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Resumen 

El presente trabajo tiene como objeto,  identificar si existe asociación entre la 

presencia de hiperuricemia con la aparición de trastornos hipertensivos del 

embarazo en mujeres que acuden a atención prenatal a los Servicios de Salud de 

Veracruz, Xalapa. Debido a que las enfermedades hipertensivas asociadas al 

embarazo son la segunda causa de muerte materna en nuestro país y en nuestro 

estado, es importante determinar a tiempo la presencia de éstos padecimientos,  

lo que sea convertido en un prioridad en la atención de la mujer embarazada, el 

ácido úrico toma importancia, ya que resulta útil en el diagnóstico predictivo de la 

severidad de la preeclampsia y eclampsia, por lo que resultaría de  gran utilidad 

conocer a partir de qué momento se presenta la hiperuricemia durante el 

embarazo. Para ello se realizó un estudio longitudinal, de cohorte prospectiva. 

Donde se incluyeron 120 mujeres en control prenatal, se realizaron tomas de ácido 

úrico sérico y se determinaron dos grupos aquellas que cursaban con un ácido 

úrico de > de 6 mg/dl, conformaron el grupo expuesto y las que cursaron con 

niveles séricos de ácido úrico <6mg/dl el grupo no expuesto, se buscó asociación 

con el evento de interés el cual fue la aparición de enfermedades hipertensivas 

asociadas al embarazo, se determinó la incidencia del grupo expuesto y del no 

expuesto, y la probabilidad de presentar enfermedades hipertensivas del 

embarazo en relación al tiempo en estos dos grupos. La incidencia de 

enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo en el grupo expuesto fue del 

71.4% y en el grupo no expuesto de 2.7%, se encontró asociación entre la 

hiperuricemia y la aparición de enfermedades hipertensivas del embarazo, se 

realizó un análisis multivariado a través de la regresión de Cox y se obtuvo en el 

modelo ajustado un Hazard ration (HR) de 11.6, con intervalos de confianza (IC) 

95% de 3.14 a 77.17 y un valor de p >0.001.   Se buscó la probabilidad de 
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presentar el evento en los dos grupos en función del tiempo,  con el método de 

Kaplan Meier y se encontró que a la semana 12 de gestación en el tercer 

trimestre, el grupo expuesto tiene el 72% de probabilidad de presentar 

enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo, y el grupo no expuesto el 16 

%. Se utilizó la prueba de log-rank para comparar grupo y se obtuvo  un valor de 

p< 0.001. Se concluyó que la presencia de hiperuricemia durante el embarazo 

está asociada a la aparición de trastornos hipertensivos asociados al embarazo. 
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Introducción 

En nuestro país la muerte de mujeres en edad productiva ocasionada con 

problemas durante el embarazo, parto o puerperio, se ha convertido en unos de 

los principales problemas de salud, es un reflejo de desarrollo el país, ya que 

representa un indicador de profunda desigualdad social y acceso a los servicios de 

salud. Motivo por el cual esta problemática ha sido incluida como parte de uno de 

los objetico del Milenio, donde México adquirió el compromiso de reducir la muerte 

materna en tres cuartas partes entre 1990 y 2015, pese a los esfuerzos realizados 

implementando una serie de programas y estrategias para abatir este problema, 

aun no se ha logrado. 

Dentro de las dos principales causas directas a las que se atribuye  la muerte 

materna están los trastornos hipertensivos del embarazo, en la actualidad se han 

implementado programas y estrategias dirigidas al control y prevención de estas 

enfermedades, en este sentido el identificar estudios de laboratorio y gabinete, 

que nos permitan determinar la aparición y gravedad de estos trastornos de 

manera oportuna y así brindar un mejor control, no ayudaría reducir esta 

problemática. La hiperuricemia es un signo que está claramente asociado con la 

severidad de la preeclampsia y eclampsia, sería importante identificar si se 

encuentra asociado con la aparición de estos trastornos, si fuera así nos serviría 

como apoyo para identificar oportunamente signos y síntomas que nos hablen de 

una complicación durante el embarazo. 
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MARCO REFERENCIAL 

Marco teórico 

La muerte ocasionada por problemas relacionados con el embarazo, parto y 

puerperio es uno de los principales problemas de salud, de las mujeres en edad 

productiva en México está relacionado con factores de tipo económico, social, 

cultural y de la calidad con que se proveen los servicios de salud; por tal motivo, la 

muerte materna (MM), es un fiel reflejo del desarrollo de un país y representa un 

indicador de profunda desigualdad social, al estar íntimamente relacionada con la 

pobreza y el acceso a servicios de salud1

En septiembre del año 2000, en la ciudad de Nueva York, tuvo lugar la Cumbre del 

Milenio, donde representantes de 189 países firmaron la declaración del milenio, 

en ésta se enuncian los principios y valores que deben regir las relaciones 

internacionales en el siglo XXI. Como parte de la declaración del milenio se 

establecieron las metas y objetivos contraídos, por el mundo entero, para redoblar 

los esfuerzos dirigidos a reducir la pobreza y el hambre y dar respuesta a 

problemas como la mala salud, las desigualdades por razón de sexo, la falta de 

educación, la falta de acceso a agua saludable y la degradación ambiental.  

 

Se establecieron 8 objetivos, de ellos tres se encuentran dirigidos directamente a 

mejorar la salud y son: el objetivo 4, que es reducir la mortalidad en la niñez; el 

objetivo 5, donde se comprometen a mejorar la salud materna; y el objetivo 6, 

combatir el VIH/SIDA, la malaria y otras enfermedades. 

Uno de los objetivos más difíciles de cumplir, para México, ha sido el quinto 

objetivo, el cual plantea mejorar la salud materna, estableciendo como una de las 

metas, reducir la mortalidad materna en tres cuartas partes, entre 1990 y 20152. 

Sin embargo, la MM continúa inaceptablemente alta en gran parte de los países 

en desarrollo. En México la razón de muerte materna en 1990, fue de 89.0 
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defunciones por cada 100, 000 nacido vivos, lo que nos habla que para cumplir la 

meta, México tendría que reducir su razón de muerte materna a 22.3 defunciones 

por cada 100, 000 nacidos vivos; para el 2008 México reporta una razón de 

muerte materna de 58 defunciones por cada 100, 000 nacidos vivos, cuando 

debería de tener una razón de muerte materna en 48.95 por cada 100,000 nacidos 

vivos, para así poder cumplir con este objetivo del milenio3

La clave no sólo reside exclusivamente, en el desarrollo socioeconómico general 

de la población, sino en ofrecer un tratamiento eficaz y accesible para las 

complicaciones obstétricas. Por tal motivo, se vuelve primordial la prevención, 

detección temprana y manejo oportuno de las principales complicaciones del 

embarazo, parto y puerperio, que pueden evolucionar a una urgencia obstétrica, 

tal es caso de los trastornos de la enfermedad hipertensiva asociada al embarazo, 

preeclampsia y eclampsia, que ponen en peligro la vida de la mujer y el producto

 

4

En México se han implementado una serie de estrategias, normas y lineamientos 

para mejorar la atención en el manejo de la paciente embarazada, dentro de las 

normas oficiales tenemos la Norma Oficial Mexicana 

. 

NOM-007-SSA2-1993, 

Atención de la mujer durante el embarazo, parto y puerperio y del recién nacido; la 

cual tiene como objetivo establecer criterios para la atención de la mujer durante 

su embarazo, parto y puerperio, así como también la atención del recién nacido. 

La norma define al embarazo normal  como: “estado fisiológico de la mujer que se 

inicia con la fecundación y termina con el parto y el nacimiento del producto a 

término”; especificando las acciones a realizar durante su control, como lo son la 

elaboración de la historia clínica completa, identificación de signos y síntomas de 

alarma, medición y registro del peso, talla y presión arterial, así como su 

valoración e interpretación, medición y registro del crecimiento uterino y estado de 

salud del feto, la realización de estudios de laboratorio tales como: determinación 

de biometría hemática completa (BHC), detección de sífilis a través de la 

realización de la prueba del inglés  Venereal Disease Research Laboratory 

(VDRL), glucosa, grupo sanguíneo y RH, Exámen General de Orina (EGO) y 



 

 

6 

 

detección del Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en mujeres de alto 

riesgo. La NOM- 007 SSA2-1993 define al embarazo de alto riesgo como: “aquél 

en el que se tiene la certeza o la probabilidad de estados patológicos o 

condiciones anormales concomitantes con la gestación y el parto, que aumentan 

los peligros para la salud de la madre o del producto, o bien, cuando la madre 

procede de un medio socioeconómico precario”5

La mortalidad materna en nuestro país constituye un problema de salud pública, 

motivo de gran preocupación para los gobiernos, las instituciones y la sociedad; 

las principales causas de muertes maternas, en México, son los trastornos 

hipertensivos del embarazo y las hemorragias durante el embarazo, el parto y el 

puerperio

 

  

Una de las estrategias sustantivas del Programa Nacional de Salud 2001-2006, 

fue garantizar un Arranque Parejo a la Vida, a través de acciones que permitan 

asegurar una atención prenatal adecuada y un parto sin complicaciones, así como 

el desarrollo de niños y niñas con igualdad de oportunidades.6

Otras de las estrategias, con las que se cuenta, son los lineamientos técnicos para 

el manejo del control prenatal, dentro de los cuales está el lineamiento técnico 

para la prevención, diagnóstico y manejo de la preeclampsia y eclampsia; éstos 

lineamientos técnicos pretenden contribuir a la actualización permanente de los 

prestadores de servicios, para beneficio de las condiciones de salud de la 

población. 

 

El lineamiento técnico mencionado tiene como objetivo detectar los factores de 

riesgo mediante la atención prenatal temprana y de calidad para prevenir y 

diagnosticar la preeclampsia y eclampsia en las unidades de primer nivel de 

atención; referir de manera adecuada y oportuna a hospitales de segundo o tercer 

nivel de atención médica y contribuir a disminuir los casos de mortalidad materna y 

perinatal por preeclampsia/eclampsia. 
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La hipertensión asociada al embarazo en sí no es una enfermedad, sino más bien 

es un marcador de riesgo para una patología como la preeclampsia, la cual  

podemos expresar en tres niveles: la primera y principal patología  aún no se 

conoce; sin embargo, la patología secundaria si, es la adaptación  materna a una 

reducción de la invasión de trofoblástica endovascular; cuando ésta se complica la 

sintomatología se vuelve aun más grave, iniciando así la patología terciaria, la cual 

es la eclampsia, falla renal y el síndrome de HELLP.  

Los trastornos hipertensivos en el embarazo se clasifican en: 

1.- Hipertensión inducida por el embarazo (HIE) 

a) Preeclampsia 

b) Eclampsia 

c) Sindrome de HELLP 

2.- Hipertensión crónica 

a) Primaria (esencial o idiopática) 

b) Secundaria (por alguna causa conocida) 

3.- Hipertensión crónica con preeclampsia agregada 

4.- Hipertensión transitoria7

La hipertensión inducida por el embarazo, consiste en una presión sistólica 

>140mmHg o con un incremento >30mmHg sobre el nivel basal, y una presión 

diastólica >90mmHg o con un incremento >15mmHg sobre el nivel basal. Cuando 

ésta se presenta durante las etapas tempranas del embarazo es mayor la 

probabilidad de que progrese a preeclampsia, aproximadamente del 15 al 25% la 

desarrollan.

   

 

La preeclampsia tiene como una de su característica la invasión citotrofoblástica 

endovascular superficial de las arterias espirales y la difusión de las células 

endoteliales. Es definida como un síndrome multisistémico, peculiar de la mujer 
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embarazada, caracterizada por hipertensión más edema generalizado y 

proteinuria, las cuales se presentan después de la semana 20, durante el parto o 

en las primeras 6 semanas después de éste; el cuadro clínico esta caracterizado 

por hipertensión arterial > ó = 140/90 mm Hg acompañado de proteinuria, es 

frecuente que además se presente cefalea, acufenos, fosfenos, edema y dolor 

abdominal. Está se puede clasificar en leve y grave, dependiendo de la 

hipertensión y de los resultados de laboratorio. 

La eclampsia es caracterizada por la presencia de convulsiones y coma, más la 

sintomatología de la preeclampsia, ésta es el grado más fulminante de la 

preeclampsia, ya que puede ocasionar la discapacidad o la muerte. 

El síndrome de HELLP se presenta en el 40% de las preeclampsia y se 

caracteriza por la presencia de hemolisis, elevación de enzimas hepáticas y 

plaquetopenia, más las manifestaciones de la preeclampsia. 

La hipertensión crónica es caracterizada por el incremento continuo de la presión 

sanguínea en las arterias, con un incremento de la presión diastólica sostenida por 

arriba  de 140 mm/Hg y la diastólica por arriba de 90 mm/Hg, importante 

diferenciarla de la hipertensión inducida por el embarazo (HIE), ya que la 

hipertensión crónica nos puede ocasionar desprendimiento placentario y 

restricción del crecimiento fetal. 

Existen diferentes factores que se relacionan con la aparición de la HIE, como lo 

son: la presencia de bajo consumo de calcio en la dieta, la edad ( menor de 20 

años y mayor de 35), diabetes mellitus, índice de masa corporal (IMC) >30, 

diabetes gestacional, hipertensión arterial crónica, raza negra, enfermedad 

vascular o renal, lupus eritematoso sistémico, primigesta y desnutrición, así como 

también se ha demostrado que la mujer que ya ha tenido embarazos previos, pero 

se vuelve a casar, en el siguiente embarazo aumentará su posibilidad de presentar  

HIE como si fuera nulípara, también corren mayor riesgo aquellas mujeres que se 

casen con un hombre viudo o divorciado, cuya esposa curso con HIE.8
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La causa de la preeclampsia-eclampsia se desconoce con exactitud, se le han 

atribuido diferentes hipótesis causales, como lo son: 

1.- La mala interacción inmunológica entre la madre y el citotrofoblasto, ésto 

ocasiona una invasión endovascular más superficial por parte de las células 

citotrofoblásticas en las arterias espirales.  

2.- Isquemia placentaria.  La isquemia puede inducir a la disfunción de las células 

endoteliales. 

3.- La actividad antioxidante anormal, así como la reducción de antioxidantes 

ocasiona que se incremente el nivel de los productos de la peroxidación de lípidos, 

lo que a su vez pueden ocasionar daño por peroxidación en el endotelio vascular. 

4.-La genética podría ser otro factor de gran importancia, ya que podría basarse 

en un gen recesivo o dominante para que las hijas de madres que presentaron 

enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo, presenten también dicha 

enfermedad durante su embarazo o su puerperio.9

Fisiopatología de la preeclampsia y eclampsia 

 

 Es provocada por un deterioro de la interacción fisiológica que se produce en 

gestaciones normales entre los vasodilatadores, como lo son la prostaciclina 

(PG2) y óxido nítrico, y los vasoconstrictores, como lo son angiotensina ll, 

tromboxano A2 (TXA2) y  serotonina, éstos actúan como mediadores locales y se 

producen a demanda cerca de su lugar de acción,  de éstos depende el control 

hemodinámico en la placenta no enervada y en las arterias utero-placentarias. En 

un estado fisiológico normal las células endoteliales sanas permiten que se 

mantenga la integridad vascular, lo que influye en el tono del músculo liso; por lo 

que cuando se presenta una lesión las células endoteliales pierden éstas 

funciones, produciendo procoagulantes, vasoconstrictores y mitógenos, lo que trae 

consigo un aumento en la permeabilidad capilar, aumenta el tono vascular y la  

trombosis plaquetaria, la sensibilidad a la angiotensina II aumenta 
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considerablemente y éste aumento precede al estadio clínico de los trastornos 

hipertensivos inducidos por el embarazo 

La lesión ocurrida en las células endoteliales mismas que producen una 

deficiencia en la producción y actividad de las prostaglandinas vasodilatadoras, en 

particular PGI2, lo que ocasiona una ausencia en el estimulo normal del sistema 

renina –angiotensina- aldosterona, a pesar de la hipovolemia importante y el 

aumento de la sensibilidad vascular a angiotensina II y noradrenalina 

Durante la preeclampsia también puede ocurrir la destrucción de las plaquetas, la 

cual explica la reducción del flujo útero placentario con trombosis de las arterias 

espirales e infartos placentarios y, en ocasiones, durante la preeclampsia severa 

grave se producen hemolisis microangiopática, todo ésto ocasionado por un 

aumento del TXA2 /PGI2. 

El Factor de Necrosis Tumoral Alfa (FNT), participa en eventos celulares que 

mantiene la gestación; ya que participa en el proceso de modulación del 

crecimiento vascular e invasión del trofoblasto, mediante la activación de los 

leucocitos deciduales y la alteración del factor de crecimiento. La existencia de 

mayores concentraciones de estas citoquinas se encuentra en pacientes con 

preeclampsia y está relacionado con una alteración en la regulación del sistema 

inmune-materno, por lo que se encuentra una mayor respuesta inflamatoria; por 

consiguiente, las pacientes que cuentan con niveles elevados de factor de 

necrosis tumoral (FNT) tiene un riesgo tres veces mayor para desarrollar 

preeclampsia  

Dentro de las lesiones características, en la preeclampsia, observamos la 

endoteliosis capilar glomerular, donde las células endoteliales de los capilares 

glomerulares aumentan considerablemente de tamaño, presentando inclusiones 

citoplasmáticas electro densas que pueden ocluir el lumen de los capilares; así 

también, ocurren cambios en el lecho placentario y en los vasos uterinos 

limítrofes. 
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Se presenta la pérdida de proteínas a través de la orina, ocasionada por  cambios 

degenerativos en el glomérulo. 

En las mujeres no gestantes podemos encontrar el óxido nítrico sintetizado por el 

endotelio, el cual mantiene la vasodilatación del sistema cardiovascular e inhibe la 

adhesión y agregación plaquetaria; a diferencia, durante la gestacional normal, el 

óxido nítrico aumenta, lo que influye como un factor importante en la 

vasodilatación fisiológica que ocurre durante el embarazo

En la preeclampsia,  dentro de las alteraciones hemodinámicas encontramos que 

la plaquetas desempeñan un papel fundamental, ya que la activación plaquetaria 

es una característica fisiológica del embarazo y esta se exagera durante la 

preeclampsia, lo que hace que las alteraciones sean compatibles con un bajo 

riesgo de coagulación intravascular compensada, como una consecuencia de la 

adhesión de las plaquetas en ciertas zonas de activación endotelial, las plaquetas 

se adhieren a las células endoteliales alteradas y se activan; la sustancia 

vasoactiva serotonina, almacenada en los gránulos, se libera junto con el 

vasoconstrictor TXA

. 

2 y uno o los dos son los responsables del comienzo de la 

hipertensión

A causa de la elevada concentración sanguínea se presenta una hemoglobina y 

hematocrito elevado, ya que se encuentran trastornos en la vía de la L-arginina-

óxido nítrico de las plaquetas, la preeclampsia es un estado híper-coagulable, la 

magnitud de esta alteración no se siempre se relaciona con la gravedad de la 

preeclampsia-eclampsia, las alteraciones pueden a su vez, incluir trombocitopenia 

y disminución de los factores de coagulación. Pueden presentarse microembolias 

de fibrina en los pulmones, los riñones o el hígado. En ocasiones las pacientes 

desarrollan un cuadro conocido como síndrome de HELLP, caracterizado por 

elevación de enzimas hepáticas transaminasa glutámico oxalacética (TGO) y 

aspartato amino transferasa (AST) >70u/L, deshidrogenasa láctica (DHL) >600 

u/L, plaquetas <100 000/mm3 y bilirrubinas totales >1.2 mg/dl, acompañado de 

anemia hemolítica, ocasionada por la presencia de eritrocitos deformados

. 

.
10 
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El ácido úrico del plasma se encuentra incrementado, sobre todo en las mujeres 

con proceso grave. La elevación es el resultado de una disminución del 

aclaramiento renal del ácido úrico, disminución que supera la reducción de la tasa 

de filtración glomerular y del aclaramiento de la creatinina. Por tal motivo, los 

niveles de ácido úrico casi siempre son mayores de 6 mg/dl en mujeres con 

preeclampsia13. Por lo general, la creatinina sérica es normal, aún en casos 

graves suele no elevarse. La albúmina y la globulina se pierden en la orina, pero 

las proteínas sanguíneas también deben perderse o destruirse de alguna otra 

manera, ya que no es suficiente para explicar los niveles tan bajos de proteínas en 

los casos graves de la enfermedad.11

Las pacientes que presentan hipertensión gestacional por lo general las 

encontramos asintomática, en el caso de la preeclampsia-eclampsia presentan 

hipertensión arterial, edema y proteinuria, sin enfermedad vascular o renal, ésta 

sintomatología se presenta después de la semana 20 del embarazo. 

 

La hipertensión arterial es uno de los signos leves de las enfermedades inducidas 

por el embarazo, esta se presenta con un aumento de la presión sistólica de 30 

mm/Hg o más y un aumento de la presión diastólica de 15 mm/Hg o más o cifras 

de tensión arterial de 140/90 mm/Hg o más. Estas mediciones deben encontrarse 

en por lo menos dos ocasiones y en tomas con diferencia de por lo menos con 6 

horas. 

El edema es el signo menos preciso ya que como se mencionó anteriormente, se 

puede llegar a presentar en el embarazo normal, así como también puede 

encontrarse ausente en hasta el 40% de la pacientes que presentan HIE, es 

importante valorarlo con los siguientes criterios; a) edema >2+ después de 1 hr de 

reposo en cama; b) Aumento de peso > ó = a 1Kg semana; c) Presencia de 

edema en manos y cara por las mañanas

La proteinuria es el último signo que se presenta y hasta un 30% de las pacientes 

con eclampsia no presenta proteinuria, esta es definida como la  presencia de 3 

grs. o más de proteínas por  cada litro de orina en 24 horas, ésta manifestación se 

. 
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presenta en la preeclampsia leve, para definir que ésta es grave se toman en 

cuenta los siguientes criterios

1.- Presión arterial, sistólica >160 y diastólica >110mmHg 

; 

2.- Proteinuria >5gr en 24hr 

3.- Oliguria < de 500ml en 24hr 

4.- Dolor en epigastrio 

5.- Edema pulmonar 

6.- Cianosis 

Existe la presencia de otra sintomatología que acompaña a la preeclampsia 

severa grave como lo es la cefalea intensa, persistente y generalizada, malestar e 

irritabilidad nerviosa, vértigo, escotomas centellantes, ceguera parcial o completa, 

hemorragia o desprendimiento de retina, dolor en epigastrio, náusea y sensibilidad 

hepática son consecuencia de congestión o trombosis del sistema peritoneal y 

hemorragias  hepáticas. 

El diagnóstico se realiza a través de la clínica, con la identificación de la 

sintomatología anteriormente mencionada y con ayuda de estudios de laboratorio  

y gabinete, como lo son: determinación de hematocrito y hemoglobina, cuenta 

leucocitaria y plaquetaria; análisis de orina, urocultivo, determinación de proteínas 

en orina de 24hr, y perfil hepático. Dentro de los estudios de gabinete se realiza 

una ultrasonografía pélvica para determinar posición fetal y estimar bienestar del 

feto; se realiza una evaluación con flujometria doppler de arterias uterinas en la 

semana 24, utilizada como predictor de resultados perinatales adversos. 

El diagnóstico de hipertensión inducida por el embarazo se establece con 

hipertensión arterial mayor o igual de 140/90 mm Hg después de la semana 20 de 

gestación y hasta las primeras 12 semanas después del parto, pero sin presencia 

de proteinuria; puede acompañarse de cefalea, acufenos y fosfenos. 
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El diagnóstico de preeclampsia leve se establece cuando se presenta elevación de 

presión tensión arterial mayor o igual a 140 mm/Hg de la presión sistólica y la 

diastólica mayor o igual de 90 mm/Hg, acompañada de proteinuria mayor o igual a 

300 mg en de 24 horas de orina, ésta se correlaciona con la presencia de 30 mg/dl 

en las tiras reactivas de las cuales se requiere de dos determinaciones, por un 

lapso de 6 horas, en ausencia de infección de vías urinarias o hematuria,  después 

de la semana 20 de gestación, durante el parto o en las primeras seis semanas 

posparto. 

El diagnóstico de preeclampsia severa se establece cuando se presentan uno o 

más de los siguientes criterios después de la semana 20 de gestación, durante el 

parto o en las primeras seis semanas posparto; presión sistólica mayor o igual a 

160 mm/Hg o presión diastólica mayor o igual a 110 mm/Hg, proteinuria a 2 grs. 

en orina de 24 horas o su equivalente en tiras reactiva, creatinina sérica >1.2 mg/ 

dl, trombocitopenia < 150 00 cel/mm3, incremento de la deshidrogenasa láctica 

>600 UI, elevación al doble de la transaminasa glutámico oxalacética (TGO), 

alanino amino transferasa (ALT) de la transaminasa glutámico pirúvica (TGP); 

aspartato amino transferasa (AST), cefalea, alteraciones visuales o cerebrales 

persistentes, epigastralgia, restricción en el crecimiento intrauterino, 

oligohidramnios, oliguria < ó = 500ml en 24 horas, edema agudo de  pulmón y  

dolor en hipocondrio derecho. 

El diagnostico de eclampsia se establece cuando pacientes con preeclampsia, 

presentan convulsiones o estado de coma, en ausencia de otras causas de 

convulsiones. 

El diagnostico del síndrome de HELLP se establece con los siguientes criterios, 

plaquetas <100 000/ mm3. TGO/AST > ó = 70U/L, DHL >600 U/L, bilirrubina total 

> 1.2 mg/ dl. 
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Metabolismo y trastornos del ácido úrico: El ácido úrico es un ácido débil producto 

final de las purinas, en el plasma se encuentra saturado con urato monosódico a 

una concentración de 415 umol/L (6.5 mg/dl), por lo que a concentraciones 

mayores podemos hablar que el plasma se encuentra sobresaturado y existe la 

posibilidad de la precipitación de cristales, ésta precipitación no siempre se 

presenta y ésto se puede deber a la presencia de sustancias solubilizadoras en el 

plasma. 

Las cantidades de urato en el cuerpo es resultado entre la cantidad producida y la 

cantidad eliminada. La síntesis de urato varía en función del contenido de purinas 

de los alimentos y de la biosíntesis y degradación de las mismas. El urato se 

elimina a través de los riñones entre dos y tres cuartas partes, y gran parte del 

urato restante se elimina a través del intestino.12

Las concentraciones de urato en el plasma varían dependiendo de varios factores 

como puede ser la edad y el sexo. Ya que en los niños se encuentra una 

concentración de 180 a 240 umol/L (3.0 a 4.0 mg/dL). Durante la pubertad este 

aumenta, dicho aumento solo ocurre en los hombres, ya que en las mujeres 

permanece bajo, hasta la menopausia es cuando los nivel de uratos son iguales 

tanto en hombre como mujeres. Los valores plasmáticos medios de urato en los 

varones es de 6.8 mg/dl y en las mujeres pre menopáusicas es de 6.0 mg/dl. 

Cuando se presenta un aumento en la producción de ácido úrico o un descenso 

en su eliminación  o combinación de ambos procesos, se produce hiperuricemia, 

que es el aumento del ácido úrico por arriba de los valores normales. La 

hiperuricemia puede clasificarse tanto primaria o secundaria, dependiendo si la 

causa es innata o por algún trastorno adquirido; sin embargo, también puede 

clasificarse si la causa se deba a un aumento de la síntesis de uratos, a una 

reducción de la eliminación o a la combinación de ambas. 

 

Dentro de las causas primarias está el déficit de hipoxantina 

fosforribosiltransferasa y el aumento de la actividad de la fosforribosil 

pirofosfatasa;  de las causas secundarias se encuentra la intolerancia hereditaria a 
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la fructosa, anemia hemolítica, psoriasis, insuficiencia renal, intoxicación por 

plomo, sarcoidosis y algunos fármacos como: diuréticos, ciclosporinas, 

pirazinamida, etambutol, salicilatos (>2gr al día) y etanol. 

La hiperuricemia, como ya se menciono anteriormente, también se puede deber a 

la eliminación del ácido úrico disminuida, como ocurre en la insuficiencia renal, en 

la enfermedad renal poliquistica, en la hiperetensión, diabetes insípida, en el 

síndrome de down y en toxemia del embarazo. 

Durante la HIE y preeclampsia ocurre una disminución de la tasa de filtrado 

glomerular, lo que conlleva a una retención de urato, trayendo consigo que el 

ácido úrico en plasma se encuentre elevado, la hiperuricemia se produce en el 

75% de los embarazos con preeclampsia

La hiperuricemia ha sido atribuida principalmente a la función renal, la cual se 

encuentra reducida en las mujeres que presentan enfermedad hipertensiva 

inducidas por el embarazo;  sin embargo, no todo el aumento de ácido úrico sérico 

se debe a ésto, se han encontrado elevaciones de ácido úrico a las 10 semanas 

de gestación en mujeres que desarrollan preeclampsia posteriormente, antes que 

las función renal se encuentre afectada.

. 

13

El ácido úrico se ha propuesto como un factor de riesgo para hipertensión, 

enfermedades cardiovasculares y enfermedad renal en la población no 

embarazada,

 

 varios estudios han demostrados que las concentraciones de ácido 

úrico elevado puede alterar la función endotelial, así como también afecta al óxido 

nítrico en las células endoteliales vasculares, lo que es un evento clave para 

desarrollar la enfermedad cardiovascular.14

El ácido úrico es capaz de iniciar la cascada inflamatoria a través de una mayor 

producción de la proteína quimiotáctica de monocitos, IL 1B, IL-6 y del factor de 

necrosis tumoral 

 

 y la inflamación contribuye significativamente a la fisiopatología 

de la preeclampsia como disfunción endotelial y placentaria. 
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Se ha observado que las elevaciones en la circulación sanguínea de ácido úrico 

en las mujeres con preeclampsia contribuyen a la patogénesis de la enfermedad, 

en parte, a través de la atenuación de la invasión del trofoblasto normal y 

remodelación de las arterias espirales. 

Durante el embarazo hay un aumento en la retención de sodio, pero al 

presentarse la HIE existe un aumento exagerado sobre todo en el espacio 

intracelular. A su vez, el aumento en la excreción de corticoesteroides y 

vasopresina en ciertas pacientes causa una elevación de las concentraciones 

tisulares de estas sustancias, lo que a su vez incrementa la retención de sodio y 

agua.15 
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Panorama epidemiológico 

En nuestro país, como en muchos otros países en desarrollo, la muerte materna 

constituye un problema de salud pública, por lo que ha formado parte de la 

preocupación de los gobiernos, ya que es un indicador muy importante de 

desigualdad social y de inequidad de género, afectando así a las poblaciones de 

las entidades federativas y municipios con mayor rezago socioeconómico. 

En el 2000, la razón de mortalidad materna a nivel nacional fue de 72.6 

defunciones por cada 100,000 nacidos vivos estimados (NVE), para el 2004 esta 

se redujo a 62.4 defunciones  por 100, 000 (NVE) y al 31 de diciembre del 2008 la 

encontramos en 55.2 defunciones por cada 100, 000 (NVE); para cumplir con el 

quinto objetivo del milenio deberíamos tener una razón de mortalidad materna en 

48.5 defunciones por cada 100 000 (NVE). Por lo anterior, a pesar de encontrar 

disminución en la razón de mortalidad materna en estos años, estamos lejos de 

cumplir con este objetivo del milenio. 
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Tabla 1. Razón de muerte materna en México 2000-2009 

Razón de mortalidad 
materna en México 

2000-2008Año 

Defunciones 
Número de defunciones Razón de muerte 

Materna 

2000 1,307 72.6 

2001 1,256 70.8 

2002 1,309 63.9 

2003 1,314 65.2 

2004 1,239 62.4 

2005 1,242 63.4 

2006 1,116 60 

2007 1,107 57.4 

2008 1,079 55.2 

2009 1147 59.1 

RMM calculada por 100, 00 nacidos vivos estimados consejo nacional de población. 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Muerte Materna en el Estado de Veracruz. 

Departamento de Salud Reproductiva. Secretaría de Salud, 2010. 

Datos correspondientes a la semana 48, respectivamente de cada año 

  

El estado de Veracruz ha sido uno de los estados que siempre se ha encontrado 

dentro de los primeros diez lugares en el país que presentan en mayor grado éste 

problema, actualmente nos encontramos con una razón de muerte materna por 

arriba de la media nacional. La muerte materna en el estado ha presentado un 

comportamiento irregular en los últimos 8 años.
16 
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Tabla 2. Razón de mortalidad materna en el estado de Veracruz 2000-2009 

Año  Defunciones  

Número Razón de mortalidad 
materna 

2000 104 88.1 

2001 81 69.5 

2002 113 83.7 

2003 94 71.2 

2004 100 77.3 

2005 82 64.6 

2006 79 63.1 

2007 97 78.5 

2008 96 74.0 

2009 93 72.5 

RMM calculada por 100, 00 nacidos vivos estimados Consejo Nacional de Población. 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Muerte Materna en el Estado de Veracruz. 

Departamento de Salud Reproductiva. Secretaría de Salud, 2010. 
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La Secretaria de Salud del estado de Veracruz se encuentra conformada por 11 

jurisdicciones en el estado, dentro de estas encontramos que en los últimos 8 

años, las jurisdicciones más afectadas fueron Poza Rica, Orizaba, Coatzacoalcos 

y Xalapa. En la siguiente tabla se muestra el porcentaje que ocuparon cada una 

de ellas en relación de las 847 muertes ocurridas en el estado del 2000 al 2008

Tabla 3. Acumulado de defunciones maternas por jurisdicciones sanitarias 
en el Estado de Veracruz, 2000-2008 

6 

Jurisdicción sanitaria Defunciones 

Numero % 

Poza Rica (III) 131 15.5 

Orizaba (VII) 113 13.5 

Coatzacoalcos (XI) 102 12.0 

Xalapa (V) 96 11.3 

Córdoba (VI) 92 10.9 

Tuxpan (II) 57 6.7 

Veracruz (VIII) 57 6.7 

San Andrés Tuxtla (X) 56 6.6 

Pánuco (I) 55 6.5 

Martínez de la torre(IV) 49 5.8 

Cosamaloapan (IX) 39 4.6 

Estatal 847 100 

Defunciones maternas acumuladas en el periodo 2000-2008 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Muerte Materna en el Estado de Veracruz. 

Departamento de Salud Reproductiva. Secretaría de Salud, 2010. 

Datos correspondientes a la semana 48, respectivamente de cada año 
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Tabla 4. Mortalidad Materna por grupos de edad en el Estado de Veracruz 
2008-2009 

Grupos de edades 

en años 

Defunciones 2008 Defunciones 2009 

Número % Número % 

40 o más 5 5.7 5 5.5 

35 a 39 16 17.6 5 6.8 

30 a 34 28 30.8 24  27.3 

25 a 29 14 15.4 19 21.6 

20 a 24 17 18.7 19 21.6 

15 a 19 11 12.1 14 15.9 

10 a 14 0 0 1 1.1 

Total 91 100 88 100 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Muerte Materna en el Estado de Veracruz. 

Departamento de Salud Reproductiva. Secretaría de Salud, 2010. 

Datos correspondientes a la semana 48, respectivamente de cada año. 

 
Los grupos de edades más afectados en el estado de Veracruz en el 2008 y 2009, 

han sido de 30 a 34 años con un mayor número de las defunciones ocurridas; sin 

embargo, ésto no nos habla de que sea la edad con mayor riesgo de que ésto 

ocurra, ya que para conocer éste dato tendríamos que comparar la razón de 

muertes maternas por grupo de edad en el estado

 

. 
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Tabla 5. Mortalidad materna por estado civil en el Estado de Veracruz, 

 2008-2009 

Estado civil 
Defunciones 2008 Defunciones 2009 

Número % Número % 

Soltera 10 11.0 22 25.0 

Unión libre 44 48.4 35 39.8 

Casada 36 39.6 30 34.1 

Separada 1 1.1 0 0.0 

Viuda 0 0.0 1 1.1 

Total 91 100 88 100 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Muerte Materna en el Estado de Veracruz. 

Departamento de Salud Reproductiva. Secretaría de Salud, 2010. 

Datos correspondientes a la semana 48, respectivamente de cada año 
 

En lo que respecta al estado civil, podemos observar que el mayor número de 

mujeres que fallecieron a causa de alguna complicación durante el embarazo, 

parto y puerperio, fueron mujeres que vivían en unión libre con sus parejas. 
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Tabla 6. Mortalidad materna por niveles de escolaridad en el Estado de 
Veracruz, 2008-2009 

Escolaridad 
Defunciones en el 2008 Defunciones en el 2009 

Número % Número % 

Ninguna 14 15.4 14 15.9 

Primaria 

incompleta 
17 18.7 17 19.3 

Primaria 

completa 
18 19.8 19 21.6 

Secundaria 27 29.7 19 21.6 

Profesional 4 4.4 10 11.4 

preparatoria 11 12.1 9 10.2 

Total 91 100 88 100 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Muerte Materna en el Estado de Veracruz. 

Departamento de Salud Reproductiva. Secretaría de Salud, 2010 

Datos correspondientes a la semana 48, respectivamente de cada año 

 

En lo que respecta al nivel de escolaridad podemos observar que el 78.4% de las 

muertes maternas ocurridas, eran mujeres que habían cursado con secundaria o 

menos. 
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La tabla anterior nos muestra las muertes ocurridas en el estado, por institución de 

salud a la que pertenecían, sin embargo no podemos compararlas entre si ya que 

la población de derechohabientes es diferente, por lo consiguiente hay quienes 

atienden a un mayor número de embarazadas

Tabla 7. Mortalidad materna por instituciones de salud en el Estado de 
Veracruz, 2008-2009 

. 

Institución de 
derechohabiencia 

Defunciones 2008 Defunciones 2009 

Número % Número % 

SSA 56 61.5 68 77.3 

IMSS 17 18.7 10 11.4 

IMSS 

Oportunidades 16 17.6 7 8.0 

ISSSTE 1 1.1 3 3.4 

PEMEX 1 1.1 0 0.0 

TOTAL 91 100 88 100 

*Datos : correspondiente a la semana epidemiológica 48 de cada año 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Muerte Materna en el Estado de Veracruz. 

Departamento de Salud Reproductiva. Secretaría de Salud, 2010. 
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Tabla 8. Las principales causas de muerte materna en el estado de Veracruz 
durante el 2008 y 2009. 

Causas directas Defunciones 

 2008 

Defunciones 

2009 

Número % Número % 

Hemorragia  37 49.3 28 50.9 

Preeclampsia/Eclampsia 23 30.7 17 30.9 

Sepsis 8 10.7 7 12.7 

Embolia pulmonar 2 2.7 2 3.6 

Coagulopatias del embarazo 3 4.0 1 1.8 

Colapso vascular 2 2.7 0 0.0 

Total 75 100 55 100 

*Datos correspondientes a la semana 48 de cada año 

Fuente: Sistema de Vigilancia Epidemiológica para la Muerte Materna en el Estado de Veracruz. 

Departamento de Salud Reproductiva. Secretaría de Salud, 2010. 
La tabla anterior nos muestra que durante el 2008 y 2009 las principales causas 

de muerte maternas, como causas directas fueron, las hemorragias y la 

preeclampsia / eclampsia. 

Pese a que la preeclampsia y eclampsia, ocupan el segundo lugar de las causas 

de muerte materna, en nuestro país y estado, resulta controversial que esta 

patología no se reporte en el sistema único de vigilancia epidemiológica, para 

conocer su comportamiento a través del tiempo en la población. 
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Marco empírico 

Los Doctores Reyna Villasil E., Peña Paredes E. y colaboradores, en Maracaibo, 

Zulia, Venezuela; septiembre 2008, realizaron una investigación con el objetivo de 

establecer el papel de las concentraciones de ácido úrico como indicador 

pronóstico de la severidad de la excreción urinaria de proteínas en 24 horas, 

realizaron un estudio de casos y controles, en pacientes del Hospital Central “Dr. 

Urquinaona”, los controles estaban conformados por pacientes que presentaban 

ácido úrico < 7 mg/dl, y los casos estaban conformados por pacientes que 

presentaban ácido úrico > 7 mg/dl,  se correlacionaron con variables de edad 

gestacional, presión arterial, ser primigesta y la excreción urinaria de proteínas. 

Observan que los casos se correlacionaron con  hipertensión arterial y con 

excreción de proteína en orina de 24 horas + 3 gr17

Desiree Vilchez P., Pérez Aguilar C., y colaboradores en el 2009, realizaron una 

investigación en el servicio de ginecología y obstetricia del Hospital Universitario 

Antonio María Pineda, Chile, 2009. Con el objetivo de evaluar los niveles séricos 

de la adenosina-daminasa en pacientes gestantes con trastornos hipertensivos, su 

relación con la determinación de la gravedad. Por lo que evaluaron mujeres con 

preeclampsia leve, severa, hipertensión gestacional y embarazadas sanas, 

concluyeron que los niveles séricos de ADA se correlacionaron positivamente con 

los niveles de ácido úrico, TGO, TGP, DHL y creatinina, así como con la severidad 

de la enfermedad.

. 

18

En junio del 2002 en  Zuila, Venezuela, fue publicada una investigación donde el 

objetivo era evaluar el metabolismo de los lípidos y carbohidratos, así como el 

estado androgénico/anabólico en mujeres que tuvieron embarazos complicados 

con preeclampsia, un año después del parto, y compararlas con un grupo de 

embarazadas que no presentan complicaciones. Se tomaron muestras para 

análisis de insulina, glucosa, índice de resistencia a la insulina en ayunas, factor 
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de crecimiento similar a la insulina, lípidos, andrógenos, globulina fijadora de 

hormonas sexuales y ácido úrico;  se encontraron  valores significativamente 

mayores en la insulina en ayunas, triglicéridos séricos, ácido úrico y presión 

sanguínea en las preeclámpticas que en el grupo de control; a diferencia de  los 

niveles de andrógenos y factor de crecimiento donde no se encontró diferencia; 

concluyó que las pacientes con historia reciente de preeclampsia demuestran 

relativa resistencia a la insulina, así como hipertrigliceridemia e hiperuricemia, al 

igual que un incremento en la presión sanguínea en comparación con 

embarazadas normales.
19

. 

 En el 2009 se publicó un estudio donde también relacionaron la hiperuricemia con 

resistencia a la insulina, en éste estudio concluyeron que existe una asociación 

entre las concentraciones elevadas de ácido úrico con el desarrollo de diabetes 

gestacional20

En el 2008 se publicó una investigación realizada en Venezuela, donde  buscaron 

establecer las concentraciones de ácido úrico en pacientes con preeclampsia y 

eclampsia y concluyeron que existe un incremento en las concentraciones de 

ácido úrico en pacientes con preeclampsia y eclampsia comparado con 

normotensas  en control.

 

21

Los Doctores San Martín Herrasti, Juan Manuel, Rojas Ruiz y Antonio Vital Terán, 

en México, realizaron una investigación cuyo título es: Variación de niveles de  

ácido úrico en los trastornos hipertensivos del embarazo. La investigación fue 

realizada en febrero de 1997, cuyo objetivo fue analizar las variaciones del ácido 

úrico en los trastornos hipertensivos del embarazo

 

  a través de un estudio de 

casos y controles, se midieron los niveles séricos de ácido úrico al momento del 

diagnóstico de alguna enfermedad hipertensiva asociada al embarazo y se 

comparó entre el grupo testigo, los niveles de ácido úrico se encontraron elevados 

en cualquiera de los estados hipertensivos.  Concluyeron que los niveles de ácido 

úrico se correlacionaron con la severidad de la preeclampsia/eclampsia, por lo que 

resulta ser un útil indicador en los trastornos hipertensivos.
22 
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En diciembre de 1999, en México, los investigadores Martínez Abundis, González 

M., Grover P. y colaboradores, realizaron un estudio donde el objetivo era 

comparar las excreciones de ácido úrico, sodio y potasio entre pacientes con 

preeclampsia leve y embarazo normal normotenso, así como determinar su 

comportamiento ante un estado agudo fisiológico de hiperglucemia –

hiperinsulinemia.  Realizaron un estudio cuasi-experimental, donde tuvieron dos 

grupos, uno con pacientes que presentaron preeclampsia y otro normotenso, a los 

cuales se les hicieron tomas de ácido úrico, sodio y potasio. Como conclusión se 

observó que las excreciones urinarias de sodio, potasio y ácido úrico fueron  

menores en las pacientes con preeclampsia en comparación con mujeres con 

embarazo normotenso y un estado fisiológico de hiperglucemia-hiperinsulinemia 

no  modificó dichas excreciones23

Lopéz R., Aurajo H., Guerra M., y colaboradores, realizaron una investigación en 

el Hospital de Maracaibo, Zulia,Venezuela, cuyo objetivo fue relacionar las 

concentraciones de ácido úrico y la presencia de hiperuricemia con la presión 

arterial en pacientes con diagnostico de hipertensión arterial sistémica, realizaron 

un estudio de casos y controles, en los que encontraron que los valores de ácido 

úrico significativamente más elevado en los casos comparados con los controles. 

Por lo anterior concluyeron que existe una relación positivamente significativa 

entre las concentraciones de ácido úrico, la hiperuricemia y la presión arterial en 

pacientes con hipertensión arterial sistémica

 

.
24

Méndez F., Salceda M., Castillo M., y colaboradores, del Hospital Infantil del 

Estado de Sonora, México en el  2000; realizaron una investigación cuyo objetivo 

fue conocer el comportamiento de los niveles de ácido úrico y su relación con la 

severidad de la preeclampsia y condición del feto, realizaron un estudio 

retrospectivo de casos y controles, en 100 pacientes con hipertensión inducida por 

el embarazo, lo dividieron en dos grupos, uno con niveles de ácido úrico elevado y 

en otro con cifras normales de ácido úrico. Esto dio como pauta que determinar el 
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ácido úrico en fases más tempranas en pacientes con factores de riesgo y poder 

aplicar medidas preventivas.
25

Vélez J., Chamorro N. y Céspes C. en septiembre de 1995, en  Caldas, Colombia, 

publicaron  un estudio donde analizan los niveles de calciuria y ácido úrico en un 

grupo de pacientes con trastornos hipertensivos de la gestación, a su vez las 

dividieron en hipertensión inducida por el embarazo, hipertensión arterial crónica 

más preeclampsia sobre agregada y preeclampsia;  dentro del estos grupos la la 

mayoría eran mujeres de 19 a 26 años y  primigestas. Concluyeron que existe 

elevación significativa de los niveles de ácido úrico en las cuatro categorías de los 

trastornos hipertensivos en el cual también se encuentra asociación entre los 

niveles elevados de ácido úrico y los trastornos hipertensivos del embarazo y se 

comprueba una disminución, estadísticamente significativa, de los niveles de 

calciuria en las pacientes en los trastornos hipertensivos del embarazo..

 

26

Instituto de Investigación Magee-Womens, Pittsburg, los investigadores, Corine 

M., Pampusa M., Henk G. y Aarnoudsea B., en mayo del 2009, realizaron un 

meta-análisis, con el objetivo de determinar el valor de los niveles séricos de ácido 

úrico en la predicción de complicaciones maternas en mujeres con preeclampsia,  

obteniendo como resumen que la hiperuricemia es una hallazgo frecuente en los 

embarazos con preeclampsia, evidente desde el embarazo temprano, a pesar de 

que la hiperuricemia a menudo es anterior a la preclampsia, la hiperuricemia es 

generalmente considerada como secundaria a la función renal alterada. Por lo que 

el ácido úrico no tan solo es un marcador de severidad de la enfermedad, sino que 

contribuye en su patogénesis. El ácido úrico tiene la capacidad para promover la 

inflamación, el estrés oxidativo y la disfunción endotelial, por lo que  tiene un 

impacto potencial en el desarrollo de la placenta y la función vascular.

 

27

En el 2009, Power R., Bondar L., Ness R., Cooper G., y colaboradores,  realizaron 

una investigación en Magge- Womens instituto de investigación, Pittsburgh, para 

determinar las concentraciones de ácido úrico en el embarazo temprano en las 

mujeres con preeclapmsia con  y sin hiperuricemia gestacional al momento del 
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parto, a través de un estudio anidado de casos y controles, concluyeron que las 

mujeres con hiperuricemia en el parto, la elevación de ácido úrico se produce 

temprano. Múltiples mecanismos pueden contribuir al aumento del ácido úrico, 

incluyendo cambios en la función renal.28 
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Planteamiento del problema 

Justificación  

En México la Muerte Materna (MM), constituye un problema de salud pública, es 

de gran preocupación para los gobiernos, considerado como uno de los 

indicadores más sensibles del desarrollo de los países, por tal motivo ha sido 

incluido dentro de los Objetivos del Milenio, en los que 189 países participan 

adquiriendo el compromiso de reducir la muerte materna en tres cuartas partes 

entre 1990 y 2015, dentro de éstos países se encuentra México, lo que significa la 

reducción de la Razón de Mortalidad Materna (RMM) de 89 a 22.3 por cada 100, 

000 nacidos vivos durante éste periodo; sin embargo a pesar de los esfuerzos 

realizados implementando una serie de programas y estrategias  para abatir este 

problema de salud que causa un gran impacto social, debido a los efectos 

negativos que ocasiona la pérdida de la madre en el grupo familiar y comunitario, 

aún no sea logrado. 

En los últimos años en México, la preeclampsia y eclampsia se ha colocado dentro 

de las dos primeras causas directas de Muerte Materna (MM), el estado de 

Veracruz no es la excepción, se ha identificado que el 30.7 por ciento del total de 

MM registradas en el estado, durante 2008 y el 30.9 por ciento, en el 2009, 

ocurrieron a causa de preeclampsia y eclampsia, por lo que éstas  patologías 

asociadas a trastornos hipertensivos del embarazo son, para la disminución de la 

MM, un verdadero reto en nuestro país, donde algunos estados aún mantienen 

una RMM elevada. 

El estado de Veracruz ocupa el octavo lugar del país en muertes maternas, de 

acuerdo a datos proporcionados por los Servicios de Salud de Veracruz,  con una 

RMM de 74 muertes por cada 100 000 nacidos vivos estimados, en el 2008, por 

arriba de la media nacional.6   



 

 

33 

 

Sin duda las enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo se ha convertido 

en un gran problema de salud pública, se han implementado programas y 

estrategias dirigidos al control y prevención de éstas enfermedades y así evitar la 

MM; en éste sentido, resulta de gran importancia al identificar oportunamente 

todos aquéllos signos y síntomas que nos hablen de una complicación durante el  

embarazo.  

La hiperuricemia es uno de los signos que está claramente asociado con la 

gravedad de la preeclampsia, pero el considerarla como una herramienta de 

predicción de la preeclampsia es un motivo de debate, si bien se ha encontrado 

una relación estrecha entre la presencia de hiperuricemia y la gravedad de la 

preeclampsia, es un verdadero reto identificar factores predictivos que nos 

permitan identificar las enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo de 

manera oportuna, para crear un  protocolo de atención preventivo y no actuar 

hasta que ya se encuentre establecidos daños irreversibles a la salud de la mujer.  

De acuerdo a los datos proporcionados por los Servicios de Salud de Veracruz 

(SESVER), el 84 por ciento de las MM ocurridas, en el 2008, y el 92 por ciento, en 

el 2009, contaban con algún tipo de atención médica y específicamente, el 74.7 

por ciento, en el 2008, y el 76.1 por ciento, en el 2009, llevaban un control 

prenatal; éstos datos muestran que en la actualidad los principales factores que 

contribuyen a una MM ya no son la falta de acceso a los servicios de salud, sino 

que ahora se debe a la identificación oportuna de signos de alarma que 

manifiesten riesgo por la vida del producto y la madre y que requiere de una 

oportuna atención.6 Todo ésto nos habla de la necesidad de fortalecer los 

mecanismos de un buen control, evaluación y calidad de los servicios de salud 

para la atención del control prenatal. 

El interés, por parte de las autoridades federales de reducir la muerte materna se 

refleja en que las estrategias para erradicar esta problemática formen parte del 

Plan Nacional de Salud de cada sexenio; así también el interés, por parte de las 

autoridades de Servicios de Salud de Veracruz, por prevenir la muerte materna ha 



 

 

34 

 

permitido formular una serie de estrategias y programas que contribuyan a la 

calidad en la atención de la salud materna, realizando detección oportuna y el 

manejo adecuado de las complicaciones que ponen en riesgo la vida de la madre 

y el recién nacido. Como ya se mencionó anteriormente la preeclampsia y 

eclampsia se ha colocado dentro de las dos principales causas de muerte materna 

en el Estado de Veracruz, por lo que determinar a tiempo la presencia de éstos 

padecimientos se convierte en un prioridad en la atención de la mujer 

embarazada, es en éste momento cuando la determinación de ácido úrico toma 

importancia, ya que resulta útil en el diagnóstico predictivo de gravedad de la 

preeclampsia y eclampsia, por lo que resultaría de  gran utilidad conocer a partir 

de que momento se presenta la hiperuricemia durante el embarazo. 

Es importante tomar en cuenta que la determinación de los valores séricos de 

ácido úrico se realiza a través de un estudio de laboratorio, cuyo costo no es 

elevado y se realiza regularmente en cualquier laboratorio de las unidades 

médicas de primer y segundo nivel de atención; lo anterior permite una mayor 

accesibilidad a dicho estudio para las embarazadas en contacto con los servicios 

de salud. 

Por todo lo anterior, en el presente estudio nos formulamos la siguiente pregunta 

de investigación  
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Pregunta de investigación 

Existe asociación entre hiperuricemia con la aparición de trastornos hipertensivos 

del embarazo en mujeres  que acuden a control prenatal a los Servicios de Salud 

de Veracruz, Xalapa.  

 

Hipótesis nula 

No existe diferencia en la incidencia de trastornos hipertensivos asociados al  

embarazo en mujeres con hiperuricemia, comparada con mujeres sin 

hiperuricemia. 

 

Hipótesis alterna 

La incidencia de trastornos hipertensivos  asociados al  embarazo en mujeres con 

hiperuricemia es mayor que en aquellas que no presentan hiperuricemia. 
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Objetivos 

Objetivo general 

Identificar si existe asociación entre la presencia de hiperuricemia con la aparición 

de trastornos hipertensivos del embarazo en mujeres que acuden a atención 

prenatal a los Servicios de Salud de Veracruz, Xalapa.  

Objetivos específicos  

Determinar la densidad de incidencia de trastornos hipertensivos del  embarazo en 

mujeres con hiperuricemia. 

Determinar la densidad de incidencia de trastornos hipertensivos del embarazo en 

mujeres con niveles de ácido úrico normal. 

Calcular la incidencia de hiperuricemia en el grupo no expuesto. 

Calcular la incidencia de trastornos hipertensivos del embarazo 

Calcular la probabilidad de trastornos hipertensivos del embarazo en función del 

tiempo en mujeres con hiperuricemia. 

Calcular la probabilidad de trastornos hipertensivos del embarazo en función del 

tiempo en mujeres sin hiperuricemia. 

Estimar el riesgo de trastornos hipertensivos del embarazo en presencia de 

hiperuricemia. 

Ajustar el riesgo de trastornos hipertensivos del embarazo en presencia de 

hiperuricemia por posibles factores confusores tales como: la edad, número de 

gestaciones previas y tiempo de semanas de la gestación actual. 
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Metodología 

Tipo de estudio y diseño: Cohorte prospectiva.  

Se realizo un estudio observacional, longitudinal, de cohorte prospectiva abierta.  

Observacional: No hubo manipulación de la exposición por parte del investigador.  

Analítico: Se buscaron medidas de asociación y se compararon dos grupos: 

cohorte expuesta (mujeres con hiperuricemia) y no expuesta (sin hiperuricemia). 

Longitudinal: Se realizaron tres mediciones separadas en el tiempo a cada sujeto 

de estudio. 

Prospectivo: Ya que el evento de desenlace, aún no ocurría al momento de iniciar 

el estudio. Este se indago durante el seguimiento. 

Abierta: Porque una vez iniciado el seguimiento se ingreso a más sujetos. 

Además, de que algunas mujeres del grupo no expuesto desarrollaron 

hiperuricemia durante el seguimiento, pasaron al grupo expuesto. 

Universo de estudio 

Mujeres embarazadas que acudieron al control prenatal en los meses  de  enero a 

mayo del 2011 a los Servicios de Salud de Veracruz, Xalapa. 

 

Unidad de análisis  

 Nuestra unidad de análisis fueron aquéllas mujeres señaladas en el párrafo 

anterior y que cumplieron  con los criterios de selección y permitieron su 

seguimiento hasta su término del embarazo o hasta concluir el estudio. 
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Criterios de selección  

Criterios de inclusión  

• Mujeres embarazadas que acudieron a su control prenatal en los  meses de 

enero a mayo del 2011 a los Servicios de Salud de Veracruz, Xalapa. 

• Mujeres embarazadas que aceptaron participar en el estudio.  

Criterios de exclusión 

• Aquéllas que ya  tenían el diagnóstico establecido de enfermedad 

hipertensiva del embarazo. 

• Con diagnóstico establecido de insuficiencia renal. Pacientes con 

insuficiencia renal.  

• Con diagnóstico establecido de psoriasis. 

• Con diagnóstico de anemia hemolíticas crónicas. 

• Con diagnóstico establecido de diabetes insidia, diabetes mellitus y 

diabetes gestacional 

• Con diagnóstico establecido de artritis gotosa. 

Criterios de eliminación 

• Aquéllas que  decidieron  abandonar el estudio. 

• Aquéllas que su embarazo fue interrumpido antes de la semana 20 de 

gestación. 

• Pacientes embarazadas que se encontraban en tratamiento con los 

siguientes fármacos: pirazinamida, tiacidas, etambutol, salicilatos (>2gr dia), 

etanol y ciclosporina. 

• Pacientes que no se realicen las muestras serológicas de ácido úrico. 
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• Se eliminaron aquéllas pacientes a las cuales no se les dio el seguimiento 

adecuado en el expediente clínico.a

Tamaño de la muestra 

 

Considerando una razón de mujeres expuestas-no expuestas de 1 a 2, con 

incidencia acumulada estimada de trastornos hipertensivos del embarazo en 

mujeres con hiperuricemia de 27%28y sin hiperuricemia de 12% , bajo el supuesto 

de una confiabilidad del 95% y un poder de la prueba del 80%, se estimó un 

tamaño de muestra de: 156 mujeres embarazadas. Los cálculos fueron realizados 

en el programa Epidat versión 3.0 (ver Grafico 1) 

Grafico. 1 Análisis epidemiológico de datos tabulados en EPIDAT. 

 

 

 

 

                                            
aEn esta investigación se considerara como seguimiento no adecuado en el expediente clínico, a 

todo aquel expediente que se extravié, que no se anoten las mediciones de las variables de interés 

o que no se le solicite la muestra serológica de ácido úrico. 



 

 

40 

 

 

Definición de variables 

Variable independiente (exposición): Hiperuricemia, misma que diferenciará a 

nuestro grupo expuesto del no expuesto.  

Variable dependiente (de desenlace): Trastornos hipertensivos del embarazo, los 

cuales son  hipertensión asociada al embarazo, preeclampsia y eclampsia.  

Co-variables: como lo son: edad, escolaridad, estado civil y antecedentes Gineco-

Obstétricos.
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Variable 

Independiente 

Definición conceptual Definición operacional Fuente Escala de 

medición 

Indicadores 

Hiperuricemia Es el aumento de la 

concentración del ácido 

úrico en sangre.17 

Pacientes embarazadas que 

presenten niveles séricos de 

ácido úrico igual o mayor a 6.1 

mg/dl. 

Resultado 

de 

laboratorio. 

Nominal Porcentaje de 

pacientes 

embarazadas con 

niveles de ácido úrico 

igual o mayor de 

6.1mg/dl. 

Variable 

Dependiente 

Definición conceptual Definición operacional Fuente Escala de 

medición 

 Indicadores 

Hipertensión 

arterial 

asociada al 

embarazo 

Elevación sostenida de 

la presión arterial, sobre 

las cifras previas 

existentes en el primer 

trimestre.4 

Pacientes embaraza que 

presente elevación sostenida de 

la presión arterial, presión 

sistólica =ó>140mm Hg, presión 

diastólica = ó >90 mm Hg, por lo 

menos en dos registros con un 

mínimo de 6hr entre uno y otro, 

presente después de la semana 

20 de gestación. 

Historia 

clínica 

perinatal 

Nominal Porcentaje de 

pacientes que 

presenten hipertensión 

arterial durante el 

embarazo. 
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Preeclampsia Síndrome multisistémico 

de severidad variable, 

específica del embarazo, 

caracterizada por una 

reducción de la perfusión 

sistémica, generada por 

vasoespasmo y 

activación de los 

sistemas de coagulación. 

Caracterizado por 

presentar hipertensión 

arterial acompañada de 

proteinuria y edema, 

después de la semana 

20 de gestación.4 

Preeclampsia leve: Pacientes 

embarazadas que presenten 

después de la semana 20 de la 

gestación, durante el parto o en 

las primeras 6 semanas 

después de éste, el cuadro 

clínico de hipertensión sistólica 

mayor o igual 140mm Hg o 

diastólica mayor o igual 90mm 

Hg proteinuria mayor o igual a 

300mg en 24hrs, 30mg/dl en 

tiras reactivas 

Preeclampsia severa: 

embarazadas que presenten 

después de la semana 20 de la 

gestación, durante el parto o en 

las primeras 6 semanas 

después de éste, el cuadro 

clínico de hipertensión arterial, 

sistólica mayor o igual 160 mm 

Historia 

clínica 

perinatal 

Nominal Porcentaje de 

pacientes 

embarazadas que 

presente preeclampsia 
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Hg, y diastólica mayor o igual 

110 mm Hg acompañada de 

proteinuria de 2 gr en orina de 

24 horas. 

Eclampsia Síndrome multisistémico 

caracterizado por 

presencia de 

convulsiones o estado 

de coma en pacientes 

con preeclampsia.4 

Pacientes embarazadas que 

presenten convulsiones o 

estado de coma acompañada de 

preeclampsia después de la 

semana 20 de gestación, parto o 

en las primeras 6 semana 

después de éste, en ausencia 

de otras causas de convulsión. 

Historia 

clínica 

perinatal 

Nominal Porcentaje de 

pacientes 

embarazadas que 

presenten eclampsia 

Variable de co-

variadas. 

Definición conceptual Definición operacional Fuente Escala de 

medición 

Indicadores 

Edad Tiempo que ha vivido 

una persona desde su 

nacimiento y que se 

mide en años de vida 

cumplidos. 

Tiempo que ha vivido la 

paciente embarazada desde su 

nacimiento hasta el momento 

del interrogatorio en años de 

vida cumplidos. 

Historia 

clínica 

perinatal 

Cuantitati

va 

continua 

Porcentaje de 

pacientes por años 

cumplidos 
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Escolaridad Último grado de estudios 

aprobado por una 

persona 

Grado de estudios aprobado 

que haya cursado la paciente 

embarazada 

Análisis de 

expediente  

Ordinal Porcentaje de 

pacientes por grados 

de escolaridad 

Estado Civil 

 

Su origen en Roma, 

status que deriva la 

condición de la persona, 

conforme al aforismo, 

situación de las 

personas físicas 

determinada por sus 

relación de familia 

Casada: Embarazada que al 

ingreso a su control prenatal se 

encuentre en unión con una 

pareja mediante matrimonio 

civil, religioso o ambos. 

Soltera: Embarazada que al 

ingreso a su control prenatal, 

nunca haya estado ni se 

encuentre viviendo en unión 

libre. 

Divorciada: Embarazada que a 

su ingreso del control se 

encuentre separada momento 

de su ingreso al control se 

encuentre viviendo con una 

pareja sin haber de su cónyuge 

mediante una sentencia de 

Historia 

clínica 

perinatal 

Nominal Porcentaje de 

pacientes 

embarazadas que se 

encuentren casadas, 

solteras, divorciadas, 

en unión libre y viudas. 
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divorcio 

Unión libre: Embarazada que al 

contraído matrimonio. 

Viuda: Embarazada que al 

momento de su ingreso al 

control prenatal sin su esposo 

ya que lo ha perdido por 

fallecimiento y no se ha vuelto a 

casar. 

Antecedentes 

Gineco-

Obstétricos 

Identificación, mediante 

historia clínica, de los 

antecedentes de 

importancia durante la 

edad reproductiva. 5 

Partos vaginales: Número de 

partos vaginales de la paciente 

embarazada en control prenatal. 

Cesáreas: Número de partos 

atendidos a través de una 

incisión quirúrgica en el 

abdomen para extraer el 

producto. 

Abortos: Número de 

interrupciones del embarazo 

Historia 

clínica 

perinatal 

Nominal Porcentajes de 

paciente embarazada 

con el mismo número 

de gestas, partos 

vaginales, abortos y 

cesárea. 
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antes de que el feto haya 

alcanzado un grado suficiente 

de desarrollo como para 

sobrevivir fuera del útero. 

Gestas: Número de embarazos 

que ha tenido, contando los 

abortos y partos, excepto en 

caso de embarazos múltiples. 

Tabaquismo Adicción al consumo de 

tabaco, provocada por la 

dependencia a la 

nicotina. 

Embarazadas que practique el 

hábito de fumar durante la 

actual gestación. 

Historia 

clínica 

perinatal 

Nominal Porcentaje de 

embarazadas que 

tiene el hábito del 

tabaco. 

 



 

 

47 

 

Desarrollo del estudio 

Fase de inclusión. Se realizó durante los meses de enero a mayo del 2011, se 

incluyeron a todas aquéllas embarazadas que acudían a control prenatal a las 

Unidades Médicas sedes del estudio y cumplieran con los criterios de selección.  

 

Evaluación basal. El  trabajo de campo fue realizado en dos unidades de salud 

de los Servicios de Salud de Veracruz,  estas unidades fueron el Hospital Civil “Dr. 

Luis F Nachón” y Centro de Salud “Lerdo de Tejada” (modulo el Castillo), se 

acudió durante los meses de enero a mayo  a las consultas de control prenatal 

que se brindo a cada una de las embarazadas que integraban la cohorte, durante 

la consulta  se tomaba las mediciones de nuestras variables de interés y se 

solicitaba la determinación serológica de ácido úrico, con la finalidad de determinar 

dos grupos de estudio, un grupo no expuesto que se encontrará conformado por 

las pacientes cuyo resultado de ácido úrico haya sido igual o menor de 6 mg/dl; y 

nuestro grupo expuesto el cual lo conformarán aquéllas con resultados de la 

determinación de ácido úrico igual o mayor a 6 mg/dl. 

Periodo de seguimiento.  El seguimiento se fue dando a cada una de las 

embarazadas una vez que se encontrara dentro de nuestra cohorte, las pacientes 

fueron seguidas a lo largo de su embarazo, realizándoles tomas serológicas 

mensualmente para la determinación de los valores de ácido úrico,  de nuestro 

grupo no expuesto al inicio de la cohorte, algunas llegaron a formar parte de 

nuestro grupo expuesto, quienes en algún momento de su seguimiento llegaron   a 

presentar hiperuricemia; a su vez, se realizó la recopilación de sus datos a través 

de nuestro instrumento de recolección, que fue  la historia clínica perinatal, dichos 

datos fueron tomados por el médico y enfermero  tratante cuando la paciente 

acudía a su consulta mensual, como también mensualmente se le proporciono  la 

solicitud para la determinación de ácido úrico, la cual fue realizada en el 
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laboratorio del Hospital Regional “Dr. Luis F. Nacho”, estudio que no genero  costo 

a la paciente. Si por algún motivo la paciente no acudió a su control o a la toma de 

su muestra serológica para la determinación de ácido úrico mensual, se realizaba 

una visita domiciliara para su seguimiento. 

Dentro de la consulta de primera vez se tomaban los datos de nombre, edad, 

dirección, escolaridad, estado civil, antecedentes heredofamiliares y antecedentes 

patológicos, algunos antecedentes gineco-obstetricos como lo fue su fecha de 

ultima menstruación, fecha probable de parto, semanas de gestación que se 

encontraba cursando, gesta, partos, cesáreas y abortos. Dentro de los signos que 

se explorarán mensualmente fueron la toma de presión tensión arterial, la 

presencia de edema, peso y la determinación de proteínas en orina, ésto con la 

finalidad de identificar aquéllas pacientes que se encuentren cursando con un 

trastorno hipertensivo del embarazo el cual era nuestro evento de interés.  

La terminación del estudio estuvo  dada en relación a que, las pacientes que 

conforman la cohorte presentaran el evento de interés,  llegaron a su término del 

embarazo  o se  concluyera con el tiempo del estudio. 

Técnica y procedimientos para la recolección de la información 

Las unidades de salud que se seleccionaron para obtener nuestra muestra, fue 

con base al  número de embarazadas que tenían en control y a las facilidades 

brindadas por los directivos para trabajar en la unidad, siendo así que se trabajo  

en el Centro de Salud Lerdo de Tejada, en el Modulo del Castillo, donde en el mes 

de enero contaban con 72 pacientes en control prenatal,  con el apoyo del médico 

se cito a  las pacientes lunes y martes, los cuales eran dedicados al control 

prenatal teniendo un aproximado de 12 pacientes por día, en esta unidad de salud  

se participó en la toma de cada una de las variables de interés acudieron a cada 

consulta, lo cual nos permitió tener una mayor certeza de la confiabilidad  y  

validez de los datos recopilados,  así como de la solicitud del ácido úrico en cada 
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consulta; esto nos permitió estar muy cerca de cada una de las pacientes que 

integraba la cohorte en esta unidad. Se implementaron algunas estrategias para 

tener el menor número posible de inasistentes, como lo fue el dar pláticas cada 

primer viernes del mes, donde se reunían a todas las embarazadas, se orientaba 

sobre signos de alarma, se les impartían temas de su interés relacionados con la 

salud materna, se les recordaba realizarse sus estudios de laboratorios 

(determinación serológica de ácido úrico) y la  importancia de acudir a su control 

prenatal. Lo anterior nos ayudo a controlar  la pérdida de embarazadas que 

integraban nuestra cohorte en esa unidad de salud.  

Otra unidad de salud donde se trabajo fue el Hospital Regional “Dr. Luis F. 

Nachón”, el cual  cuentan con un modulo mater, en el que por mes, se ven 

aproximadamente 100 pacientes embarazadas de primera vez.  A esta unidad se 

acudió de lunes a jueves por las tardes, a la consulta de control prenatal, para 

tomar los datos de nuestras variables de interés en cada una de las pacientes que 

integraban nuestra cohorte, solo que a diferencia del modulo del Castillo, un gran 

número de las pacientes que son ingresadas a control en la consulta del módulo 

mater  pasan a embarazo de alto riesgo, continuando su control por distintos 

médicos y en diferentes horarios, por lo que se implementaron algunas estrategias 

para continuar con la medición de nuestra variables, ya que por la falta de 

recursos materiales y humanos, fue imposible seguirlas  personalmente a cada 

una de ellas. 

Las embarazadas que se ingresaban a nuestra cohorte, en el módulo mater, se les 

pegaba en la portada del expediente una leyenda donde se especificaba que la 

paciente se encontraba en un protocolo de investigación, en el que se tenía que 

realizar la tomas de ácido úrico mensualmente, y se hablaba con los médicos 

encargados de llevar su control en embarazo de alto riesgo, quienes estuvieron de 

acuerdo en participar. 

Por lo anterior, el seguimiento de la recopilación de variables de interés de las 

pacientes que conformaban la cohorte en el Hospital Regional “Dr. Luis F Nachon” 
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y que eran referidas a embarazo de alto riesgo se hacía con la revisión de 

expedientes, esto ocasiono la pérdida de aquellas pacientes  donde el médico que 

continuaba su control omitía  solicitar niveles séricos de ácido úrico, también 

aquellas pacientes cuyos expedientes se extraviaban o eran citadas  después del 

mes y aquellas que dejaban de acudir a su control prenatal, perdiendo así un gran 

número de pacientes que integraban nuestra cohorte en esta unidad. 

Técnicas y procedimientos de laboratorio clínico 

La determinación de ácido úrico se llevara a cabo en el laboratorio del Hospital 

Regional “Dr. Luis F. Nachón”. Para la muestra que fue analizada se emplearon 

los métodos habituales de colección y conservación de suero.  

El método utilizado es el método URCA, es un análisis de diagnóstico in vitro que 

tiene por objetivo la determinación cuantitativa de ácido úrico en suero, el cual es 

realizado por medio de un sistema de química clínica Dimensión, los reactivos 

utilizados son reactivos URCA flex. 

Procedimiento: el ácido úrico es convertido por la uricasa a alantoína la cual no 

absorbe la luz a 293 nm, lo que si ocurre con el ácido úrico. Este cambió de 

absorber a 293 nm debido a la desaparición del ácido úrico es directamente 

proporcional a la concentración de ácido úrico en la muestra y a su vez es medido 

utilizando una técnica bicromática de punto final. 

El instrumento calcula e imprime automáticamente la concentración de ácido úrico 

en mg/dl. 
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Fig. 2. Esquema del estudio de cohorte 

Tiempo de         seguimiento 

 

 

 

 

T Tiempo de seguimiento 

 

 

Instrumento de recolección de datos, escalas y cuestionarios 

Como instrumento de recolección de datos se utilizó la historia clínica perinatal, la 

cual es un sistema  de información elaborado por el Centro Latinoamericano de 

Perinatología y Desarrollo Humano (CLAP) , junto con la Organización 

Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

dicho instrumento fue elaborado  para la atención de la madre durante el 

embarazo, parto y puerperio, contiene los datos del interrogatorio, exámen y 

estudios complementarios ordenados en la secuencia cronológica en que se van 

recolectando, resumiendo la información mínima indispensable, su contenido está 

fundamentado en la norma asistencial orientando así como facilitando su 

cumplimiento por el personal de salud de los diferentes niveles de atención, lo que 

también a permitido evaluar el cumplimiento de la norma para el manejo de la 

embarazada, parto y puerperio. 

La historia clínica perinatal simplificada cumple con la finalidad de reunir, en una 

sola hoja, una serie de datos fáciles de obtener y está conformada por cuatro 

Con 

trastornos hipertensivos 

GRUPO EXPUESTO 

Embarazadas con hiperuricemia 

 

 

 

 

GRUPO NO EXPUESTO 

Embarazadas sin hiperuricemia 

 

 

 

 

Sin trastornos 

hipertensivos 

Con trastornos 

hipertensivos 

Sin 

trastornos hipertensivos 



 

 

52 

 

apartados; en el primero se recopilan los datos de la ficha de identificación como 

son nombre de la paciente, edad, fecha de nacimiento, estado civil, escolaridad,  

caracterización socio-cultural, antecedentes heredofamiliares y obstétricos de 

reconocida importancia para el pronóstico del embarazo actual; la segunda parte 

recopila los datos durante el embarazo que deben ser recordados en cada 

consulta de control, su llenado induce a una serie de acciones que deben 

realizarse en cada consulta, como son edad gestacional, la presión arterial, 

frecuencia cardiaca fetal, movimientos fetales, los signos de alarma identificados, 

resultados de laboratorio solicitados y nombre del profesional de la salud quien 

realiza el interrogatorio y exploración física para la recopilación de estos datos; el 

tercer apartado está conformado por la información básica recopilada durante el 

parto o aborto y puerperio, incluyendo información básica para el control durante el 

periodo de dilatación, así como los datos de los partos y el alumbramiento, para el 

futuro control de la puérpera y el neonato; el cuarto apartado incluye los datos más 

importantes del examen que determinan el cuidado requerido en el recién nacido. 

Para fines de la investigación se utilizaron únicamente algunos datos del primer y 

segundo apartado para recolectar la información necesaria y así medir las 

variables de interés, en la parte de anexos se hizo la anotación de los niveles de 

ácido úrico que la paciente presente mensualmente, ya que dicha información no 

es recopilada por la historia clínica perinatal. 

Los datos de interés para la investigación y que fueron recopilados de cada uno de 

los apartados son los siguientes: 

Ficha de identificación la cual incluye: 

Nombre: Los apellidos paternos y maternos de la embarazada y sus nombres 

completos. 

Domicilio/ Localidad: Se refiere a la residencia actual de la embarazada, 

registrando la calle, el número y la localidad, si no se pudo identificar el domicilio 
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con estos datos, se anoto cualquier otra referencia que permita conocer su 

ubicación. 

Teléfono: Se anoto algún número telefónico donde sea posible ubicar a la 

embarazada. 

Fecha de nacimiento: Día, mes y año de nacimiento de la embarazada. 

Edad: Se registro la edad de la embarazada en años cumplidos en la primera 

consulta. 

Alfabeta: Si lee y escribe se marco “si”, en caso contrario se marco “no”. 

Estudios: Los cursados en el sistema formal de educación. Marcando solamente el 

máximo nivel alcanzado, completado o no. 

Años en el mayor nivel: Se señalo  los años cursados solamente en el mayor nivel 

de educación alcanzado por la embarazada. 

Estado civil: El del momento de la primera consulta. Se entiende por “unión 

estable” la convivencia permanente con un compañero, sin formalización legal. En 

otro se incluyo separada, divorciada, viuda o casada. 

Antecedentes obstétricos 

Numero de gestas: Se anotó el número de embarazos que ha tenido sin incluir el 

embarazo actual, en caso de que la paciente esté cursando con su primer 

embarazo se registrara 00. 

Abortos: Si ha tenido más de 3 espontáneos deberá anotarse en el casillero 

amarillo correspondiente. 

Gestas: Se anotó el número de embarazos que ha tenido, contando aquéllos que 

hayan sido abortos, el numero de gestas deberá ser igual a la suma de abortos y 

partos, excepto en caso de antecedentes de embarazos múltiples.  
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Gestación actual: En ésta parte del instrumento de recolección de datos se anotó 

los datos recabados durante el primer control prenatal y se fue completando en los 

controles sucesivos. 

Peso anterior: Se registró el peso en kilogramos de la mujer, previo al embarazo 

actual. 

Talla: La medida fue tomada con la embarazada descalza, y se registró en 

centímetros. 

Fecha de última menstruación (FUM): Se registró el primer día, el mes y el año de 

la última menstruación. 

Fecha probable de parto (FPP): Se registró el día, mes y año en que se cumplirán 

las 40 semanas de gestación. 

Cigarros por día: Se consideró el hábito practicado durante la actual gestación, en 

caso de que la respuesta es “si”, se anotó el número de cigarrillos consumidos por 

día, si la paciente no fuma, se complementó la información con 00. 

Segundo apartado: Consultas prenatales 

Día/ mes: Cada número correspondió al orden de la consulta, se anotó la fecha  

(día y mes) de la consulta brindada. 

Edad gestacional: Se registró las semanas cumplidas desde el último día de la 

menstruación hasta la fecha actual en que se brindó la consulta. 

Peso: Se anotó el peso en kilogramos con un decimal, y se pesó a la embarazada 

descalza, con ropa liviana. 

Presión Tensión arterial: Se anotó la tensión arterial sistólica y diastólica en 

mm/Hg, con la paciente embarazada sentada. 

Signos de alarma, exámenes y tratamiento: En esta parte se consignó datos que a 

juicio del médico fueron relevantes y pusieron en riesgo el embarazo, así como 

también se anotó resultados de los laboratoriales solicitados y el tratamiento 
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indicado. Por lo consiguiente en esta parte se hizo la anotación de los resultados 

de ácido úrico que se reportaron mensualmente. 

Iniciales técnicos: En esta columna se anotara las iniciales del médico que brinde 

la atención. 

Próxima cita: Se registrará el día y mes de la próxima cita de control. 

Nota: Los demás datos no fueron recopilados ya que no eran de interés para 

nuestro estudio. 
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Procesamiento de la información 

Para el procesamiento de la información, se codifico las variables a medir 

mediante la asignación de valores numéricos. Se creó una base de datos en el 

programa de Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 18, donde 

se analizó la información de nuestro interés, obtenida de la historia clínica 

perinatal de nuestro interés. 

Procesamiento de análisis de la información. 

• Se calculó la incidencia de hiperuricemia en nuestro grupo no expuesto al 

inicio de la cohorte. 

• Se calculó  la incidencia de trastornos hipertensivos del embarazo del grupo 

(expuesto y no expuesto) 

• Se calculó  densidad de incidencia de trastornos hipertensivos del 

embarazo para cada grupo (expuesto y no expuesto). 

• Se calculó el riesgo de desarrollar trastornos hipertensivos del embarazo 

entre el grupo expuesto y no expuesto. 

• La probabilidad de desarrollar trastornos hipertensivos del embarazo en 

función del tiempo fue realizado a través de la estimación de curvas de 

sobrevida por el método de Kaplan Meier. 

• Curvas de probabilidad de desarrollar trastornos hipertensivos del 

embarazo fueron comparadas entre los grupos expuesto y no expuestos a 

través de la prueba Log-Rank. 

• El riesgo de trastornos hipertensivos del embarazo fue estimado a través 

del hazard ratio. 
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• Se calculó los intervalos de confianza para riesgo (hazard ratio) de 

trastornos hipertensivos del embarazo. 

• Un valor de p menor o igual a p ≤ 0.05 fue considerado estadísticamente 

significativo. 

• Los análisis fueron realizados a través del programa SPSS versión 18. 
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 Resultados 

Se incluyeron a 120  mujeres embarazadas ( 80% de la muestra calculada) ya que 

36 cumplieron algún criterio de eliminación que no permitió darles seguimiento, a 

una de ellas fue interrumpido su embarazo antes de la semana 20 de gestación, 7 

no acudieron a realizarse las determinaciones de los niveles séricos de ácido úrico 

y  a las  28 restantes tuvieron sub-registro en el expedienté clínico. De las 120 que 

se incluyeron en la cohorte  el 54.2% acudió a su control prenatal al Centro de 

Salud “Lerdo de Tejada” y el resto al  Hospital “Dr. Luis F Nachón” (Tabla 9). 

El 38% de la población eran adolecentes de 19 años o menos y solo el 4.2% 

tuvieron más de 35 años. El estado civil más frecuente fue la  unión libre 65% 

mientras que el 7.5% fueron  solteras. El 84.9 %, había cursado con un nivel de 

escolaridad de secundaria o menos (Tabla 9). 

Características demográficas 

El 54.2 % de las pacientes cursaban con su primer embarazo, y el 5.8% eran 

multigestas ya que se encontraban cursando con su cuarto embarazo  (Tabla 9). 

Antecedentes gineco-obstetricos 

Se encontró una incidencia acumulada de enfermedades hipertensivas asociadas 

al embarazo de 4.2 casos por cada 100 mujeres en control prenatal (Tabla 10).  

Incidencia de enfermedades hipertensivas 

Para el grupo expuesto (mujeres embarazadas con hiperuricemia),  la incidencia 

acumulada de  enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo fue de  71.4 

casos por cada 100 embarazadas. Al desglosar estas en hipertensión arterial 

asociada al embarazo y preeclampsia la incidencia acumulada fue de 28.6 y 42.9 

casos por cada 100 embarazadas respectivamente. Durante el seguimiento no se 
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identificaron casos de eclampsia por lo que la incidencia acumulada es de 0 

(Tabla10).  

Dentro del grupo no expuesto (mujeres embarazadas sin hiperuricemia), la 

incidencia acumulada de enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo fue 

de 2.7 casos por cada 100 mujeres. Al desglosar estas en hipertensión arterial 

asociada al embarazo la incidencia acumulada fue 2.7 por cada 100 embarazadas,  

la incidencia acumulada de preeclampsia y eclampsia para este grupo fue de 0, ya 

que durante el periodo de seguimiento no se encontraron casos de enfermedades 

hipertensivas asociadas al embarazo  en pacientes no expuestos (Tabla 10). 

La densidad de incidencia de enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo 

fue de  2 casos en 1000 mujeres- semanas de  seguimiento (Tabla 11). 

Se buscó la asociación de posibles factores de riesgo para enfermedades 

hipertensivas asociadas al embarazo, encontrando que las pacientes que cursan 

con hiperuricemia tiene un riesgo relativo de 29.6, con intervalos de confianza al 

95% de 8.0 a 90.3 (Tabla 12). 

Factores asociados a las enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo 

Las enfermedades hipertensivas asociadas se desglosaron en hipertensión arterial 

asociada al embarazo donde se encontró que las pacientes que cursan con 

hiperuricemia tiene un riesgo relativo de 9.4, con intervalos de confianza al 05% de 

2.39 a 37.3 (Tabla 13). 

Con respecto a la preeclampsia, debido a la baja incidencia, solo se pudo estimar 

el riesgo relativo para el antecedente de primigesta (Tabla 14). 

Se presenta la curva de probabilidad para desarrollar enfermedades asociadas al 

embarazo. Debido a que todos los eventos se presentaron en el tercer trimestre, 

solo se graficó esta etapa de la gestación. Como se puede observar la 

probabilidad en la semana 12 del tercer trimestre de gestación es del 72% en las 

pacientes que presentaron hiperuricemia y un 16%en las que no cursaron co 

hiperuricemia (p<0.001). No hubo diferencias significativas en las probabilidades 
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de presentar enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo al contrastar por 

las siguientes variables, edad, escolaridad y número de gestaciones previas  

(Grafico 4,5 y 6). 

En la tabla 15 se presenta, en un análisis multivariado, el riesgo crudo y ajustado 

para desarrollar enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo en presencia 

de hiperuricemia, edad menos o igual a 25 años y primigestación. Como podemos 

observar la única variable identificada como predictora fue la presencia de 

hiperuricemia, la que después de ajustar por el resto de las co-variables inducidas 

al modelo obtuvo un riesgo (hazard ratio) de 11.6 con intervalos de confianza al 

95% de 2.7 a 49.0. 
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Tabla 9. Características generales de los sujetos de estudio 

Característica Numero  (%) 

Unidad de salud a la que pertenece 

      Centro de salud “Lerdo de Tejada” 

      Hospital Civil “Dr. Luis F Nachón” 

 

65 

55 

 

 

54.2 

45.8 

Edad(años) 
      <15 
      15-19  
      20-24 
      25-26 
      30-34 
      35-40 
      >40 
       

 
2 

44 
37 
18 
14 
4 
1 

 
1.7 

36.7 
30.8 
15.0 
11.7 

3.3 
0.8 

 
Estado civil 
      Soltera 
      Unión libre 
      Casada 
      Viuda 
 
 

              9 
78 
33 
0 

 
7.5 

         65.0 
27.0 

0.0 
 

Escolaridad 
     < secundaria 
      >secundaria 

102 
18 

84.9 
15.1 

Embarazos anteriores 
      Ninguno 
      Uno 
      Dos 
      Tres 
      Cuatro y más 

 
65 
26 
22 
6 
1 

 
54.2 
21.7 
18.3 

5.0 
0.8 
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Tabla 10. Incidencia acumulada de hiperuricemia y enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo en  el 
grupo expuesto y no expuesto  

Evento  Grupo expuesto  Grupo no expuesto  Total  

 Evento  
IA 

(%) 
Evento  IA (%) Eventos  

IA 

(%)  

Hiperuricemia      5 4.2 

Enfermedades 

Hipertensivas  

 asociadas 

al embarazo  

Hipertensión 

Arteria asociada 

Al embarazo  

2 28.6 3 2.7 5 4.2 

Preeclampsia  3 42.9 ----- ------ 3 2.5 

Eclampsia  ----- ------     

Total  5 71.5 3 2.7 8 6.7 

Fuente: Historia clínica perinatal 
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Tabla 11.  Densidad de incidencia de hiperuricemia y enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo 
en mujeres en control prenatal 

Evento de interés 
Sumatoria del tiempo de 

seguimiento en 
semanas 

Eventos 
ocurridos 

Densidad de 
incidencia (%)* 

Hiperuricemia 3806.6 5 1.3 

Enfermedades hipertensiva asociada al embarazo 

      Hipertensión arterial asociada al embarazo 

      Preeclampsia 

      Eclapmsia 

 

3883.3 

3883.3 

3883.3 

3883.3 

 

    

 

 

8 

5 

3 

0 

2.0 

1.3 

0.7 

                 0 

n= 120 mujeres 
El tiempo de seguimiento fue desde la inclusión del estudio hasta el término del embarazo o al finalizar el estudio.  
*Expresada en 1000 mujeres – semanas 

Fuente: historia clínica perinatal 
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Tabla 12. Evaluación de posibles factores de riesgo para enfermedades  hipertensivas asociada al 
embarazo 

Variables RR IC95% Valor de P 

Hiperuricemia 
      Sí 
      No 

 
29.6 
1.00 

 

 
8.0, 90.3 

 

 
<0.001 

 

Primigesta 

      Si  

      No 

 

 
1.44 
1.00 

 

 
0.37-5.64 

 

 
0.624 

 

Edad 

      < 25 años 

      >25 años 

 

 
1.34 
1.00 

 
0.28- 6.32 

 
0.711 

Escolaridad 

      < secundaria 

      >secundaria 

 

 
----- 
----- 

 
------ 
------ 

 
0.261 

RR Riesgo relativo 
IC intervalos de confianza 
Comparación de proporciones mediante Chi cuadrada  
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Tabla 13. Evaluación de posibles factores de riesgo para hipertensión arterial  asociada al embarazo 

Variables RR IC95% Valor de P 

Hiperuricemia 
      Sí 
      No 

 
9.4 

1.00 
 

 
2.39- 37.30 

 

 
<0.001 

 

Primigesta 

      Si  

      No 

 

 
1.27 
1.00 

 
0.22-07.32 

 
0.788 

Edad 

      < 25 años 

      >25 años 

 

 
1.34 
1.00 

 
0.28- 06.32 

 
0.0712 

Escolaridad 

      <secundaria 

      >secundaria 

 

 
----- 
----- 

 
----- 
----- 

 
0.437 

RR Riesgo relativo 
IC intervalos de confianza 
Comparación de proporciones mediante Chi cuadrada 
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Tabla 14. Evaluación de posibles factores de riesgo para  preeclampsia 

Variables RR IC95% Valor de P 

Hiperuricemia 
      Sí 
      No 

 
------ 
------ 

 
------ 

<0.001 
 

Primigesta 

      Si  

      No 

 

 
1.69 

 

 
0.16-18.17 

 
0.562 

Edad 

      <25 años 

      >25 años 

 

 
------ 
------ 

 
------ 
------ 

 
0.327 

Escolaridad 

      < secundaria 

      >secundaria 

 

 
------- 
------- 

 

 
----- 
----- 

0.611 

RR Riesgo relativo 
IC intervalos de confianza 
Comparación de proporciones mediante Chi cuadrada 
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Log-rank  p <0.001 
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Log-rank p 0.84 
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Log-rank  p 0.09 
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Tabla 15. Asociación de hiperuricemia con  la aparición de trastornos hipertensivos del embarazo en mujeres 
embarazadas atendidas en dos unidades médicas los Servicios de Salud de Xalapa, Veracruz. 2011 

 Modelo crudo Modelo ajustado 

 HR IC95% p HR IC95% p 

Hiperuricemia 15.55 3.14 - 77.17       < 0.001 11.56 2.72 - 49.01 < 0.001 

Edad < 0.88  25 años 0.16 - 4.87      .89 -------       ------ ------      

Primigesta 0.38 0.07 - 1.95      .25   ------ ------ ------    

HR: Hazard ratio obtenido por regresión de Cox 
IC95%: Intervalos de confianza al 95% 
Variables de ajuste: edad < 25 años y primigesta 
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Discusión  

En esta investigación se encontró asociación entre la hiperuricemia y los 

trastornos hipertensivos asociados al embarazo, se determinó que tiene mayor 

probabilidad de presentar enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo 

aquéllas mujeres que presenten hiperuricemia,  recordando que estos trastornos 

del embarazo se encuentran entre las dos principales causas de muerte materna 

en nuestro país y en el estado de Veracruz, es de suma importancia tomar en 

cuenta todo aquel estudio de laboratorio que nos ayude a realizar una detección 

oportuna de estas enfermedades. 

La incidencia de los trastornos hipertensivos durante el embarazo encontrada en 

esta investigación fue de 6.7, misma que se encuentra dentro de  los parámetros 

de la incidencia en México, reportada en el lineamiento técnico para el manejo y 

control de preeclampsia/ eclampsia donde mencionan que la incidencia de los 

trastornos hipertensivos durante el embarazo es de 5 a 10% de.4  

En el 2009 en el estado de Veracruz, el 30.9% de las muertes maternas fueron a 

causa de enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo y estas, a su vez 

son  causa importante de muerte materna, neonatal, prematurez, restricción del 

crecimiento intrauterino y muerte perinatal.16  dato de importancia en esta 

investigación ya que se encontró  una densidad de incidencia de 2 por cada 1000 

embarazadas seguidas durante una semana presentan esfermedades 

hipertensivas asociadas al embarazo. 

En esta investigación se encontró que el 38.4% mujeres embarazadas en control 

prenatal eran <25 años y el 54.2% eran primigestas, estas dos características se 

comportaron como factores de riesgo en nuestra muestra. Datos relacionados con 

los reportados por la Secretaria de Salud de Veracruz, donde mencionan que en el 

estado, el mayor número de mujeres que mueren a causa de un padecimiento 
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hipertensivo asociado al embarazo son adolescentes menores de <20 años y el 

24.4% son primigestas16. 

Se encontró que el 84.9% de mujeres en control prenatal en está investigación  

tenían un nivel de escolaridad de secundaria, característica que se comportó como 

factor de riesgo para la aparición de trastornos hipertensivos asociados al 

embarazo en la muestra. Resultados con gran relación a los reportes encontrados 

en el Estado donde se menciona que Veracruz, es uno de los estados que 

presentan el mayor grado de muerte materna, dentro de las muertes ocurridas en 

el 2009 se reportó que el  78.4% eran mujeres que habían cursado un nivel de 

escolaridad de secundaria o menos16. 

El ácido úrico es el producto final del catabolismo de las purinas, por lo que 

aumento de las concentraciones de ácido úrico está asociado con alteraciones de 

la función renal y el aumento del estrés óxidativo, estás dos condiciones se 

observan en las enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo, 

principalmente en la preeclampsia y eclampsia. Corine M. Henk G. y  Aarnoudse 

B., realizan un  meta-análisis, en el que dentro de sus conclusiones, mencionan 

que el ácido úrico tiene la capacidad para promover la inflamación, el estrés 

oxidativo y la disfunción endotelial, lo que tiene un gran impacto en el desarrollo 

placentario y en la función vascular, lo que podría ser un gran predisponente de 

enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo28, por lo anterior es 

importante conocer la incidencia de hiperuricemia en el embarazo, ya que no tan 

solo puede estar relacionado con la gravedad de la enfermedad sino con el 

desarrollo de la misma, en esta investigación se reporta la incidencia acumulada 

de hiperuricemia en el embarazo la cual es de 4.2 casos por cada 100 mujeres 

embarazadas. 

Durante esta investigación se encontró que la elevación de ácido úrico > 6mg/ se 

asocio como factor de riesgo para la aparición de trastornos hipertensivos 

asociados al embarazo, resultados muy parecidos a los encontrados por  Reyna 

V., Peña P., y colaboradores, quienes  concluyen en su investigación  que los 



 

 

74 

 

niveles de ácido úrico >7 mg/dl, se correlacionan con hipertensión arterial y con la 

excreción urinaria de proteínas en orina de 24 horas mayo de 3gr17.  

En junio del 2002 en Zuila Venezuela realizaron una investigación en la que 

concluyeron que las pacientes con historia reciente de preeclampsia demuestran 

relativamente resistencia a la insulina, así como hipertrigliceridemia e 

hiperuricemia y un incremento en la presión sanguínea en comparación con 

embarazadas normotensas;19 en esta investigación, donde en lugar de tomar 

pacientes que presentaran preeclampsia, se tomaron pacientes que presentaran 

hiperuricemia,  hallando resultados muy parecidos al encontrar una incidencia 

acumulada de preeclampsia mayor que en las que presentaban niveles normales 

de ácido úrico.  

La hiperuricemia,  también se puede deber a la eliminación  de ácido úrico 

disminuida, como ocurre en la insuficiencia renal, en enfermedad renal 

poliquística, en la hipertensión arterial, en la diabetes mellitus, en el síndrome de 

Down. Lopéz R., Aurajo H., Guerra M. y colaboradores concluyen que existe una 

relación positivamente significativa entre las concentraciones de ácido úrico en 

pacientes con hipertensión sistémica, encontrándolo como factor de riesgo para 

hipertensión,  enfermedades cardiovasculares y enfermedades renales en 

población no embarazada24. En esta investigación la hiperuricemia también se 

considera como un factor de riesgo para hipertensión  pero para las mujeres 

embarazadas. 

Desiree P., Pérez C., y colaboradores realizaron una investigación en la que 

concluyeron la elevación de los niveles de  ácido úrico se correlacionan con 

severidad de la enfermedad, al igual que los dres. San Martín Herrasti, Rojas R. y 

Vital A., quienes también concluyen en su investigación que los niveles de ácido 

úrico se correlacionan con la severidad de la preeclampsia y eclampsia, refiriendo 

que resulta un útil indicador en los trastornos hipertensivos del embarazo23. 

Si bien se ha investigado mucho sobre la relación de la hiperuricemia y los 

trastornos hipertensivos asociados al embarazo, encontrando asociación con la 
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gravedad de dichos padecimientos, en esta investigación a través de un estudio 

de cohorte prospectiva se buscó asociación con la aparición de los trastornos 

hipertensivos asociados al embarazo. Encontrando que la incidencia de 

enfermedades hipertensivas asociadas al embarazo fue mayor en el grupo de 

mujeres que cursaban con hiperuricemia en relación al que no, la hiperuricemia se 

comporto como un factor de riesgo para la presencia de dichos trastornos en las 

mujeres embarazadas, pese a la asociación encontrada, los intervalos de 

confianza mostraban que el riesgo relativo era poco preciso para nuestro 

parámetro, por lo que se realizó un análisis multivariado, el riesgo crudo y ajustado 

para estimar la asociación entre los trastornos hipertensivos del embarazo en 

presencia de hiperuricemia, edad < de 25 años y primigesta. La única variable 

predictora fue la hiperuricemia que después de ajustarla con las otras dos posibles 

variables confusoras que fueron edad < de 25 años y el ser primigestas, se obtuvo 

un hazard ratio ajustado  de 11.56  con intervalos de confianza que mostraban  

mayor precisión  para el parámetro  y un valor de p<0.001. 

Dentro de las limitaciones que se encontraron al realizar un estudio de cohorte fue 

la pérdida del 20% de nuestra muestra, ya que cumplieron con criterios de 

eliminación, algunos de estos pudieron evitarse si el recurso humano y material,  

hubiera sido suficiente para un mejor control del seguimiento. Motivo por el cual no 

se pudo determinar la asociación entre hiperuricemia y la preeclampsia, ya que no 

se presentaron casos de preeclampsia en pacientes no expuestas ha 

hiperuricemia, y no se presento ningún caso de eclampsia. 
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Conclusiones 

• Se concluye que la presencia de hiperuricemia está asociada a la parición 

de trastornos hipertensivos asociados al embarazo en mujeres que acuden 

a recibir atención prenatal a los Servicios de Salud de Veracruz, Xalapa, 

con un hazard ratio ajustado de 11.56, con intervalos de confianza de 2.72-

49.01 y un valor de p<0.001. 

 

• La incidencia acumulada de enfermedades hipertensivas asociadas al 

embarazo es de 6.7 casos por cada 100 mujeres embarazadas. 

 

• La incidencia acumulada de enfermedades hipertensivas asociadas al 

embarazo en mujeres que cursen con hiperuricemia es de 71.4 casos por 

cada 100 mujeres embarazadas. 

 

• La incidencia acumulada de enfermedades hipertensivas asociadas al 

embarazo en mujeres sin hiperuricemia es de  2.7 casos por cada 100 

mujeres embarazadas. 

 

• La incidencia acumulada  de hiperuricemia en el embarazo es de 4.2 casos 

por cada 100 embarazadas. 

 

• La densidad de incidencia de enfermedades hipertensivas asociadas al 

embarazo es de 2 casos por cada 1000 mujeres seguidas durante una 

semana. 
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• La probabilidad de presentar trastornos hipertensivos asociados al 

embarazo en mujeres embarazadas que cursen con hiperuricemia es del 

72%. 

 

• La probabilidad de presentar trastornos hipertensivos asociados al 

embarazo en mujeres embarazadas que no cursen con hiperuricemia es de 

16%.  

 

• El riesgo relativo de presentar enfermedades hipertensivas asociadas al 

embarazo en mujeres que cursan con hiperuricemia es de 29.6, intervalos 

de confianza 8.0-90.3 y valor de p< 0.001. 

 

• El hazard ratio ajustado de presentar enfermedades hipertensivas 

asociadas al embarazo en mujeres que cursan con hiperuricemia es de 

11.6, intervalos de confianza de 2.72-49.01 y un valos de p<0.001. 
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Recomendaciones 

• Dada la asociación que existe entre la hiperuricemia y la aparición de 

trastornos hipertensivos asociados al embarazo,  se recomienda solicitar los 

niveles séricos  de ácido úrico durante el control prenatal. 

 

• Integrar al manual de atención para el manejo del embarazo saludable, 

parto y puerperio seguro,  el solicitar los niveles de ácido úrico durante el 

control prenatal, ya que no tan solo existe una asociación con la gravedad 

de la enfermedad encontrada en múltiples investigaciones, sino también 

con la aparición. 

 

• Puesto que la enfermedad hipertensiva asociada al embarazo  es la 

segunda causa de muerte materna en nuestro país, se recomienda integrar 

los padecimientos (hipertensión arterial durante el embarazo, preeclampsia  

y eclampsia)  al sistema único de vigilancia epidemiológica, y así conocer la 

incidencia para un mejor control de la misma e identificar factores 

asociados a su aparición. 

 

• Puesto que la incidencia acumulada del grupo expuesto es alta, es 

importante tomar las medidas necesarias que nos permitan brindar la 

atención adecuada a aquellas pacientes embarazadas que cursen con 

hiperuricemia. 
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• Realizar más estudios longitudinales que permitan conocer el 

comportamiento del ácido úrico durante el embarazo. Es importante contar 

con el recurso material y humano necesario para este tipo de estudios, con 

el fin de tener la menor perdida de pacientes durante el seguimiento 
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Instrumento de recolección de información 
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Proyecto de investigación: 

Incidencia de hiperuricemia y su asociación con la aparición de trastornos hipertensivos del 

embarazo. 

Los Servicios de Salud de Veracruz en coordinación con el Instituto de Salud Pública, se está desarrollando 

un proyecto de investigación que tiene como objetivo determinar la incidencia de hiperuricemia y la asociación 

con la aparición de trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo. Nosotros somos un grupo de  

investigadores de estos Servicios que deseamos que usted participe en este proyecto de investigación cuyo 

nombre aparece arriba, que tiene como finalidad determinar los niveles de ácido úrico durante el embarazo y 

así detectar aquellas pacientes que presenten elevaciones del ácido úrico y seguirlas para conocer la 

asociación que existe con la aparición de trastornos hipertensivos del embarazo como lo es la hipertensión 

inducida por el embarazo, preeclampsia y eclampsia.  

Su participación consiste en permitirnos realizar una prueba diagnóstica de laboratorio, a través de una 

muestra sanguínea que se le tomara mensualmente, no tendrá ningún costo para usted si decide aceptar, 

nosotros estamos en la disposición de hacer de su conocimiento todo lo concerniente al problema si es de su 

interés, aclararle sus dudas, proporcionarle en caso de necesitarlo, atención médica de así requerirlo. Usted 

puede retirar su consentimiento a participar en el momento que lo considere, sin que ello signifique que la 

atención médica que se le proporciona se vea afectada. Al mismo tiempo, le informamos que esta 

participación no conlleva ningún costo extra en su atención y que toda la información que obtengamos de 

usted es confidencial por lo que su identificación personal no será dada a conocer a menos que usted lo 

autorice específicamente.  

Para los fines que estime conveniente, acepto firmar la presente Carta de Consentimiento Informado, junto a 

las investigadoras que me informaron y dos testigos, conservando una copia de este documento. 

__________________________________________    …………….     ________________________________ 

Nombre y firma del paciente …………………………………….Nombre y firma del investigador 

_________________________________.............................._______________________________ 

TESTIGO                                               ……………………….                             TESTIGO 

México, D. F. a ______de __________________de ____________. 

Xalapa, Veracruz 
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La siguiente leyenda  fue colocada en los expedientes de las pacientes que  

integraron la cohorte y pertenecían al Hospital Regional “Dr. Luis F Nachón”. 

  

El siguiente formato fue la solicitud de laboratorio que se entregó en cada consulta 

a las mujeres que conformaron la cohorte. 

SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ 
DIRECCION DE ATENCIÓN MEDICA 

LABORATORIO DE ANALISIS CLINICOS 
SOLICITUD DE EXAMENES DE LABORATORIO 

NOMBRE_________________________________________________________________________________ 

EDAD_________________________________NO. EXP.__________FECHA_______________CAMA_______ 

SEXO_______________EXT_________HOSPITALIZADO________________SERVICIO__________________ 

EXAMEN  (ES) SOLICITADO (S): 

 

 

 

 

DIAGNOSTICO__________________________________________NOMBRE Y FIRMA DEL MEDICO_______ 

_____________________________________________________________________________________________ 

La paciente se encuentra en un proyecto de investigación, en el cual participa el Instituto 

de Salud Publica y Hospital Regional “Dr. Luis F Nachón”, por lo que se les pide de favor 

solicitar sus niveles séricos de ácido úrico mensualmente hasta concluir su control 

prenatal. 

Responsable: Dra. María Eugenia Galindo Mimendi 

Directores de Investigación: Dr. Jorge Ramos Zepeda y Dr. Gabriel Riande Juárez. 
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Cronograma de actividades 

Protocolo 

Titulo: Incidencia de hiperuricemia y su asociación con la aparición de trastornos 

hipertensivos del embarazo 

Fecha de inicio: 18 de diciembre del 2010 

Fecha de terminación: 27 de junio del 2011 

No Actividad Diciembre enero febrero marzo abril Mayo junio julio 
 Aprobación de 

protocolo 
        

1 Periodo de 
inclusión 

        

2 Periodo de 
seguimiento  

        

3 Procesamiento de 
datos 

        

c Análisis de la 
información 

        

c Redacción del 
informe final 

        

 

Actividad programada 

Actividad realizada 
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