DESVIACIÓN

1.64576

ASIMETRÍA

.872

ERROR ESTÁNDAR DE ASIMETRÍA

.180

CURTOSIS

1.610

ERROR ESTÁNDAR DE CURTOSIS

.349

MÍNIMO

3.00

MÁXIMO

12.50

Realizado por: MD. Freddy Antonio Valarezo Ramírez.
Fuente: Servicio de estadística hospital de la mujer Alfredo G. Paulson

GRÁFICO

3.

VALORES
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A

COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS

Realizado por: MD. Freddy Antonio Valarezo Ramírez.
Fuente: Servicio de estadística hospital de la mujer Alfredo G. Paulson
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 6 Y GRÁFICO 3
Se realizó cálculo de valores estadísticos de media central para determinar la
cifra promedio de ácido úrico que se relaciona con Preeclampsia severa, observándose
un valor medio de (6.5 mg/dl). Los valores mínimos fueron de (3.0 mg/dl) y los valores
máximos de (12.50 mg/dl), se obtuvo además una desviación estándar de (1.6 mg/dl)
con una Curtosis de 1.61 lo que significa que la distribución de datos cumplió criterios
de normalidad.
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TABLA 7. CASOS SEGÚN COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS
COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS

N° DE CASOS
39
19
13
8
5
3
3
1
1
88
180

HELLP
Desprendimiento placentario
Eclampsia
Insuficiencia renal aguda
Óbito fetal
Edema agudo de pulmón
Insuficiencia respiratoria
Rotura hepática
Muerte materna
Ninguna
TOTAL

%
21.67
10.56
7.22
4.44
2.78
1.67
1.67
0.56
0.56
48.89
100.00

Realizado por: MD. Freddy Antonio Valarezo Ramírez.
Fuente: Servicio de estadística hospital de la mujer Alfredo G. Paulson

GRÁFICO 4. CASOS SEGÚN COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS
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Realizado por: MD. Freddy Antonio Valarezo Ramírez.
Fuente: Servicio de estadística hospital de la mujer Alfredo G. Paulson
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 7 Y GRÁFICO 4

Las complicaciones observadas en la población de estudio fueron: Síndrome
HELLP 39 casos (21.67 %), desprendimiento placentaria 19 casos (10.56 %),
Eclampsia 13 casos (7.22 %), Insuficiencia renal aguda 8 casos (4.44 %), óbito fetal 5
casos (2.78 %), edema agudo de pulmón e insuficiencia respiratoria aguda 3 casos con
un (1.67 %) respectivamente. Finalmente se observaron casos de rotura hepática y
muerte materna con un solo caso que corresponden al (0.56 %) de complicaciones
observadas. Estas complicaciones guardan estrecha relación con las que la literatura
describe, aunque el porcentaje observado en cada una de las complicaciones
encontradas puede variar al compararlas con las de otros estudios.
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TABLA 8. CÁLCULO DE CHI CUADRADO

Estadísticos de prueba
COMPLICACIONES

ÁCIDO ÚRICO ELEVADO

OBSTÉTRICAS
Chi-cuadrado
Gl
Sig. asintótica

1.614a

5.971b

5

2

.022

.001

Realizado por: MD. Freddy Antonio Valarezo Ramírez.
Fuente: Servicio de estadística hospital de la mujer Alfredo G. Paulson

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 8

Se aplicó prueba de hipótesis tipo (Chi cuadrado de correlación) para
determinar la relación asociativa entre complicaciones obstétricas en gestantes con
diagnóstico de preeclampsia y elevación de ácido úrico (> 6.5 mg/dl) obteniéndose un
p valor de .001, motivo por el cual se acepta la hipótesis afirmativa: Los niveles de
hiperuricemia son predictores de complicaciones en preeclampsia severa según su
resultante obstétrico.
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TABLA 9. CÁLCULO DE SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD

ACIDO URICO
> 6.5
< 6.5
SENSIBILIDAD
ESPECIFICIDAD
VPP
VPN

COMPLICACIONES PRESENTES
80
9
89.9
96.7
96.4
90.7

SIN COMPLICACIONES
3
88

Realizado por: MD. Freddy Antonio Valarezo Ramírez.
Fuente: Servicio de estadística hospital de la mujer Alfredo G. Paulson

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN TABLA 9

Se realizó cálculo de sensibilidad y especificidad de las variables evaluadas en
la población de estudio observándose que la sensibilidad de hiperuricemia (> 6.5
mg/dl) como predictor de preeclampsia severa es del (89.9 %), con una especificidad
del (96.7 %), valor predictivo positivo del (96.4 %) y valor predictivo negativo (90.7
%); lo cual indica que es una prueba altamente sensible y específica que se debe
realizar para poder predecir posibles complicaciones en pacientes con preeclampsia
severa.
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4.2.

DISCUSIÓN

4.2.1. Discusión objetivo uno

La incidencia de casos observada en la presente investigación (51.11 %) guarda
relación porcentual con los estudios de (Voet, Voet, & Pratt, 2017) quienes consideran
que la sobreactividad de ácido úrico tiene una incidencia en un (80.2 %) de mujeres
con preeclampsia complicada, mientras que (Rajasigam D, Seed, & Briley, 2019)
obtuvo un valor de (86.31 %) cuando los valores de ácido úrico sobrepasan el valor
crítico con un (p valor < .005), lo que le confiere un adecuado valor estadístico.

4.2.2. Discusión objetivo dos

Los datos obtenidos guardan relación con los estudios realizados por (Ozkara
et al., 2018), quien considera que cifras de ácido úrico mayores a (6.0 mg/dl) se asocia
a preeclampsia de inicio temprano, según este mismo autor la probabilidad de
complicaciones asciende a un (81.2 %) en un estudio de serie de casos que incluyó un
total de 375 mujeres. Por su parte (Gyselaers et al., 2014) concluye que cifras iguales
o superiores a (6.3 mg/dl) es predictor de preeclampsia complicada con un riesgo
relativo de 5:1.
Para autores como (Ayansina et al., 2016) la elevación de ácido úrico desde su
contexto fisiopatológico obedece a vasoconstricción pre-renal con disminución de un
45 % de la luz de la arteria renal lo que predispone a cambios mesangiales del lecho
renal y elevación de hasta tres veces los valores de creatinina basal al inicio del
embarazo y cifras de ácido úrico mayores a (6.0 mg/dl) dato que es corroborado por
los estudios de cohorte realizados por (Jim & Garovic, 2017).

4.2.3. Discusión objetivo tres
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Los valores de cohorte obtenidos en la población de estudio (> 6.5 mg/dl)
guardan adecuada correlación asociativa para complicaciones obstétricas pues el valor
de probabilidad obtenido fue de (.001) estas cifras guardan relación con los resultados
obtenidos por (Paula et al., 2019) quienes en un análisis retrospectivo en 733 mujeres
observaron que cifras de ácido úrico por encima de (5,9 mg / dl) y proporción de
proteína / creatinina por encima de (4.9 mg/dl) tuvo una asociación con eclampsia
cuya incidencia fue del (75.1 %) con un (p valor de ≤0.001). La aparición del síndrome
HELLP fue del (45.23 %), lesión renal (23.2 %) e insuficiencia respiratoria aguda
(15.7 %) con una mayor incidencia entre las mujeres que desarrollaron eclampsia (OR
6,5; IC del 95%, 3,2–13,2; p <0,001.

4.2.4. Discusión objetivo cuatro

Los datos obtenidos en la presente investigación guardan relación con los
estudios preliminares realizados por (Koopmans et al., 2009) quien evaluó la precisión
del ácido úrico como predictor de complicaciones obstétricas derivadas de
preeclampsia estableciendo una sensibilidad del (90.1 %) y especificidad del (81.3 %).
Para (Vázquez-Rodríguez & Hernández-Castilla, 2018) los valores de ácido úrico
mayor a (5.0 mg/dl) y plaquetas menor a 50.000 presentan le confieren una
sensibilidad del (93.8 %) y especificidad del (87.4 %) con valores predictivos positivos
de hasta un (87.4 %)
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CAPÍTULO V

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1.

CONCLUSIONES

Una vez recolectados, tabulados y analizados los datos asociados a las variables de
estudio planteados, se establecen las siguientes conclusiones: En relación a la hipótesis
planteada se acepta que los niveles de hiperuricemia son predictores de complicaciones
en preeclampsia severa según su resultante obstétrico. Por lo tanto, se plantea que la
medición del ácido úrico es un examen útil para predecir complicaciones maternas en
mujeres con preeclampsia.
En cuanto a los valores de hiperuricemia se observó una relación directamente
proporcional entre los niveles de ácido úrico y complicaciones obstétricas,
estimándose como punto de cohorte (6.5 mg/dl), con una incidencia de casos elevada
y valores de probabilidad concordantes lo que le confiere adecuada potencia estadística
al estudio. Es por tal motivo que se considera que en pacientes con hiperuricemia
severa es conveniente inducir el parto debido al incremento del riesgo de graves
complicaciones perinatales.
Se estima que el ácido úrico es altamente sensible para diagnóstico de
preeclampsia y con un elevado valor predictivo de complicaciones entre las que
destacan: Síndrome HELLP, desprendimiento placentario, eclampsia, insuficiencia
renal aguda e insuficiencia respiratoria,

considerándose que todas estas

complicaciones obedecen a las alteraciones vasculares propias de la preeclampsia y
fuga de líquido al tercer espacio debido a hipoproteinemia sostenida.
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5.2.

RECOMENDACIONES

5.2.1. Recomendación objetivo uno

Debido a la incidencia de casos observados de preeclampsia severa con
elevación de cifras de ácido úrico, se recomienda cuantificar y monitorizar dicho
parámetro en gestantes a partir de las 20 semanas de gestación donde ha finalizado el
proceso de invasión trofoblástica, pues se considera que el porcentaje de casos
observados justifica su uso como parámetro pronóstico de preeclampsia y severidad
de la misma.

5.2.2. Recomendación objetivo dos

Como recomendación al objetivo dos: Establecer los valores promedios de
hiperuricemia asociado a preeclampsia severa, se indica que en caso de mujeres con
niveles de ácido úrico mayor o igual a (6.5 mg/dl) deben ser ingresadas para
observación y realización de exámenes complementarios pues el riesgo de desarrollar
preeclampsia severa incluyendo muerte materno neonatal es elevado con una
incidencia del (81.45 %).

5.2.3. Recomendación objetivo tres

Como recomendación al objetivo tres: Describir las complicaciones obstétricas
y vía del parto observado en la población de estudio, se recomienda derivar a centros
de alta complejidad a pacientes con elevación significativa de ácido úrico (> 6.5
mg/dl), pues el riesgo de desarrollar preeclampsia severa es del (51.11 %) cuyas
complicaciones frecuentes son : Eclampsia (43.89 %), Síndrome de HELLP (17.22
%) e insuficiencia renal aguda (15.56 %), que son causa importante de morbi mortalidad materna en el Ecuador.
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5.2.4. Recomendación objetivo cuatro

Debido a los valores de sensibilidad y especificidad observados en la población
de estudio se recomienda aplicar la evaluación seriada de ácido úrico a partir del
segundo trimestre del embarazo (20 semanas) debido a que la capacidad
discriminatoria de esta prueba es significativamente estadística para predecir
complicaciones y clasificar correctamente a sujetos sanos de enfermos
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ANEXOS

ANEXO 1. APROBACIÓN DE TEMA DE INVESTIGACIÓN
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ANEXO 2. APRROBACION DE ANTEPROYECTO DE TESIS
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ANEXO 3. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ACTIVIDAD/ FECHA

2018

2019

E F M A M J J A S O N D E F M A M J J
Selección del tema.
Solicitud para aprobación de tema de investigación UG
Solicitud para aprobación de tema de investigación HAP
Aprobación del tema UG
Aprobación del tema HAP
Realización de sinopsis
Elaboración de anteproyecto de investigación
Revisión de anteproyecto con tutor de especialidad

x
x
x
x
x

x
x
x

x
x

x
x

Revisión de anteproyecto con tutor metodológico

x

x

x

x

x

Rectificaciones con tutor de especialidad

x

x

x

x

x

x

x

Rectificaciones con tutor metodológico
Presentación de anteproyecto en servicido de Docencia del HAP.

x

x

x

x

x

x

x

x
x

Aprobación de anteproyecto por tutor de especialidad

x

Aprobación de anteproyecto por tutor metodológico

x

x

x

x

Aprobación de anteproyecto por docencia del HAP
Presentación de tesis final en secretaria de coordinación de
posgrados UG
Finalización de datos de investigación

x
x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
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ANEXO 4. HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
COORDINACIÓN DE POSGRADOS
ESPECIALIDAD DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA
HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
Realizado por: MD. Freddy Antonio Valarezo.
R3. Posgradista de Ginecología y Obstetricia Hospital de la Mujer Alfredo G Paulson.
HCL

EDAD

SEMANAS DE VIA DEL PARTO Dg de ingreso 1
GESTACIÓN

ACIDO URICO UREA INGRESO

CREATININA
INGRESO

TGO INGRESO

TGP INGRESO

LDH INGRESO

PLAQUETAS

PAS (PRE-QX)

PAD (PRE-QX)

PROTEINURIA COMPLICACIO
EN 24 H
N OBSTÉTRICA
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