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RESUMEN 

 

El presente estudio tuvo como finalidad determinar la asociación entre la edad, paridad y sobrepeso 

con la preeclampsia en gestantes según altitud, en el Hospital de Apoyo Otuzco durante los años 

2013-2015. El diseño de la investigación fue no experimental de casos y controles. La muestra estuvo 

conformada por 40 casos y 80 controles. La técnica utilizada para la recolección de datos fue la 

revisión documentaria y como instrumento se aplicó guía de análisis de documento. Los resultados 

demostraron que: existe asociación como factor de riesgo entre la edad con la preeclampsia en 

gestantes según altitud de 2000 a 3000 metros, (OR de 1.35); así también existe asociación entre la 

edad y la preeclampsia según altitud de 3001 metros a más (OR de 1.55). En tanto al asociar la 

paridad como factor de riesgo con preeclampsia según altitud de 2000 a 3000 metros existe 

asociación (OR de 1.72); así también existe asociación entre la paridad con preeclampsia según 

altitud de 3001 metros a más; (OR de 1.44). Por otro lado no existe asociación entre el sobrepeso con 

la preeclampsia según altitud de 2000-3000 metros (OR de 0,52); y también no existe asociación 

entre el sobre peso y preeclampsia según altitud de 3001 metros a más (OR de 0,38). Entonces se 

concluye que existe asociación como factor de riesgo entre la edad y paridad con la preeclampsia 

según altitud y no se encontró asociación como factor de riesgo entre el sobrepeso y la preeclampsia 

según altitud.  
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ABSTRACT 

 

The present study aimed to determine the association between age, parity and overweight with pre-

eclampsia in pregnant women according to altitude, in the Hospital of Otuzco support during the 

years 2013-2015. The research design was non-experimental cases and controls. The sample was 

conformed by 40 cases and 80 controls. The technique used for the collection of data was the 

documentary review and document analysis guide was applied as an instrument. Them results 

showed that: exists Association as factor of risk between the age with the pre-eclampsia in pregnant 

according to altitude of 2000 to 3000 meters, (OR of 1.35); so also there is association between the 

age and it pre-eclampsia according to altitude of 3001 meters to more (OR of 1.55). As to the 

associate the parity as factor of risk with pre-eclampsia according to altitude of 2000 to 3000 meters 

exists Association (OR of 1.72); so also there is association between the parity with pre-eclampsia 

according to altitude of 3001 meters to more; (OR 1.44). N on the other handor there is association 

between overweight with pre-eclampsia according to altitude of 2000-3000 meters (OR from 0.52); 

and there is also no association between the envelope weight and preeclampsia according to 3001 

meters more altitude (OR 0.38). He is then concluded that partnership as risk factor exists between 

age and parity with pre-eclampsia according to altitude and did not find Association as a risk factor 

among the overweight and pre-eclampsia according to altitude. 
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