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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema ¿Cual es valor predictivo de la prueba de Gant 

para la determinación de la preeclampsia en Gestantes entre las 28-32 semanas en 

el Centro de Salud de Nicrupampa -  Huaraz 2015?, con el objetivo general de 

Determinar el valor predictivo de la prueba de Gant para la identificación  de la 

preeclampsia, hipótesis: La prueba de Gant tiene un alto valor predictivo para 

determinar la preeclampsia en gestantes entre las 28 – 32 semanas de embarazo en 

el centro de salud de Nicrupampa – Huaraz. El tipo de estudio fue Prospectivo, 

longitudinal, observacional, la muestra estuvo constituida por 50 mujeres con 

embarazo de 28-32 semanas de gestación. Sin antecedentes de Hipertensión o 

alguna otra patología agregada al embarazo. Se les realizo Prueba de Gant (PG), 

dando seguimiento con base en la fecha probable de parto, se localizaron a las 

pacientes, identificando a quienes desarrollaron preclampsia. Se usó como 

instrumento una ficha de recolección de datos, la información se procesó mediante 

el programa SPSS V20.0 se aplicó la prueba de Chi cuadrado. Resultados: La 

prueba de Gant tuvo una sensibilidad del 83 % y una especificidad de 95% para la 

determinación de preeclampsia. El valor predictivo positivo de la prueba de Gant 

fue de 71 %.  y un valor predictivo negativo de 97%., el Cociente de 

probabilidades positivo 16.6 nos indica mejor capacidad para diagnosticar la 

presencia de la enfermedad, el Cociente de probabilidades negativo 0.18 nos 

indica mejor capacidad diagnostica de la prueba. 

Se concluyó que la Prueba de Gant tuvo un alto valor predictivo y una alta 

sensibilidad como criterio de diagnóstico de la preeclampsia. 

Palabras Clave: Prueba de Gant, valor predictivo, Preeclampsia 
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ABSTRACT 

The next problem arose What is predictive value of the test for determining Gant 

preeclampsia in pregnant women between 28-32 weeks at the Health Center 

Nicrupampa - Huaraz? 2015 with the overall objective to determine the predictive 

value of the test Gant for identification of preeclampsia, hypothesis testing Gant 

has a high predictive value for determining preeclampsia in pregnant women 

between 28 to 32 weeks pregnant at the center Nicrupampa health - Huaraz. The 

type of study was prospective, longitudinal, observational, analytical, of 50 

women with pregnancy of 28-32 weeks’ gestation prenatal care (CP). No history 

of hypertension or some other pathology added to pregnancy. I underwent test 

Gant (PG), following up based on the due date, patients were located, identifying 

those who developed pre-eclampsia. Instrument was used as a form of data 

collection; the information was processed using SPSS V20.0 program Chi square 

test was applied. Results: The test had a sensitivity of Gant 83% and specificity of 

95% for determining preeclampsia. The positive predictive value of the test was 

71% Gant. and a negative predictive value of 97%. The positive likelihood ratio of 

16.6 indicates improved ability to diagnose the presence of the disease, the 

negative likelihood ratio 0.18 indicates better diagnostic capacity test. 

It is concluded that the test Gant had a high predictive value and high sensitivity 

as a criterion for diagnosis of preeclampsia. 

Keywords: Test Gant, predictive value, Preeclampsia 
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INTRODUCCIÓN 

Los trastornos hipertensivos asociados al embarazo son muy frecuentes durante el 

control prenatal. En nuestro medio es una entidad endémica presente hasta en 10% 

de los embarazos. En la práctica diaria esta prevalencia tan importante se 

acompaña de gran morbilidad y mortalidad materna y perinatal. La primera causa 

de muerte materna en nuestro país está relacionada con la toxemia gravídica. La 

entidad obstétrica más relacionada con estos casos letales es la eclampsia, 

acompañada o agravada por el Síndrome HELLP. La manifestación hipertensiva 

más frecuentemente encontrada durante el embarazo es la preeclampsia.  

La preeclampsia es un trastorno hipertensivo inducido por el embarazo que se 

manifiesta clínicamente después de las 20 semanas de gestación. Fue descrita hace 

mas de 2 mil años; la falta de un manejo oportuno conduce a eclampsia, sin 

embargo, la causa sigue desconocida y se asocia a problemas de salud materno 

perinatal de importancia. La preeclampsia se manifiesta clínicamente con todo un 

espectro de síntomas clínicos por la misma condición; estando presentes 

principalmente la hipertensión y proteinuria (1). Esta entidad aparece más 

frecuentemente en gestaciones menores de 34 semanas en 35% de los casos. 

Cuando se encuentra la asociación de preeclampsia y prematurez se conjuga el 

determinante clínico de 30% de las muertes perinatales en nuestro medio. Es así 

como la preeclampsia es la segunda causa de muerte perinatal. A nivel mundial se 

ha intentado controlar de manera preventiva la aparición de los cuadros clínicos 

severos relacionados a la hipertensión arterial durante la gestación sin lograr el 

éxito esperado. Estas entidades están muy relacionadas con las condiciones 
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socioeconómicas de la población, lo cual hace imposible su mitad del embarazo o 

sus primeras 48 horas del puerperio en una paciente con signos de preeclampsia. 

La hipertensión gestacional suele afectar hasta a un 25% de las embarazas y es 

uno de los trastornos responsables de unas 50.000 muertes al año en el mundo, 

amenazando la vida del futuro bebé y de la madre. Por esta razón continúa siendo 

un problema mayor de salud perinatal en todo el mundo. Dentro de las mayores 

causas de prematurez, mortalidad perinatal, y además entre las primeras causas de 

muerte materna, tanto en países industrializados como aquellos en desarrollo. Su 

incidencia estadística oscila entre el 0.1 al 35%. (1) 

Bajo el término de Enfermedad Hipertensiva del Embarazo, se engloban una 

extensa variedad de procesos que tienen en común la existencia de hipertensión 

arterial durante la gestación, siendo las principales causas de morbilidad y 

mortalidad perinatal y materna. En países en desarrollo como los de América 

Latina y el Caribe, la pre eclampsia, constituye la principal causa de muerte 

materna (mayor de 25 %). Para pacientes sin factores de riesgo su incidencia 

mundial se calcula en 3 a 8 % y en mujeres con factores de riesgo en 15 a 20 %. 

(2)  

En la preeclampsia, los criterios diagnósticos aceptados son la proteinuria y la 

hipertensión arterial, sin embargo, se ha demostrado que aparecen “semanas o 

meses” después de la invasión trofoblástica anormal y daño endotelial que marcan 

el inicio del síndrome, por lo tanto, el diagnóstico temprano de preeclampsia no es 

posible por carencia de recursos clínicos para el “diagnóstico temprano” de dicha 

enfermedad. Así mismo, existen estudios de investigación sobre el Test de Gant 

que es una prueba simple basada en la toma de presión arterial en dos distintas 
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posiciones buscando que la diferencia entre las tomas de presión diastólica 

(mínima) determine posteriormente la presencia de hipertensión gestacional en 

algún momento de la gestación (2,3) 

En la actualidad los términos más aceptados son hipertensión inducida por el 

embarazo, si no está acompañada por proteinuria, y preeclampsia cuando la 

proteinuria está presente. La hipertensión en el embarazo, es una de las 13 

complicaciones más frecuentes que suelen afectar alrededor del 10 % de todos los 

embarazos y repercute de forma importante tanto en la madre como en el feto, ya 

sea de forma general incrementando la morbimortalidad materna y perinatal, 

como el riesgo de crecimiento intrauterino retardado (CIUR), prematuridad y otras 

afecciones. (3) 

La gestante con hipertensión arterial está expuesta a desarrollar complicaciones, 

con alta letalidad materna, como desprendimiento prematuro de placenta, 

coagulación intravascular diseminada, insuficiencia renal aguda, hemorragia 

cerebral y falla hepática, entre otras (2). Estas complicaciones explican en su 

mayor parte las muertes maternas en mujeres con hipertensión arterial. El Perú, 

por décadas se ha ubicado entre los tres primeros países de más alta Razón de 

mortalidad materna a nivel de América Latina (185 x 100,000 n.v.), por lo que la 

mortalidad materna ha sido considerada como una prioridad sanitaria y un 

problema de salud pública. En la actualidad la Razón de Mortalidad Materna en el 

País se encuentra en 93 por 100,000 n.v., sigue siendo la hemorragia la primera 

causa de muerte materna, la segunda las enfermedades hipertensivas inducidas por 

la gestación y la tercera el aborto.  Los cuadros de hipertensión durante la 
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gestación son la segunda causa de muerte materna en el Perú, con 17%, y la 

primera causa de muerte materna en Lima. (4) 

En los últimos años, el Ministerio de Salud ha realizado importantes esfuerzos 

para mejorar la oferta integral de servicios y satisfacer la demanda de la población 

en los diferentes aspectos de la salud sexual y reproductiva, asimismo, ha 

desarrollado estrategias para reducir las barreras de acceso de las gestantes a los 

servicios de salud, principalmente referida a la barrera económica y cultural, lo 

que ha permitido reducir la mortalidad materna y mejorar la calidad de vida y la 

salud de las personas pero aun debemos redoblar esfuerzos para llegar a cumplir 

con la meta del V Objetivo de Desarrollo del Milenio llegar a 66 x 100,000 

nacidos vivos como razón de mortalidad materna.(5,6)  

De acuerdo a lo expuesto en los párrafos precedentes, es necesario Considerar que 

las enfermedades hipertensivas del embarazo se pueden predecir, y para ello es 

recomendable el uso de la prueba de Gant (Roll-Over-Test), que es una 

herramienta de gran utilidad en manos del profesional de la salud, por cuanto 

permite predecir la hipertensión gestacional. Aunque se han sugerido una serie de 

marcadores o pruebas predictivas para el riesgo de la enfermedad, 

fundamentalmente en la preeclampsia, son mucho más costosos, por lo que en 

nuestro medio se considera la prueba de Gant como la de mayor utilidad esta 

alternativa motiva a realizar este estudio en diferentes consultorios 

ginecoobstetricos   de la familia, para poder detectar el valor de la prueba.  
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.2. Formulación del problema de investigación: 

¿Cuál es el valor predictivo de la prueba de Gant  para la determinación de 

pre eclampsia en gestantes entre las 28 – 32 semanas en el Centro de Salud 

de Nicrupampa   Huaraz – Perú.  2015? 

1.2.  OBJETIVOS  

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

Determinar el valor predictivo de la prueba de Gant para la 

determinación de la preeclampsia en Gestantes entre las 28-32 

semanas en el Centro de Salud de Nicrupampa - Huaraz 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Estimar la sensibilidad de la prueba de Gant en gestantes entre las 

28 – 32 semanas de gestación. 

- Estimar la especificidad de la prueba de Gant en gestantes entre las 

28 – 32 semanas de gestación. 

- Determinar el valor predictivo positivo de la prueba de Gant. 

- Determinar el valor predictivo negativo de la prueba de Gant. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

El presente estudio es necesario realizar considerando que los trastornos 

hipertensivos del embarazo son un problema de salud pública y constituyen 

una causa importante de morbilidad y mortalidad materna y perinatal en el 

mundo.  La preeclampsia ocasiona 50 000 muertes maternas al año, junto con 

la hemorragia y la infección forman una triada letal.  Una mujer muere cada 

minuto por preeclampsia según la OMS. En México y latinoamérica 

constituye la principal causa de muerte.  

Los trastornos hipertensivos del embarazo afectan a alrededor del 10% de las 

embarazadas de todo el mundo. La mayoría de las muertes causadas por la 

preeclampsia y la eclampsia, se puede evitar detectando y tratándose 

adecuadamente antes de la aparición de convulsiones (eclampsia) u otras 

complicaciones potencialmente mortales.  

En 1974, Gant y colaboradores demostraron que 91 % de primigestas, cuya 

presión, diastólica no se incrementó en 20 mm de Hg cuando cambiaron de 

posición del decúbito lateral izquierdo (DLI) al decúbito supino (Roll Over 

Test), se mantuvieron normotensas hasta el final del embarazo; en tanto que 

93 % de las pacientes que presentaron un incremento de la presión diastólica 

en 20 mm de Hg o más desarrollaron una hipertensión inducida por el 

embarazo. (5,7). 

Los beneficiarios directos de esta investigación son las gestantes que acuden 

al centro de salud de nicrupampa para la atención prenatal, y los beneficiarios 

indirectos son los profesionales de salud que brindan esta atención. 
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Ademas la presente  investigación planteada nos permitirá poner énfasis en el 

conocimiento de las enfermedades hipertensivas del embarazo, sus 

complicaciones y como prevenirlas en aras de contribuir a la reducción de la 

morbimortalidad materna perinatal por esta afección y teniendo en cuenta que 

en la demora para el diagnóstico oportuno pueden influir diferentes factores, 

y ocurrir graves complicaciones relacionados con la muerte, en mujeres de 

nuestra región, asimismo  los resultados del estudio ayudaran a plantear 

intervenciones eficaces contra esta enfermedad, que incluyen la detección y el 

tratamiento precoz, proponer medidas preventivas para mejorar la salud 

materna  actual y llegar a concientizar a la población sobre el cuidado de su 

propia salud. Por otro lado, mediante la investigación se desarrollará un 

método para medir las variables de estudio, pero con aplicaciones a otras 

regiones, además se hará la comparación de los resultados con otros estudios 

nacionales e internacionales llevados a cabo en realidades diferentes. Por otra 

parte, al ejecutar este proyecto como una investigación formativa se 

pretenderá fomentar el espíritu investigativo, promover el trabajo en equipo y 

contribuyendo con el desarrollo y continuidad de la línea de investigación 

2.-HIPOTESIS 

La prueba de Gant tiene un alto valor predictivo para determinar la 

preeclapmsia en gestantes entre las 28 – 32 semanas de embarazo en el 

centro de salud de Nicrupampa – Huaraz   
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VARIABLES. 

Variable independiente: 

Valor predictivo de la prueba de Gant   

Variable Dependiente: Determinación de Preeclampsia en gestantes de 

28-32 semanas. 
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3.-MARCO TEORICO 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

Huerta Bernal Lisbet (2012) realizo un estudio titulado Utilidad de la 

prueba de Gant en mujeres con 28 – 32 semanas de gestación. México, 

tesis de especialidad, cuyo objetivo fue Determinar el valor predictivo de  la  

prueba  de  Gant  y  la  presencia  de preeclampsia en  mujeres con 28-32 

semanas en primer nivel de atención ,  Estudio  Prospectivo,  longitudinal,  

observacional,  analítico, la muestra estuvo conformada por  179  mujeres  

con  embarazo  de  28-32  semanas  de  gestación  en  control  prenatal .   Sin   

antecedentes   de   Hipertensión   o   alguna   otra   patología   agregada   a 

embarazo.  Se les realizo Prueba de  Gant  (PG),  dando  seguimiento  con  

base  en  la fecha  probable  de  parto,  se  localizaron  a  las  pacientes,  

identificando  a  quienes desarrollaron preeclampsia. Los resultados fueron:  

179 pacientes gestantes; edad de  27.15+ 5.7  años;  64%  entre  20  y 34 

años; 9% > 34 y 17% < 20. 54% Gesta I; 34% Gesta II y 25 Gesta III o más. 

Con PG positiva en 30% (53) pacientes del total de la población, 10%  (18)    

presentaron preeclampsia de este grupo con PG positiva 17; 10 gesta II; 7 

gesta I y 1 gesta III. La Sensibilidad (S)  de  la  PG  para  la  identificación  de  

preeclampsia  en  esta  población  fue  de 94%. Especificidad (E) de 77 %. El 

valor predictivo positivo VPP de la prueba fue de 32% y valor predictivo 

negativo VPN 79%. 

Se concluyó que la Sensibilidad y Especificidad de la PG en esta población, 

es diferente a lo encontrado en estudios previos, el VPP es bajo comparado 

con lo reportado por la literatura y el VPN es similar a lo reportado.  La 
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Implementación de la Prueba de Gant, es útil para    activar sistemas de 

control eficaces en la prevención y diagnóstico oportuno de preeclampsia en 

Control prenatal. (7) 

Frometa Ortiz Juan José (2007) Valor predictivo del Roll Over Test en la 

preeclampsia eclampsia Cuba, artículo de investigación cuyo objetivo fue 

precisar el valor predictivo del Roll Over Test en la enfermedad Hipertensiva 

gestacional, a las embarazadas  pertenecientes y atendidas en el Municipio 

Las Tunas y que su parto se produjo en el Hospital General Docente “Dr. 

Ernesto Guevara de la Serna”  estudio prospectivo, observacional de tipo 

longitudinal  

La muestra estuvo constituida por 2118 gestantes de las cuales el 77,26 % 

presentaban factores de riesgo para el desarrollo de esta afección, a las 

mismas se les aplicó Roll Over Test entre las 28 y 32 semanas de edad 

gestacional, alcanzándose un alto valor predictivo (94.12 %), para el 

desarrollo de esta enfermedad, una gran especificidad de un 96.4 % y una 

sensibilidad de un 88.8 %, según lo recomendado por Gant y otros autores se 

repitió entre las 34 y 36 semanas de edad gestacional a pacientes con test 

negativo incrementándose el valor predictivo y la sensibilidad,  concluyo que 

la prueba es altamente eficaz en la predicción de la hipertensión en el 

embarazo, sobretodo en pacientes con factores de riesgo asociados.(8) 

Carbajal Gutiérrez, Rosa Luz (2008),  realizo un estudio Denominado  

Validez del test de Gant para predecir hipertensión gestacional en 

nulíparas: Hospital Regional de Salud Cajamarca: agosto 2007 - enero 

2008, Perú, tesis de Licenciatura , cuyo objetivo fue  Determinar la validez 
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del Test de Gant para predecir la aparición de hipertensión gestacional en 

nulíparas durante los meses de Agosto del 2007 a Enero del 2008 , Estudio 

analítico, diseño no experimental de corte longitudinal, carácter prospectivo. 

Participantes: 64 gestantes nulíparas que acudieron a recibir su control 

prenatal catalogadas con bajo riesgo obstétrico, comprendidas entre las 28-32 

semanas de gestación, en el primer trimestre, controladas, sin el diagnóstico 

de hipertensión gestacional, y sin otras patologías asociadas a este trastorno. 

Resultados: De los 64 test de Gant realizados en las gestantes nulíparas, 43 

resultaron negativos y 21 resultaron positivos. De los 43 test de Gant 

negativos un 97,7 por ciento fueron verdaderos negativos, un 2,3 por ciento 

falsos negativos y de los 21 test de Gant positivos un 76,2 por ciento fueron 

verdaderos positivos y un 23,8 por ciento falsos positivos. Al evaluar el test 

de Gant se encontró una sensibilidad del 94,12 por ciento y una especificidad 

del 89,36 por ciento. Conclusiones: El Test de Gant tiene un alto valor 

predictivo para detectar hipertensión gestacional los casos con Test positivos 

y de no detectar hipertensión gestacional los casos con Test negativos. Al 

valorar la sensibilidad, en este estudio fue 94,12 por ciento. (9) 

Huamán Sarmiento Tatiana (2007) realizaron el estudio Valor predictivo de 

la prueba de Gant para la determinación de preeclampsia en gestantes 

entre 28 – 32 semanas de gestación Hospital Nacional Docente madre 

niño San Bartolomé, Perú – Lima Tesis de licenciatura, el objetivo fue 

determinar el valor predictivo de la prueba de Gant en gestantes del Hospital 

Nacional Docente Madre Niño San Bartolomé. Estudio analítico prospectivo, 

La muestra estuvo conformada por 50 gestantes (25 con prueba de Gant 
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positiva y 25 con prueba de Gant negativo).  Resultados: el mayor porcentaje 

de edad fue 30 años, siendo el 24% con prueba de Gant positivo, a diferencia 

de una minoría que tuvo menos de 20 años en un 20% del total de pacientes 

con preeclampsia, el 4% correspondía a pacientes con prueba de Gant 

negativa y un 2% con prueba de Gant positiva, a diferencia de las gestantes 

normales, se observó un 9% con prueba de Gant negativa y un 8% con prueba 

de Gant positiva. Concluyo que la prueba de Gant tuvo una sensibilidad del 

75% y una especificidad de 53.3% para la determinación de la preeclampsia. 

El valor predictivo positivo de la prueba de Gant fue de 12% y un valor 

predictivo negativo de 96%. (10) 

3.2. BASES TEÓRICAS: 

A) TRANSTORNOS HIPERTENSIVOS DURANTE EL 

EMBARAZO 

Los trastornos hipertensivos durante el embarazo pueden ocurrir en 

mujeres con hipertensión pre-existente (hipertensión crónica) o en 

mujeres que desarrollan por primera vez hipertensión durante el 

embarazo. Existen cinco grupos dentro de los trastornos hipertensivos 

del embarazo: preeclampsia, eclampsia, hipertensión gestacional, 

hipertensión crónica y preeclampsia agregada a la hipertensión crónica 

(6,10). Hay condiciones claramente reconocidas asociadas a una mayor 

mortalidad materna y neonatal: eclampsia y síndrome HELLP. Con base 

en las publicaciones y la experiencia clínica es posible que la mayor 

expresión de estos grupos sea la preeclampsia y la eclampsia; sin 
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embargo, cada grupo representa riesgo materno y perinatal. La mayoría 

de las muertes asociadas a trastornos hipertensivos en la embarazada 

pueden evitarse con un diagnóstico oportuno y adecuado y un manejo 

efectivo basado en las evidencias. Por lo tanto, debemos enfatizar la 

forma correcta y oportuna de hacer el diagnóstico para dar un manejo 

óptimo. Existen muchos factores de riesgo conocidos para el desarrollo 

de pre-eclampsia, entre ellos: obesidad, hipertensión crónica, diabetes, 

nuliparidad, embarazo en adolescentes y embarazos múltiples. Grandes 

esfuerzos se han hecho buscando la prevención de la preeclampsia, sin 

embargo el medicamento ideal no existe y se requieren más 

investigaciones para definir mejor las estrategias de prevención. 

En cuanto al registro de la tensión arterial, para realizar el diagnóstico de 

Hipertensión arterial (HTA)  en  la mujer  embarazada  es  preciso  

conocer  la  evolución  de  las  cifras  tensiónales.  Esto constituye un 

argumento más a favor de la necesidad de realizar controles prenatales 

precoces y frecuentes. La HTA es el síntoma principal y el que 

seguramente tiene mayor significación fisiopatológica y pronostica.   

El enfoque clínico de la paciente está dirigido a evaluar  la  severidad  del  

síndrome hipertensivo, realizar el diagnóstico diferencial entre los 

distintos tipos de hipertensión del embarazo y precisar la magnitud del 

daño causado por la HTA en los parénquimas maternos   (encéfalo,   

corazón,   riñones,   vasos   sanguíneos)   y   en   la   unidad   feto 

placentaria. 
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Parámetros para diagnosticar hipertensión arterial en el embarazo 

Se entiende que existe hipertensión en el embarazo, si se comprueba 

que: 

 Presión arterial (Pa) es de 140/90 o más, dos veces consecutivas 

con 6 horas de diferencia. 

 Aumento de la presión sistólica de 30 mm Hg o más y de 15 mm 

Hg o más de la presión diastólica sobre niveles previamente 

conocidos. 

 Presión arterial media = 105 o más 

PAM =  P.A Sistólica + 2 P.A Diastólica 

                                   3 

 Cuando la P.A (Presión arterial) es 160/110 no es necesario repetir 

la toma. 

Técnica para una toma correcta de la presión arterial 

1- Abstinencia por 30 minutos de fumar o ingerir alimentos. No debe 

estar expuesta al frío o calor ni tener ropas ajustadas. Establecer 

una buena relación médico paciente. 

2- Paciente sentada con el brazo apoyado sobre una superficie a nivel 

del corazón luego de permanecido en reposo 5 minutos. 

3- La presión arterial diastólica (PAD) en fase 5 de los ruidos de 

Korotkoff o sea cuando desaparece el ruido. 
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4- En la primera consulta se tomará la PA en ambos brazos y en caso 

de que exista alguna diferencia será consignada en la H.C. 

5- El tamaño del manguito debe ocupar las 2/3 partes del brazo 

6- Después de tomar la PA. Se debe esperar 30 segundos antes de 

volverla a tomar. 

a) PREECLAMPSIA  

Síndrome multisistémico   del   embarazo   y   puerperio   en   el   que   

se presenta una reducción de la perfusión sistémica generada por 

vasoespasmo y activación de los sistemas de coagulación. La 

definición de preeclampsia involucra tres variables; a) embarazo ≥ de 

20 semanas o durante el puerperio; b) hipertensión, definida como una 

presión arterial sistólica ≥ 140 mmHg y/o una presión arterial 

diastólica ≥ 90 mmHg, tomada al menos dos veces en un lapso entre 4 

horas hasta 7 días; y, c) proteinuria, definida de dos formas: proteínas 

en orina de 24 horas ≥ 300 mg ó 1+ en tiras reactivas, repetida en un 

lapso de 4 horas hasta 7 días; la albuminuria ≥ 2+ en tira reactiva no 

requiere repetición (2,4,6).Una vez que se cumple con el criterio de 

preeclampsia se debe considerar la existencia de GRAVEDAD. Se 

considera grave (severa) si existen uno o más de los siguientes 

criterios: crisis hipertensivas, sintomatología, complicaciones con daño 

a órganos maternos, alteraciones de laboratorio, excesiva pérdida de 

proteínas y alteraciones fetales. 
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En toda paciente con preeclampsia debe buscarse la presencia de uno 

de esos criterios mencionados, por lo tanto, la ausencia de los ocho 

criterios establece el diagnóstico de preeclampsia leve. En otras 

palabras, el diagnóstico de preeclampsia leve es de exclusión. Es 

posible que, si seguimos los criterios antes mencionados para 

preeclampsia grave, concluiremos que muy pocas pacientes padecen 

preeclampsia leve, término incluso no aceptado para algunos autores. 

Esta es la razón por la cual para algunos investigadores no debería 

existir esta sub-división y se debería hablar solo de preeclampsia. 

A pesar del gran impacto en la salud materna y neonatal y de las 

múltiples investigaciones sobre preeclampsia/eclampsia, no se conoce 

la causa. Su patogénesis es parcialmente conocida y 

desafortunadamente existe gran controversia en cuanto al tamizaje, 

diagnóstico, criterios de severidad y manejo. 

Clasificación del riesgo para preeclampsia: 

Factores de riesgo para preeclampsia: Se considera alto riesgo la 

existencia de un factor de riesgo alto o dos factores de riesgo 

moderado.  

Riesgo Alto: 

• Enfermedad hipertensiva en el embarazo anterior  

• Enfermedad renal crónica 

• Enfermedad autoinmune como lupus eritematoso sistémico o 

Síndrome anti fosfolípido 
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• Diabetes tipo 1 ó 2 

• Hipertensión crónica 

Riesgo Moderado:  

• Primer embarazo  

• Edad mayor de 40 años 

• Período intergenésico mayor de 10 años  

• IMC > o = 35 kg/ m2 en la primera consulta  

• Historia familiar de preeclampsia  

• Embarazo múltiple 

Etiología de la Preeclampsia. 

Hasta   el   momento   no   se   conoce   la   causa   exacta,   existen   

varias   hipótesis: insuficiencia   placentaria,   reacción   autoinmune,   

el   estrés   oxidativo,   liberación   de fragmentos  de  trofoblasto  

apoptóticos,  disminución  en  la  síntesis  de  aldosterona, sustancias  

anti-angiogénicas  y  una  inadecuada  invasión  de  las  arterias  

espiraladas del  trofoblasto  que  alterarían  el  desarrollo  de  la  

vasculatura  materno  fetal  y,  por consecuencia, un defecto en la 

implantación fetal. (8) 

 Se sabe que existe un substrato fisiopatológico de lesión generalizada 

del endotelio vascular   en   la   microcirculación, con   repercusión   

multisistémica   que   afecta especialmente   riñón, hígado, sistema   

nervioso   central   y   a   los   mecanismos   de coagulación. (9,10)  
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La  preeclampsia  se  debe  a  una  hipoxia  o  isquemia  placentaria  

secundaria  a  una hipoperfusión  trofoblástica,  la  cual  se  va  

agravando  conforme  progresa  el  embarazo hasta  manifestarse  

clínicamente  a  partir  de  la  mitad  de  la  gestación  la  perfusión 

trofoblástica  se  altera  por  dos  lesiones  que  afectan  a  las  arterias  

espirales,  ramas finales   de   las   arterias   uterinas   encargadas   del   

aporte   de   sangre   al   espacio intervelloso. (11) 

 En  primer  lugar,  hay  una  deficiente  infiltración  trofoblástica  de  

las  paredes  de  las arterias espirales durante la placentación al no 

producirse la segunda ola de invasión vascular  por  el  trofoblasto,  

con  lo  que  los  cambios  fisiológicos  adaptativos  o  bien  no se 

producen en absoluto o bien se limitan a los segmentos deciduales de 

las arterias espirales,  con  lo  que  el  endotelio  y  la  pared  musculo 

elástica  de  los  segmentos miometriales  no  se  modifican,  

manteniendo  intacto   el  musculo  liso  de  la  pared vascular  que  

puede  por  tanto  responder  a  los  agentes  vasoconstrictores  

circulantes, lo  que  hace  que  las  arterias  espirales  no  se  dilaten  lo  

que  les  correspondería  (su diámetro es aproximadamente el 40% del 

de dichas arterias en un embarazo normal).  

Esta   implantación   anormal   del   trofoblasto   probablemente   está   

mediada   por mecanismos inmunológicos, aunque también puede ser 

secundaria  a  una  patología microvascular,  o  un  tamaño  placentario  

excesivo.  El problema se desarrolla pues en un momento muy precoz 
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del embarazo (placentación  anormal)  en  el  que  no  existe 

enfermedad clínica (estadío preclínico). (12,13) 

A consecuencia de la deficiente placentación, la  aterosis  aguda  y  la  

trombosis asociada, se reduce el flujo vascular útero-placentario en un 

50-70%, y se supone que esto  produce  una  isquemia  placentaria,  

que  va  a  ser  la  responsable  de  todas  las manifestaciones clínicas 

de la preeclampsia. (14)  

Cuadro clínico:   

En muchas oportunidades la primera  manifestación  de  la  

enfermedad es  la  elevación  de  las  cifras  tensiónales  que  

generalmente  es  asintomática  y  es pesquisada en el control prenatal. 

En la preeclampsia la hipertensión es generalmente leve o moderada, 

en la mayoría de los casos no excede valores de 160/110 mmHg.   

La proteinuria es  considerada  patológica  cuando  la  concentración  

de  proteínas  es mayor  a  300  mg  en  orinas  de  24  Hs.  La 

magnitud  de  la  proteinuria  reviste  especial importancia para evaluar 

severidad y progresión de la preeclampsia.   

El edema puede expresarse en forma precoz, por un aumento de peso 

exagerado. Se aprecian clínicamente por la  depresión  que  deja  la  

presión  del  dedo  sobre  la  cara interna  de  la  tibia  o  el  tobillo.  El 

edema  es  la  expresión  del  encharcamiento  del espacio   intersticial:   

consecutivamente   aparece   oliguria   mantenida.   Cuando   se 

presente elevación tensional durante  el  embarazo,  aun  cuando  no  se  
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documente  la presencia de proteinuria, si se acompaña de cefaleas, 

visión borrosa, dolor abdominal o alteraciones en las pruebas de 

laboratorio se debe considerar como muy probable la preeclampsia.   

La alteración  hepática  usualmente  es  subclínica  aunque  puede  

manifestarse  con náuseas,   vómitos   y   dolor   epigástrico   o   en   

hipocondrio   derecho   y   con   menos frecuencia  ictericia,  esto,  

secundario  a  la  distensión  de  la  cápsula  de  Glisson.  Estos 

síntomas son  frecuentes  en  la  preeclampsia  grave  y  más  aún  

cuando  ésta  se complica con el síndrome de Hellp.  

 Signos  y  síntomas  de  severidad  en  la  preeclampsia  son  la  

cefalea,  hiperreflexia, epigastralgia,  oligoanuria,  trastornos  visuales  

(amaurosis-escotomas)  Y descompensación cardiopulmonar.  En el 

examen obstétrico se evaluará la vitalidad y crecimiento fetal y su 

relación con la edad gestacional, mediante la medición de la altura 

uterina.  

Exámenes complementarios:   

Evaluación   materna:   están   encaminados   a   estimar   el   

funcionamiento   de   los principales órganos que pueden estar 

comprometidos en la Pre Eclampsia.  Se deben solicitar pruebas de 

laboratorio para  evaluar  los  siguientes  sistemas:  hematológico,  

hepático, renal, cardiovascular, neurológico y coagulación sanguínea.   

Hematológico:   la   hemoconcentración   es   el   hallazgo   más   

sobresaliente   y   se comprueba por un aumento del hematocrito. La 
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alteración se produce porque hay un desplazamiento del líquido 

intravascular hacia el espacio extracelular.   

Renal:   el   citoquímico   de   orina   permite   identificar   la   

proteinuria   la   cual   es   casi constante. La presencia de cilindros 

indica el compromiso de la unidad renal. Cuando la paciente  se  

encuentra  hospitalizada  es  mejor  analizar  los  valores  en  una  

muestra de  24  horas.  En el  embarazo  normal,  la  uremia,  el  

nitrógeno  ureico  y  la  creatinina sérica  se  encuentran  en  niveles  

bajos  por  lo  cual  ascensos  discretos  pueden  pasar inadvertidos. Por 

esta razón la función renal se debe evaluar mediante la creatinina.   

Cardiovascular: El principal estudio es  el  ECG,  especialmente  en  

los  casos  graves donde se requiere el uso de hipotensores.   

Coagulación sanguínea: la trombocitopenia es el hallazgo más 

constante en la PE-E. Se debe evaluar también el fibrinógeno,  el  

tiempo  parcial  de  tromboplastina  y  la protrombina para descartar 

una CID (Coagulación intravascular diseminada).  

Se   recomiendan   los   siguientes   estudios:   ultrasonido, pruebas   

bioeléctricas   de vitalidad fetal, amnioscopia, Doppler.   

La ultrasonografía permite el  registro  de  los  movimientos  fetales,  

como  también  la monitorización  de  los  latidos  cardíacos.    La 

ultrasonografía  seriada,  permite  la evaluación  del  crecimiento  fetal  

y  el  diagnóstico  de  RCIU,  la  evaluación  biofísica  del feto  (perfil  

biofísico),  el  diagnóstico  de  anomalías  congénitas  y  la  evaluación  
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del compromiso de la hemodinámica uterina y fetal mediante la 

velocimetria doppler.   

Todo esto va dirigido a prevenir o disminuir las complicaciones 

perinatales.  

Tratamiento de la Pre eclampsia 

 Definitivamente  el  tratamiento  es  empírico  y  sintomático  porque  

no  está  dirigido  a  la causa,  la  cual  como  se  sabe  es  desconocida.  

Los tres objetivos principales que se pretenden alcanzar son:   

1.  Prevenir el desarrollo de convulsiones y de esta manera, disminuir   

el   riesgo   de   un   ACV   (accidente   cerebro   vascular).    

2.   Disminuir   el vasoespasmo y evitar así, que la HTA deje secuelas 

en la madre. 

3. Obtener un RN en buenas condiciones para evitar problemas en la 

etapa neonatal y en el desarrollo neurológico (15).   

Como  generalmente  el  diagnóstico  es  tardío,  se  recomienda  la  

selección  de  las embarazadas con factores de riesgo desde la primera 

consulta prenatal, con el fin de realizarles  un  control  específico  que  

permita  detectar  precozmente  el  síndrome  y prevenir las 

complicaciones.   

Manejo de la preeclampsia leve:   

Se realizará  un  tratamiento  en  forma  ambulatoria, debe  alertarse  a  

la  paciente  sobre  los  signos  y  síntomas  de  empeoramiento  de  la 
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preeclampsia.  Debe recomendarse una dieta regular, sin restricciones 

de  sal,  ni limitaciones en la actividad física.   

Además debe indicarse la toma de la presión arterial en forma diaria, la 

vigilancia del peso y los edemas como así también la realización de 

laboratorio de control en forma periódica. 

b) ECLAMPSIA:  

Es  la  presencia  de  convulsiones  o  estado  de  coma  en  pacientes  

con preeclampsia  después  de  la  semana  20  de  gestación,  durante 

el parto  o  en  las  primeras  6 semanas después de este, en ausencia de 

otras causas de convulsiones.  

 La  magnitud  de  la  vasoconstricción    y  el  alza  tensional  

provocan  una  encefalopatía  hipertensiva,  capaz  de  producir  

convulsiones  en  ausencia  de  patología  neurológica previa. Cuando 

ocurren convulsiones asociadas a un trastorno hipertensivo del 

embarazo (preeclampsia, hipertensión gestacional, preeclampsia 

agregada y se descarta otro trastorno neurológico como por ejemplo 

epilepsia, malformaciones arterio-venosas, neuroinfección, hipoxia 

cerebral etc. Durante el post parto la gran mayoría de las eclampsias 

ocurren en las primeras 24 horas. Sin embargo, se debe considerar 

eclampsia hasta por 8 semanas post parto, aunque siempre es necesario 

descartar otra causa de la convulsión. (2, 3, 4, 15) 

En ausencia de otros  factores  etiológicos,  la  presencia  de  

convulsiones tónicosclónicas   focales   o   generalizadas   define   la   
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existencia   de   eclampsia   en pacientes  que  cursan  con  HTA  

inducida  por  el  embarazo.  La mayor parte de las mismas ocurren 

durante el trabajo de parto o el puerperio inmediato. La gravedad no 

resulta de la extensión y topografía de las lesiones cerebrales, sino de 

la persistencia de   las   convulsiones, del   compromiso   multiorgánico   

y   de   la   activación   de   la coagulación, las complicaciones 

intracraneales más temidas son los hematomas y el edema cerebral 

difuso con hipertensión endocraneana.   

Cuando   esta   por   desencadenarse   el   ataque   convulsivo, hay   un   

corto   periodo prodrómico denominado  eclampsismo  que  presenta  

las  siguientes  manifestaciones: trastornos nerviosos; como 

excitabilidad acentuada y cefalea fronto occipital, elevación aguda  de  

la  presión  arterial,  diplopía,  escotomas,  amaurosis,  vértigos,  

zumbidos, hormigueo en la cara y las manos, epigastralgia y sequedad 

de boca.   

Coma  eclámptico:  las  convulsiones  que  caracterizan  a  la  

eclampsia  no  son,  sin embargo un prerrequisito para rotularla como 

tal. La paciente preeclamptica grave que experimenta  un  

eclampsisismo  más  o  menos  evidente,  puede  caer  en  sopor  e 

insensiblemente  en  coma.  Estos casos son habitualmente más graves 

que aquellos en los que se presenta un coma a continuación de la 

convulsión. El coma puede ser de pocas  horas  o  llegar  a  las  12  o  

24,  cuando  se  prolonga  más  seguramente  la enferma muere. 
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Como en realidad el factor etiológico de la preeclampsia- eclampsia 

aún continúa en la oscuridad,  el  diagnóstico  se  hace  tardíamente  en  

la  mayoría  de  los  casos.  Por lo tanto es muy importante elaborar 

una historia clínica perinatal detallada.  La  atención prenatal   (control   

prenatal),   reduce   la   mortalidad   materna   y   perinatal,   partos 

prematuros  y  el  número  de  productos  con  bajo  peso  al  nacer,  

también  permite identificar  factores  de  riesgo,  lo  cual  hace  

posible  establecer  acciones  preventivas  y terapéuticas oportunas 

durante el embarazo.  

     c) HIPERTENSIÓN CRÓNICA:  

La hipertensión crónica asociada al embarazo se puede diagnosticar 

con la presencia de presiones arteriales ≥ 140/90 mmHg en tres 

situaciones2,4: a) hipertensión crónica conocida o con historia de tal 

complicación antes del embarazo; b) hipertensión diagnosticada por 

primera vez durante las primeras 20 semanas del embarazo (solo si 

tiene atención prenatal en la primera mitad del embarazo); y, c) 

hipertensión que persiste luego del puerperio; algunas pacientes 

clasificadas como pre-eclampsia o hipertensión gestacional durante el 

embarazo. (4).  

d) PREECLAMPSIA AGREGADA: 

Corresponde a aquella paciente con diagnóstico de hipertensión 

crónica a la cual, luego de las 20 semanas, se le suma una pre-

eclampsia. El diagnóstico se confirma si la proteinuria es ≥ 300 mg/24 
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horas o en tiras reactivas con proteinuria persistente. Si la paciente 

tiene una proteinuria previa a las 20 semanas de embarazo superior a 

300 mg en 24 horas, la proteinuria actual debe ser superior a ese valor. 

Usualmente se sospecha de pre-eclampsia agregada en hipertensas 

crónicas cuyas presiones arteriales no son controlables, aparecen 

síntomas o complicaciones, aparecen alteraciones de laboratorio o 

deterioro de la condición fetal. 

e) HIPERTENSIÓN GESTACIONAL.: 

Hipertensión que aparece luego de las 20 semanas o en el puerperio, al 

mismo tiempo la proteinuria es negativa. Al igual que la preeclampsia, 

su definición involucra tres variables; a) embarazo ≥ de 20 semanas o 

durante el puerperio; b) hipertensión, definida como una presión 

arterial sistólica ≥ a 140 mmHg y/o una presión arterial diastólica ≥ 90 

mmHg, tomada al menos dos veces en un lapso entre 4 horas hasta 7 

días; y, c) proteinuria negativa: proteínas en orina de 24 horas < 300 

mg. Al igual que en la pre-eclampsia podemos encontrar hipertensión 

gestacional grave cuando se presentan una o más de las siguientes 

alteraciones: crisis hipertensivas, sintomatología, complicaciones con 

daño a órganos maternos, alteraciones de laboratorio y alteraciones 

fetales, similar a lo que aparece en el cuadro 1 sin la proteinuria. (2, 4,6) 

f) SÍNDROME HELLP:   

Es una enfermedad multisistémica que acompaña a los cuadros graves 

de preeclampsia. Es un elemento de pronóstico desfavorable en las 
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pacientes afectadas por una hipertensión durante el embarazo. Se 

caracteriza por la presencia de anemia hemolítica microangiohepatica, 

disfunción hepática con Elevación de enzimas hepáticas y 

trombocitopenia.   

B) PRUEBA DE GANT: 

En 1974, Gant y colaboradores demostraron que 91 % de primigestas, 

cuya presión, diastólica  no  se  incrementó  en  20  mm  de  Hg  

cuando  cambiaron  de  posición  del decúbito  lateral  izquierdo  (DLI)  

al  decúbito  supino  (roll  Over  test),  se  mantuvieron normotensas  

hasta  el  final  del  embarazo;  en  tanto  que  93  %  de  las  pacientes  

que presentaron   un   incremento   de   la   presión   diastólica   en   20   

mm   de   Hg   o   más desarrollaron una hipertensión inducida por el 

embarazo. (18,19).  

La prueba de Gant (Roll-Over-Test), es una herramienta de gran 

utilidad en manos del profesional de la salud, por cuanto permite 

predecir la hipertensión gestacional. Aunque se han sugerido una  serie  

de  marcadores  o  pruebas  predictivas  para  el  riesgo  de  la 

enfermedad, fundamentalmente en la preeclampsia, son mucho más 

costosos, por lo que en nuestro medio se considera la prueba de Gant 

como la de mayor utilidad esta alternativa    motiva  a  realizar  este  

estudio  en  diferentes  consultorios  médicos  de  la familia, para poder 

detectar el valor de la prueba. (20)  
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Este  test  se  realiza  entre  las  28  y  32  semanas  de  gestación,  y  

consiste  en  medir  la presión  arterial  al  nivel  del  brazo  derecho  en  

decúbito  lateral  izquierdo  hasta  que  se estabilice, luego la gestante 

cambia de posición al decúbito supino y se mide la TA a los  5  min.  

Es  importante  que  se  realice  la  prueba  en  un  ambiente  de  

tranquilidad  y colocar el 0 del tensiómetro al nivel de aurícula 

derecha. 

 En el caso de que no aumente la presión diastólica la prueba es 

negativa y excluye la probabilidad del desarrollo de la enfermedad, con 

un grado de precisión elevado. (20)   

Muchos estudios clínicos y epidemiológicos han llevado a establecer 

una relación entre toda una serie de factores clínicos, sociales,  

demográficos,  etcétera  y  la  aparición  de  la  entidad, analizándolos  

con  la  aplicación  de  los  factores  de  riesgo,  pero  se  ha  

demostrado  su escaso valor predictivo. Se concluye que la 

hipertensión inducida por el embarazo es frecuente en  las  edades  

extremas,  que  el  sobrepeso  antes  del  embarazo  y  la ganancia 

global mayor de 12 kg fueron factores predisponentes de importancia 

en la aparición  de  la  enfermedad,  y  que  la  prueba  de  Gant  es  de  

gran  efectividad  en  la predicción de esta afección. (21,22).  

La   comprobación de   que   la   hipersensibilidad   de   los   vasos   se   

traduce   en  una hipertensión  ortostática,  condujo  a  Gant    en  el  

año  1974  a  realizar  la  prueba  de "cambio  de  posición (23,24) 
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Esta prueba  es  muy  sencilla  de  realizar  y  está  exenta  de riesgos;  

consiste  en  colocar  a  la  gestante  en  decúbito  lateral  izquierdo,  

midiendo  la tensión hasta que se estabilice. Conseguido esto, se 

coloca a la paciente en decúbito supino y se toma la tensión al minuto 

y a los 5 minutos. Un aumento de 20 mm de Hg o más de  la  presión  

diastólica  es  considerado  positivo  y  altamente  sugestivo  de  que 

posteriormente aparecerá la enfermedad. En el caso de que no haya 

elevación de la tensión diastólica, la  prueba  es  considerada  negativa  

y  excluye  la  probabilidad  del desarrollo  de  esta  enfermedad  en  un  

elevado  porcentaje.  Varios investigadores  han comprobado  la  

utilidad  de  la  prueba  y  recomiendan  su  aplicación  sistemática  en  

la atención  prenatal;  ellas  afirman  que  más  del  90  %  de  las  

futuras  madres  toxémicas pueden ser detectadas precozmente 

mediante el método. (25,26)  

Es importante insistir en la utilidad de la prueba de Gant, sobre todo en 

la predicción tan elevada  que  tiene,  por  lo  pretendemos    que  se  

realice,  sistemáticamente,  sobre todo  en  la  atención  primaria,  para  

poder  tener  de  esta  forma  un  control  sobre  las gestantes  con  más  

elementos;  sobre  todo  en  las  pacientes      en  las  que  se  haya 

detectado riesgo de padecer la enfermedad  y  teniendo una prueba de 

Gant positiva. 
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B. VALOR PREDICTIVO DE LA PRUEBA DE GANT PARA LA 

DETERMINACIÓN DE PREECLAMPSIA.  

a) Valor Predictivo Positivo: 

Es la probabilidad de padecer la enfermedad si se obtiene un resultado 

positivo en el test. El Valor predictivo positivo puede estimarse, por 

tanto, a partir de la proporción de pacientes con un resultado positivo 

en la prueba que finalmente resultaron estar enfermos. 

El valor predictivo positivo se define como un´´ verdadero positivo’’ 

en el caso de que la prueba haga una predicción positiva y tenga un 

resultado negativo de la presencia de la enfermedad. 

Se debe tener en cuenta que los valores predictivos positivos y 

negativo soplo se puede estimar utilizando datos de un estudio de corte 

transversal o de otro estudio poblacional en el cual son valida las 

estimaciones de la prevalencia. (27) 

b) Valor predictivo negativo 

 Es la probabilidad de que un sujeto con un resultado negativo en la 

prueba este realmente sano. Se estima dividiendo el número de 

verdaderos negativos entre el total de pacientes con un resultado 

negativo en la prueba.  

El valor predictivo negativo se define como un ´´verdadero negativo´´ 

en el caso de que la prueba haga una predicción negativa y el sujeto 

tenga un resultado negativo después, y un ´´falso negativo´´ en el caso 
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de que la prueba haga una predicción negativa y tenga un resultado 

positivo final. (27,28) 

c) Sensibilidad: 

Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo enfermo, 

es decir, la probabilidad de que, para un sujeto enfermo, se obtenga en 

la prueba un resultado positivo. La sensibilidad es, por lo tanto, la 

capacidad del test para detectar la enfermedad. 

La sensibilidad se refiere a la capacidad de la prueba para identificar 

los resultados positivos, la sensibilidad de una prueba es la proporción 

de personas que padecen la enfermedad y que dan positivo. si una 

prueba tiene una sensibilidad alta, un resultado negativo sugiere la 

ausencia de enfermedad. (36), Por ejemplo, una sensibilidad del 100% 

significa que la prueba que la prueba reconoce todos los positivos 

reales, es decir todos los enfermos son reconocidos con la enfermedad. 

Así, en contraste a una prueba de alta especificidad, los resultados 

negativos en una prueba de alta sensibilidad se utilizan para descartar 

la enfermedad. 

Desde el punto de vista teórico, un ´´falso´´ Kit de prueba que indica 

siempre positivo, independientemente del estado de la enfermedad del 

paciente, puede tener un 100% de sensibilidad. Por lo tanto, la 

sensibilidad sola no puede ser utilizada para determinar si una prueba 

es útil en la práctica. 
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El cálculo de la sensibilidad no tiene en cuenta los resultados de las 

pruebas indeterminadas. si una prueba no se puede repetir, se debe 

excluir del análisis (pero el número de exclusiones debe ser declarado 

cuando se cite la sensibilidad), o alternativamente, las muestras 

indeterminadas pueden ser tratadas como falsos negativos (27,28) 

d) Especificidad: 

Es la probabilidad de clasificar correctamente a un individuo sano, es 

decir, la probabilidad de que para un sujeto sano se obtenga un 

resultado negativo, en otras palabras, se puede definir la especificidad 

como la capacidad para detectar a los sanos. 

La especificidad de un ensayo se define como la proporción de 

pacientes que no tienen la enfermedad y que van a tener un resultado 

negativo en la prueba. Esto también se puede describir como que, si 

una prueba tiene una alta especificidad, un resultado positivo en el 

ensayo significa una alta probabilidad de la presencia de la 

enfermedad. 

Desde el punto de vista teórico, un ´´falso´´ Kit de la prueba que 

indique siempre negativo, independientemente del estado de la 

enfermedad del paciente, puede lograr el 100% de especificidad. Por lo 

tanto, la especificidad por si sola tampoco puede ser utilizada para 

determinar si una prueba es útil en la práctica. 

El cálculo de los términos antes mencionados se realiza de la siguiente 

manera: 
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                    VERDADERO DIAGNOSTICO 

  RESULTADO DE  

     LA PRUEBA               Presencia de la                    Ausencia de 

                                                    Patología                           Patología 

                              N°             %                        N°           %  

  Positivo         Verdaderos positivos      Falsos positivos 

   (VP)    (FP) 

 

Negativo       Falso Negativos                    Verdadero 

Negativos                               (FN)                                      (VN) 

 

 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO 

n =    VP   

        VP+FP 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO 

n =    VN   

        VN+FPN 

SENSIBILIDAD 

n =    VP   

        VP+FN 

ESPECIFICIDAD 

n =    VN   

        VN+FP 
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3.3.  DEFINICION DE TERMINOS 

a) Hipertensión gestacional: 

Hipertensión sin proteinuria después de la semana 20, que desaparece en 

las primeras 12 semanas posparto. (15, 16) 

b) Pre eclampsia: 

Hipertensión y proteinuria después de la semana 20 de gestación y sin 

hipertensión arterial previa. (31) 

c) Presión arterial diastólica: Corresponde al valor mínimo de la tensión 

arterial cuando el corazón está en diástole entre latidos cardíacos. 

Depende fundamentalmente de la resistencia vascular periférica. Se 

refiere al efecto de distensibilidad de la pared de las arterias, es decir el 

efecto de presión que ejerce la sangre sobre la pared del vaso. (31, 37) 

d) Presión arterial sistólica: Corresponde al valor máximo de la tensión 

arterial en sístole  (cuando el corazón se contrae). Se refiere al efecto de 

presión que ejerce la sangre eyectada del corazón sobre la pared de los 

vasos. (38) 

e) Trastornos hipertensivos del embarazo: 

Son problemas médicos importantes que explican una proporción elevada 

de complicaciones maternas y fetales. La pre eclampsia constituye la más 

grave de las complicaciones hipertensivas del embarazo. (31,38) 

f) Valor predictivo: Es la probabilidad de padecer o no la enfermedad de 

acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba.   

http://es.wikipedia.org/wiki/Sístole_(corazón)
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g) Valor Predictivo Positivo: Es la probabilidad de padecer la enfermedad 

si se obtiene un resultado positivo en el test. El valor predictivo positivo 

puede estimarse por tanto a partir de la proporción de pacientes con un 

resultado positivo en la prueba que finalmente resultaron estar enfermos. 

Gestantes con signos sugestivos de Pre eclampsia.  

h) Valor Predictivo Negativo: Es la probabilidad de que un sujeto con un 

resultado negativo en la prueba este realmente sano. Se estima dividiendo 

el número de verdaderos negativos entre el total de pacientes con un 

resultado negativo en la prueba. Gestantes con ausencia de signos 

sugestivos de pre eclampsia. (38) 

i) Especificidad: Proporción de gestantes, sin pre eclampsia   

j) Sensibilidad: Proporción de gestantes, con Pre eclampsia. 
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4.- MATERIAL Y METODOS 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó un estudio Prospectivo, observacional, analítico  

DISEÑO DE INVESTIGACIÓN  

El diseño seleccionado que se empleo en el estudio, fue el no experimental 

de tipo longitudinal por que el estudio se inicia estableciendo una situación 

basal a partir de la cual se registran los cambios que ocurren durante el 

período de observación. 

4.2. POBLACIÓN O UNIVERSO  

La población que se consideró en el trabajo de investigación, todas las 

gestantes entre 28 y 32 semanas que acudieron a control prenatal 60 

pacientes de junio a diciembre, pero no todas llegan al control con las 

edades de 28 a 32   en la consulta externa del Centro de salud de 

Nicrupampa. 

a)  CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 Gestantes con edad gestacional entre 28 y 32 semanas que 

acepten participar en el estudio. 

 Gestantes asistentes al consultorio de atención prenatal entre 28 y 

32 sem. de embarazo.  

 Gestantes sin antecedente de enfermedad hipertensiva   
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 Gestantes que no cuente con antecedente de enfermedad tiroides, 

renal, en el embarazo.  

 Gestantes que culminen su embarazo en el H.V.R.G. u otro 

establecimiento de Huaraz 

 Gestantes que deseen participar en el estudio 

b)  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN  

 Gestantes con HCPN cuyos datos no estén completos  

 Gestantes que acepten, pero no acudan a citas de seguimiento   

 Gestantes que no acuden de forma regular a control  

 Gestantes con interrupción de embarazo antes de termino  

 Gestación múltiple   

 Gestantes con antecedente de daño renal, de Hipertensión 

Arterial. 

4.3. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA 

4.3.1. Unidad de Análisis: 

En la presente investigación la unidad de análisis estuvo 

representado por una gestante entre 28 y 32 semanas de embarazo. 

4.3.2. Unidad Muestral 

La unidad muestral para este caso coincide con la unidad de 

análisis y estuvo representada por una gestante. 

4.4.3. Tamaño Muestral: 
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Se trabajó con todas las gestantes que coincidieron en la fecha de su 

control con 28 y 32 sem. de Embarazo y esto es de 50 gestantes que 

acuden regularmente a la atención prenatal al Centro de salud de 

Nicrupampa entre 28 – 32 semanas de gestación.  

4.3.3. Tipo de muestreo:  

No probabilístico.  

4.4. INSTRUMENTO DE RECOPILACION DE DATOS  

4.4.1. Técnica e Instrumentos de Recolección de datos: 

Instrumentos de investigación: Ficha de recolección de datos en el 

cual se recogió los datos, fue elaborado antes de la ejecución del 

proyecto, el instrumento fue validado por Gant, al realizar el test de 

la Rodada o prueba de Gant.    

La presente ficha de recolección de datos conto con 32 Items, 

dividido en cinco áreas; la primera que consta de 16 Items, estuvo 

relacionada a datos generales de las gestantes como: Nombre, 

Numero de H.C., edad, procedencia, grado de instrucción, estado 

civil, antecedentes heredofamiliares de Hipertensión, Diabetes y 

Preeclampsia de primera línea, antecedentes ginecoobstétricos, la 

evolución de su embarazo, peso actual, ganancia de peso, talla y 

proteinuria. La segunda área, consta de 5 Items,  relacionado a la 

prueba de Gant; presión arterial Diastólica inicial presión arterial 

diastólica final,  la  diferencia de presiones  resultado de la prueba de 

Gant que consiste en colocar a la paciente en posición sentada para 
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la toma de la presión arterial en el brazo derecho, luego se ubica a la 

gestante en posición decúbito lateral izquierda durante 15 minutos 

para estabilizar la presión y se procede a la toma de presión arterial , 

posteriormente se ubicara  a la gestante en posición supina y se 

procederá  a la toma de la presión arterial inmediatamente y se repite 

a los 5 minutos decúbito lateral izquierdo , midiendo la presión , 

luego se coloca a  la paciente en decúbito supino, se toma la Presión  

al minuto y a los 5 minutos, de acuerdo con el resultado de la prueba 

y con la fecha probable de parto, se localizaran los expedientes 

físicos y electrónicos de las pacientes y se completara la información 

obteniendo de ellos quien curso con preeclampsia –eclampsia, 

La información obtenida del instrumento y del expediente se guardo 

y posteriormente al termino del embarazo, se vaciaron en una base 

de datos, los resultados de la Prueba de Gant se agruparon en 

pacientes con prueba positiva y pacientes con prueba negativa, en 

una bitácora de datos; para posteriormente hacer el vaciado en una 

base de datos digital en programa de Excel y para el análisis. 

- Primera parte: Datos generales 16 Items 

- Segunda parte: Test de Gant consta de 05 Items 

- Tercera parte: Diagnostico a las 28-32 sem abarca 05 Items  

- Cuarta   parte: Diagnostico al final del embarazo 03 Item 

- Quinta parte: Valor predictivo 04 Item 
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TECNICAS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1.- Se solicito autorización al jefe del centro de salud de nicrupampa y los 

responsables del área materno que realizan el control prenatal. 

2.- Se realizo la selección de gestantes que cumplieron con los criterios de 

selección a través de su tarjeta de control HCPNB. 

3.-Culminada la sesión se invito a las gestantes seleccionadas para la 

información   sobre preeclampsia y prueba de Gant.  

4.- Se procedió a la realización de la prueba previo consentimiento informado 

y autorización de la gestante. 

5.- Se coloco a la gestante en posición sentada en reposo, para la toma de 

Presión arterial Basal, la cual se tomo en el brazo derecho. 

6.- luego se ubico a la gestante en posición decúbito lateral izquierdo, durante 

15 minutos para estabilizar la presión y se procedió a la toma de presión 

arterial. 

7.- Posteriormente se coloco a la gestante en posición supina y se procedió a la 

toma de la presión arterial Inmediatamente y se repitió a los 5 minutos. 

8.-Se llenaron los datos en el instrumento y se califico según los resultados de 

la prueba de Gant: Positivo y negativo, con una diferencia mayor o igual a 

20 mmhg. Y menor que 20 mmHg respectivamente. 

9.- Posteriormente se realizo el seguimiento de las gestantes hasta la 

culminación del embarazo que generalmente se produce en el Hospital 

Víctor Ramos Guardia. 



45 

 

10.- Se reviso la historia clínica para comparar con el posterior diagnóstico de 

preeclampsia. 

11.- Una vez obtenida la información se tabulo en base a datos de Microsoft 

Excel, luego a través del programa SPSS v 20.0 para Windows, para 

obtener estadísticas descriptivas, con un nivel de significancia estadística 

p<0.05. 

   4.7. ANÁLISIS ESTADÍSTICO O INTERPRETACIÓN DE LA            

INFORMACIÓN  

Para el procesamiento de la información y de acuerdo a la naturaleza de las 

preguntas se uso el programa estadístico SPSS V20.0 

Se utilizo como instrumento de análisis la distribución de frecuencias, 

cuadros de doble entrada y gráficos de frecuencia. 

Para las variables sociodemográficas mediante la estadística descriptiva, 

expresando los resultados en porcentajes y proporciones. 

El análisis comparativo mediante estadística inferencial de acuerdo a la 

curva de distribución de los datos X2 para los grupos conformados de 

acuerdo a los resultados de la prueba de Gant y presencia o ausencia de 

Preeclampsia. Comparación de medias para IMC de los grupos con 

Preclampsia y sin Preeclampsia: Prueba de Gant Positiva y prueba de Gant 

negativa 

4.9. ETICA DE LA INVESTIGACION. 

Para realizar este estudio se ha considerado los principios Básicos y 

Operacionales establecidos por la Declaración de Helsinki, la cual fue 
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promulgada por la Asociación Médica Mundial como un cuerpo de 

principios éticos que deben guiar a la comunidad médica y a las personas 

que se dedican a la investigación con seres humanos, siendo considerado 

como el documento más importante en la ética de la investigación en 

ciencias de la salud. 

A continuación, se describen los principios que se tuvieron en cuenta en el 

presente estudio: 

a) Principios Básicos: 

Principio del respeto por el individuo: 

Durante todo el proceso de la investigación, se ha considerado como 

principio general, el respeto a los derechos de las gestantes con la 

finalidad de salvaguardar su integridad personal (Artículos Nº 2, Nº 3 y 

Nº10), existiendo el compromiso de que la investigación este orientada 

hacia el bienestar de la persona (Artículo  Nº 6), lo cual ha sido 

siempre precedente sobre los intereses de la ciencia o de la sociedad, 

para lo cual se hará uso de la Declaración de Consentimiento 

Informado (Artículo Nº 5). 

Principio de privacidad y confidencialidad: 

No se ha expuesto la privacidad de las gestantes en estudio, ya que las 

fichas de evaluación que se utilizaron no contienen nombre, dirección 

ni ningún dato que puedan identificarlas. Sólo se registraron la 

información necesaria para el propósito de la investigación (Artículo 

Nº 9). 
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Principio de No Maleficencia: 

La presente investigación no representó ningún riesgo de daño físico, 

psicológico para las gestantes. 

Principio de Justicia: 

Todas las personas consideradas en el presente estudio merecieron la 

misma consideración y respeto, nadie fue discriminada por su raza, 

sexo, edad, ideas, creencias o condición social. 

Principio de Beneficencia: 

A través de la presente investigación se obtendrán beneficios para las 

gestantes, basado en las potenciales aplicaciones de los resultados de la 

presente tesis en beneficio de otras gestantes. 

b) Principios Operacionales: 

La presente investigación se basó en un conocimiento cuidadoso del 

campo científico (Artículo Nº 11) y fue conducida y manejada por las 

investigadoras con Asesoría de especialistas (Artículo Nº 15) usando 

protocolos aprobados, sujeta a una revisión ética independiente y una 

supervisión por un jurado correctamente convocado  (Artículo Nº 13); 

existiendo el compromiso de la publicación responsable de sus 

resultados (Artículo Nº 16). 
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5.-RESULTADOS 

 

I.- DATOS GENERALES 

 

Tabla 1. Características Generales de las gestantes del estudio Centro de 

Salud de Nicrupampa - Huaraz 2015 

 

Datos Generales n % 

EDAD 

  < 19 8 16 

20-24 16 32 

25-29 12 24 

30-34 6 12 

> 35 8 16 

 

50 

 ESTADO CIVIL 

  Soltera 5 10 

Casada 2 4 

Conviviente 43 86 

Total 50 100 

 

El mayor porcentaje de gestantes tuvo una edad entre 24 a 29 años con un 32%, a 

diferencia de las gestantes adolescentes (edad < de 19 años) que fue del 16%. Con 

respecto al estado civil, la mayoría convive con su pareja (86%). 

Así mismo se observo que el mayor grupo de la población tenía un grado de 

instrucción secundaria (46%) y una minoría con grado de instrucción primaria. La 

mayor población de gestantes atendidas en el centro de salud de Nicrupampa 

provenía del distrito de independencia Nicrupampa (32%), seguido de Shancayan 

y centenario en un 30% y 22% respectivamente (grafico N° 1) 
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Tabla 2. Antecedentes Obstétricos – Centro de Salud de Nicrupampa-2015 

Antecedentes Obstétricos 

 

N 

 

% 

 

 

Numero de Gestaciones 

  Primigesta 21 42 

Segundigesta 14 28 

Multigesta 15 30 

   Numero de Parto 

  Nulípara 23 46 

Primípara 13 26 

Multípara 14 28 

Total 

 

50 

 

100 

 

 

Se observa que el mayor porcentaje de gestantes a la fecha de toma de la prueba 

fueron las primigestas en un 42% (n=21) seguido de las multigestas 30% (n = 15) 

y nulíparas en un 46% (n=23). El 88% de las gestantes en estudio tenían más de 3 

controles prenatales, siendo el máximo de 11 controles prenatales. 
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Tabla 3. Biometría de las gestantes – Centro de Salud Nicrupampa 2015  

Biometría n % 

Talla materna (m) 

  < 1.45 5 10 

1.46 - 1.69 45 90 

> 1.70 0 0 

 

50 100 

   Peso habitual (Kg.) n % 

30 - 49 kg. 4 8 

50 - 70 Kg. 40 80 

> 70 Kg. 6 12 

 

50 100 

   Ganancia ponderal  

Materna  (Kg.) 

  <  5Kg. 22 44 

5  -  8 Kg. 16 32 

9  -  13 Kg. 12 24 

<  13 Kg. 0 0 

                     Total 50 100 

 

En cuanto a la talla materna ser observo un 90% (n=45) que correspondió a talla 

entre 1.46 a 1.60 metros, con un promedio de 1.50 metros, un menor grupo de 

gestantes con talla baja < 1.45 mt. (10%). Así mismo el peso habitual de las 

gestantes se encontró entre 50 a 70 Kg. (80%). 

La ganancia ponderal materna de las gestantes tuvo un incremento de peso menor 

de cinco kilogramos hasta el momento de la aplicación de la prueba, haciendo un 

44%, a diferencia de un menor grupo que tuvo un aumento entre 5 a 8 Kg. De 

peso 32%. 
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II- DATOS DEL RESULTADO DE LA PRUEBA DE GANT 

Tabla N° 4 Resultados de la prueba de Gant- Centro de Salud Nicrupampa 

2015 

Presión arterial  mmHg n % 
Sistólica sentada 

  80 - 100 49 98 

110 -120 1 2 

Diastólica sentada 

  50 - 60 46 92 

>60 -70 4 8 

>70 0 0 

Diastólica inicial 

  40 -50 14 28 

>50 - 70  36 72 

Diastólica Final 

  50-60 24 48 

70 - 80 26 52 

                        Total 
 

50 

 

100 

 

   Con respecto a la presión arterial basal que se les tomo a las gestantes en 

posición sentada, se observó que el mayor porcentaje de la presión arterial 

sistólica fue de 98% que correspondía entre 80 y 100 mmHg; mientras que la 

presión arterial Diastólica se encontró entre 50 y 60 mm Hg. En un 92%. 

 Mientras que la presión arterial diastólica inicial en la posición decúbito lateral 

izquierda fue mayor entre 50 y 70 mmHg.  con un 72% a diferencia de la 

posición supina presión diastólica final que fue mayor entre 70 a 80 mmHg. 

Con un 52%.  
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VALOR PREDICTIVO DE LA PRUEBA DE GANT EN LA 

DETERMINACION DE LA PRECLAMPSIA  

Tabla N° 5 Relación de la prueba de Gant con los resultados de preeclampsia 

centro de salud de Nicrupampa 2015 

  PRECLAMPSIA   TOTAL   

PRUEBA 

DE GANT Presente Ausente 

       n %  n %       n     % 

 
POSITIVO  
 

  5 
 

10 
 

 2 
 

4 
 

7 
 

14 
 

 NEGATIVO  
 

  1 
 

2 
 

42 
 

84 
 

43 
 

86 
 

TOTAL    6 12 44 88 50      100 

x2
= 27.22                   gl=1                     α  = 0.05             p=0.95 

VALOR PREDICTIVO POSITIVO DE LA PRUEBA DE GANT COMO 

PREDICTOR DE LA PRECLAMPSIA 

n =      5     

         5+2 

n = 0.714 = 71% 

VALOR PREDICTIVO NEGATIVO DE LA PRUEBA DE GANT COMO 

PREDICTOR DE LA PRECLAMPSIA. 

n =    42     

      42+1 

 

n = 0.976 =97% 
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SENSIBILIDAD DE LA PRUEBA DE GANT COMO PREDICTOR DE LA 

PRECLAMPSIA. 

n =     5     

       5+1 

n = 0.8333 = 83% 

ESPÉCIFICIDAD DE LA PRUEBA DE GANT COMO PREDICTOR DE LA 

PRECLAMPSIA 

n =    42     

      42+2 

 

n = 0.9545 = 95% 

 

Se encontró que el valor predictivo aumento, considerando la prueba de 

Gant como predictivo para la preeeclampsia, siendo el valor predictivo 

positivo 71% y el valor predictivo Negativo de 97%. 

La prueba de Gant como predictiva para la preeclampsia tuvo una 

sensibilidad de 83% y una especificidad del 95%. 

Los LR (CP) (Razón de probabilidades o cocientes de probabilidad) 

permiten resumir y complementar, en un solo valor, dos propiedades de los 

test diagnósticos, la sensibilidad y la especificidad, y dado que su cálculo se 

hace a partir de ellos, su valor es independiente de la prevalencia de la 

condición en la muestra seleccionada. 

Este cociente CP+ se conoce como cociente de probabilidad positivo o 

también como cociente de verosimilitud (likelihood ratio of positive test). 

Valores mayores de CP+ indican mejor capacidad para diagnosticar la 

presencia de enfermedad. 
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    𝐶𝑃+ = 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

              1−𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

De la misma forma, podemos definir un cociente de probabilidad negativo 

CP− Vemos que valores de CP− menores indican una mejor capacidad 

diagnóstica de la prueba. 

𝐶𝑃− = 1−𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

             𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 

 

La ventaja de los cociente  CP+ y CP− frente a los valores predictivos 

positivo y negativo de la prueba radica en que, a diferencia de éstos, no 

dependen de la proporción de enfermos en la muestra, sino tan sólo de la 

sensibilidad y especificidad de ésta, de ahí su utilidad a la hora de comparar 

pruebas diagnósticas. 

Aplicando este criterio a los datos de la investigación, tenemos: 

𝐶𝑃+ =  0,83      =16,6 

           1−0,95 

Como el valor de CP+ es 16,6, nos indica mejor capacidad para diagnosticar 

la presencia de la Preeclampsia. 

𝐶𝑃− = 1−0,83     =0,18 

            0 ,95   

 

Como el valor de CP- es 0,18, nos indica que hay mejor capacidad 

diagnostica de la prueba de Gant. 
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6.-DISCUSION 

La validez de una prueba se determina mediante la sensibilidad y especificidad. 

Siendo la sensibilidad como lo reporta Huerta Bernal (7), Frometa (8), es la 

proporción de individuos con la enfermedad que son identificadas 

correctamente por la prueba. Estudios de Carbajal Gutiérrez (9) Huamán 

Sarmiento (10) en Perú encontraron una alta sensibilidad de la prueba de Gant 

en la predicción de la preeclampsia. Siendo similares a los resultados del 

presente estudio donde se encontró una sensibilidad del 83%, que significa que, 

de una población de gestantes, el 83% de las preeclampticas serán identificada 

como positivas y que el 17% de las preeclampticas serán correctamente 

identificada como negativas.  

La especificidad mide la proporción de los individuos sanos que son 

correctamente identificados como tales por la prueba Huerta Bernal (7), 

Frometa (8 y Carbajal Gutiérrez (9) encontraron una alta especificidad similar al 

estudio realizado por Gant (1974), Huamán Sarmiento encuentra una 

especificidad media 53.3%, no coincidiendo con el presente estudio, donde se 

obtuvo una especificidad alta del 95% , que significa que de una población de 

gestantes el 95% que no tiene la enfermedad serán correctamente identificadas 

como negativas y el 5% incorrectamente identificadas como positivos. Siendo 

esta prueba específica para la predicción de la preeclampsia en este estudio. 

Los conceptos de sensibilidad y especificidad permiten valorar la validez de 

uina prueba diagnóstica en este caso de la prueba de Gant, tanto la sensibilidad 

y la especificidad proporcionan información acerca de la probabilidad de 
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obtener un resultado concreto (positivo y negativo). Estos resultados se 

complementarán con el valor predictivo de la prueba. 

El valor predictivo positivo de la prueba, es la probabilidad de padecer la 

enfermedad si se obtiene un resultado positivo en la prueba. En estudios como 

el de Gant se encontró un valor predictivo positivo de 93.7% siendo similar a 

estudio realizado por Frometa Ortiz 94.12%, no coincidiendo los hallazgos de 

estudio de Huerta Bernal 32% y de Huamán Sarmiento que hallo un valor 

predictivo positivo de 12%. no coincidiendo con los encontrados en el presente 

estudio, siendo el valor predictivo positivo 71%, que significa que, de un total 

de gestantes con prueba de Gant, 71% serán identificadas con prueba de Gant 

positiva y desarrollarán preclampsia. 

El valor predictivo negativo es la probabilidad de los individuos con una 

prueba negativa que no tienen la enfermedad, Frometa 94.12%y Sarmiento  

96% , quienes afirman validez y utilidad de la prueba de Gant. Siendo estos 

resultados similares al estudio original por Gant (90.9%) y en nuestro estudio, 

hallamos un valor predictivo negativo de 97%, que significa que de una 

población de gestantes con prueba de Gant, 97% serán identificadas con prueba 

de Gant negativa y no desarrollarán preeclampsia. 
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7.-CONCLUSIONES 

Los trastornos hipertensivos del embarazo son una causa importante de 

morbimortalidad grave, discapacidad cronica y muerte entre las madres ,los 

fetos y recien nacidos. 

1.- La sensibilidad de la prueba de Gant para la identificacion de la preclampsia 

fue alta , el 83% . 

2.- La espeficicidad de la prueba de Gant para la identificacion de la 

Preeclampsia fue alta 95% guardando relacion con los estudios previos. 

3.- El valor predictivo positivo de la pruebade Gant como criterio diagnostico 

de la preeclampsia es alto  fue de 71% 

4.- el valor predictivo negativo de la prueba de Gant fue de 97% en el presente 

estudio. 
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8.-RECOMENDACIONES 

1.- Se sugiere a las autoridades de los establecimientos de Salud, se norme la 

aplicación  de la prueba de Gant en los consultorios prenatales, 

considerando todos los factores de riesgo, en la gestante para el desarrollo 

de la Preeclampsia. 

2.- Se sugiere a los profesionales que realizan la atención prenatal realizar 

pruebas complementarias como índice de masa corporal, ganancia ponderal 

materna con la prueba de Gant. 

3.- Se sugiere que los profesionales obstetras deben superar las posibles 

deficiencias que se pudieran presentar durante la evaluación clínica de las 

gestantes, tales como la falta o ausencia de insumos primarios. 

4. Se sugiere a los profesionales de la salud y otras personas dedicadas al 

trabajo en el área de Ginecoobstetricia, continuar con estudios relacionados 

con el tema, estudios comparativos en poblaciones de gestantes para 

determinar hipertensión gestacional y preeclampsia, ya que existen 

revisiones bibliográficas que la prueba de Gant es más sensible en la 

predicción de hipertensión gestacional que de preeclampsia.   
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ANEXO N° 01 

DATOS GENERALES: 

1. Nombres y Apellidos: 2. HCL: 

3. Edad: 4. Procedencia: 5. Grado de Instrucción: 

6. Estado Civil: 7 FUR: 8 FPP: 

9. Formula Obstétrica: G_ P_ _ _ _ 10.  Edad Gestacional: 

11. Peso Habitual: 12. Talla: 

13. Peso Actual: 14.Antecedentes: 
      Familiares                                                    Personales 

a) Hipertensión arterial    1. (Si)     2. (No)               (Si)      2. (No) 

b) Diabetes M .                 1. (Si)     2. (No)               (Si)      2. (No) 

c) Obesidad                       1. (Si)     2. (No)               (Si)      2. (No) 

d) Toxicomanías               1. (Si)     2. (No)               (Si)      2. (No) 

15. Ganancia de peso 16. Controles Prenatales : 

II. TEST DE GANT 

 

17. P. A SENTADA: 

 

18. P. A. D (inicial)  DLI :         BD: 
 

 
20. DIFERENCIA: 

 

19. P. A. D (final)  SUPINA : 

21. TEST DE GANT: 
 

POSITIVO NEGATIVO 
 

Si el test de Gant es positivo  
 
P.A.  SENTADA:                          PAM: 

 
III. DIAGNOSTICO   28- 32 SEM 

20. PA > 140/90 Sí No 

 

 
 

23. Proteinuria 

 
Cuantitativa: Presente

 Ausente (300mg/ 24hrs) 

Cualitativamente: Sí No 

24. Preeclampsia Presente Ausente 
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25. Hipertensión Gestacional Presente Ausente 

                            IV. DIAGNOSTICO  AL  FINAL  DEL  EMBARAZO 

26. EDAD GESTACIONAL : 

27.PRESENCIA CONFIRMADA  SI NO: 

28. PREECLAMPSIA  LEVE:                                SEVERA  

 
DATOS DEL RECIÉN NACIDO  

29. Tipo de Parto:   Vaginal                             Cesárea 

 

 

30. Sexo:                         31. Peso:                                32. Apgar:                     

 

 

 33. Capurro:                  34. Talla:                                           35. Perímetro cefálico: 
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ANEXO  2 

 

CENTRO DE SALUD DE NICRUPAMPA – HUARAZ  

CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA LA PRUEBA DE GANT 

 

Mediante este documento autorizo en forma voluntaria participar en el estudio 

“Valor predictivo de la Prueba de Gant para la determinación de Preclampsia en el 

Centro de salud de Nicrupampa Huaraz 2015. 

Por lo que seré observada mediante la toma de la Presión Arterial en el área 

de consultorio externo de Obstetricia del Centro de Salud. Además, se tratará 

en todo proceso de evaluación mi comodidad, esta prueba dura alrededor de 

30 minutos. 

La evaluación de la prueba de Gant es en forma libre y voluntaria y después 

de la prueba iniciada, yo puedo rehusarme a continuar o decidir terminar la 

prueba en cualquier momento 

Comprendo que el resultado de la investigación será presentado a la 

Universidad nacional Santiago Antúnez de Mayolo para que sea evaluado y al 

Centro de Salud para su aplicación. 

Una vez leído el documento paso a autorizar mediante mi firma de 

participación 

Huaraz, junio 2015 

 

______________________ 

Paciente que presta el consentimiento 

 

 



70 

 

ANEXO 3. 

ANEXO 2. INSTRUCTIVO PARA REALIZAR EL ROLL-OVER TEST 

(PRUEBA DE GANT O PRUEBA DE PRESIÓN ARTERIAL SUPINA) 

Adaptado con permiso de: Herrera JA: Aplicación de un modelo biopsicosocial para la 

reducción de la morbilidad y mortalidad materna y perinatal en Colombia. Segunda edición. 

Universidad del Valle, Cali, Colombia, 2001  

 Paso 1: Colocar a la mujer embarazada en posición sentada.  

Paso 2: Colocar a la mujer embarazada, en un control entre las semanas 28 y 32 de 

gestación, en posición decúbito lateral izquierdo.  

Paso 3: Tomarle la presión arterial hasta su estabilización (repetidamente hasta 

que dos tomas seguidas sean iguales) y anotarla. 

Paso 4: Colocarla en decúbito dorsal y tomar nuevamente la presión arterial al 

minuto y a los cinco minutos.  

Paso 5: Considerar el Roll-over test positivo si la presión arterial diastólica 

aumenta 20 mmHg o más en decúbito dorsal con respecto a la obtenida en 

decúbito lateral, al minuto y/o a los cinco minutos.  

Paso 6: Colocar a la mujer embarazada en posición sentada.  

Paso 7: Tomarle nuevamente la presión arterial con técnica estándar si el Roll-

Over test resultó positivo en el paso 5.  

Paso 8: Calcular Presión Arterial Media con la fórmula: PAM = (Sistólica + 

2diastólica) / 3, con las cifras de presión arterial del paso 7. 

Paso 9: Considerar el Roll-Over test verdaderamente positivo si la presión arterial 

media es > 85 mm Hg. 


