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“OBESIDAD GESTACIONAL Y SUS COMPLICACIONES EN 

PACIENTES ATENDIDAS EN LA MATERNIDAD MARIANA DE 

JESÚS’’ 

 

Autor: Abad Salazar Stephanie Lissette 
 

Tutor: Dra. Hilda Rosado 
 

RESUMEN 

 

El presente estudio fue realizado en la Maternidad Mariana de Jesús en 

el período del 2016, en el que se incluyeron a todas las pacientes con obesidad 

durante el embarazo. La información se obtuvo mediante las historias clínicas 

de las pacientes y la base de datos del área de estadística de la institución. 

Objetivo: Determinar las complicaciones maternas fetales en gestantes 

obesas de 18 a 40 años atendidas en la Maternidad Mariana de Jesús en el 

período de enero a diciembre del 2016. 

Resultados: La hipertensión gestacional se presentó en un 26,02%. El 

grupo etario según obesidad fue de 30 a 35 años con el 53%. La vía de 

terminación del embarazo fue para cesárea en un 59%. Las pacientes que 

tuvieron de 3 a 4 controles prenatales representaron un 44,72%. Entre las 

complicaciones en el producto se encontraron casos de macrosomía en un 

5,69%. 

 Conclusiones: La hipertensión gestacional fue la complicación materna 

con mayor frecuencia en un 26,02%; la vía de terminación del embarazo 

prevalente fue la cesárea en un 59%. Se evidenció que las pacientes obesas 

tuvieron de 3 a 4 controles prenatales en un 44,72%. La afectación mas 

frecuente sobre el producto fue la macrosomia fetal que dio como resultado 

5,69% 

 

Palabras claves: embarazo, obesidad, hipertensión, diabetes, macrosomía. 
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"GESTATIONAL OBESITY AND COMPLICATIONS IN PATIENTS 

ATTENDED AT MARIANA DE JESÚS HOSPITAL” 

 

Autor: Abad Salazar Stephanie Lissette 

 

Tutor: Dra. Hilda Rosado 

 

ABSTRACT 

 
The present study was conducted at the Hospital Mariana de Jesús in the period 

of 2016 that included all patients with obesity during pregnancy were included. 

The information was obtained through the patient's medical records and the 

database of the statistics area of the institution. 

 Objective: To determine fetal maternal complications in obese pregnant 

women between 18 and 40 years of age treated at the Hospital Mariana de Jesús 

in the period from January 2016 to December 2016. 

 Results: Gestational hypertension occurred in 26.02%. The age group 

according to obesity was 30 to 35 years with 53%. The route of termination of 

pregnancy was for cesarean section by 59%. Patients had 3 to 4 prenatal 

controls in 44.72%. The effects on the product were cases of macrosomia in 

5.69%. 

 Conclusions: Gestational hypertension was the complication most 

frequently in 26.02%, the route of termination of pregnancy prevalent was 

cesarean section by 59%. Likewise with greater prevalence those who attended 

3 to 4 prenatal controls and macrosomia as the main effect on the product. 

 

 

Keywords: pregnancy, obesity, hypertension, gestational diabetes, macrosomia
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INTRODUCCIÓN 

 

La obesidad se ha convertido en una amenaza para la salud pública a 

nivel mundial con una alta prevalencia entre la población general especialmente 

en países en vías de desarrollo. Según la Organización Panamericana de Salud, 

la obesidad ha alcanzado mayor prevalencia en América Latina llegando a 

proporciones del 62% en adultos, 25% en adolescentes y niños convirtiéndose 

en una verdadera epidemia.  

 

En las últimas publicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

se revelan nuevas estadísticas mundiales acerca de los datos actuales en 

relación al sobrepeso y obesidad a nivel mundial, dando como resultado una 

población de 1.900 millones de personas mayores de 18 años con problemas 

de sobrepeso que corresponde al 40% y aproximadamente 600 millones tenían 

obesidad es decir 15% de la población. (1) 

 

La obesidad está asociada a numerosos resultados adversos en el 

embarazo que incluyen un aumento en las tasas de preeclampsia, diabetes 

gestacional, macrosomía fetal, muerte fetal intrauterina, embarazo pretérmino y 

aumento en las tasas de partos por cesárea. Muchas de estas complicaciones 

aumentan aún más el índice de masa corporal debido a las alteraciones 

metabólicas y cada vez es más común en las mujeres en edad reproductiva. 

 

Las condiciones generales de salud como presión arterial alta, diabetes, 

apnea del sueño y síndrome de ovario poliquístico están asociadas con 

sobrepeso u obesidad y pueden causar fertilidad reducida o imposibilidad de 

lograr un embarazo. Durante el embarazo, las mujeres con obesidad tienen 

mayor riesgo de desarrollar resistencia a la insulina, diabetes gestacional, 

hipertensión relacionada al embarazo, aborto espontáneo, nacimiento antes de 

las 40 semanas es decir parto prematuro y defectos congénitos como 

alteraciones del tubo neural, cardiopatías y malformaciones gastrointestinales. 

(2) 
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Las mujeres con sobrepeso u obesas también tienen un mayor riesgo de 

complicaciones durante el trabajo de parto que incluso podrían desencadenar 

en una hemorragia postparto aumentando el riesgo de mortalidad materna. Los 

lineamientos actuales sobre los programas e intervenciones de salud previos a 

la concepción son beneficiosos para reducir estos resultados adversos de salud 

son necesarios para las mujeres con sobrepeso y obesas. 

 

Las medidas preventivas y el acceso a la atención médica son necesarios 

no sólo para prevenir un incremento en las tasas de mortalidad materna sino 

también para evitar el desarrollo de complicaciones como hipertensión arterial 

gestacional, preeclampsia, diabetes gestacional, eclampsia, etc. A pesar de que 

los factores de riesgo como la falta de actividad física y la dieta hipercalórica 

sean modificables también existe una amplia gama de estudios que demuestran 

una asociación entre la edad, el nivel de instrucción, grupo étnico y la obesidad 

en la edad fértil.(3) 

 

El objetivo de esta investigación fue determinar las principales 

complicaciones en pacientes obesas de 18-40 años de edad que fueron 

atendidas en la Maternidad Mariana de Jesús. Los resultados del estudio 

permitieron descubrir los problemas relacionados con la obesidad gestacional, 

identificar los principales factores de riesgo, mejorar las políticas de salud a 

través de un buen control prenatal y las medidas de prevención respectivas con 

la finalidad de aportar información que contribuya a mejorar la calidad de 

atención. 

 

La investigación realizada es de tipo observacional, analítica, transversal 

y retrospectiva, que analiza la información obtenida de las historias clínicas de 

los pacientes con obesidad de la Maternidad Mariana de Jesús durante el 

periodo 2016. Es un estudio con un enfoque cuantitativo para analizar las 

complicaciones más frecuentes de la obesidad  y se utilizó estadística 

descriptiva para el análisis de los datos. Los resultados obtenidos servirán de 

base para futuras investigaciones realizadas en el hospital.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

En la actualidad la obesidad es uno de los más grandes problemas de 

salud pública a nivel mundial convirtiéndose en una epidemia que ha aumentado 

de forma drástica especialmente en países en vías de desarrollo y se ha 

asociado sistemáticamente a resultados adversos para la salud como trastornos 

cardiovasculares, metabólicos, aparición de ciertos cánceres y problemas 

psicosociales. (3) 

La esperanza de vida en los estadounidenses no fumadores es 

considerable debido al impacto de la obesidad en dicha población donde a los 

40 años de edad se asocia a una reducción de la esperanza de vida de 7,1 años 

para las mujeres y 5,8 años para los hombres.(4)  

En el último sondeo realizado por la Encuesta Nacional de Salud y 

Nutrición (Ensanut) publicada entre 2014 y 2015, se informa que en Ecuador el 

62,8 % de adultos entre los 19 a 59 años tienen sobrepeso y obesidad es decir 

que 2 de cada 10 ecuatorianos tienen obesidad lo que incrementa un mayor 

riesgo a enfermedades crónicas no transmisibles. A nivel de la provincia del 

Guayas en la zona ocho que corresponden a los cantones de Guayaquil, Durán 

y Samborondón se registraron 6.817 nuevos casos de obesidad en el 2015 que 

se duplicó a 13.303  el siguiente año.(5)  

El problema de la obesidad se basa en la mayor predisposición a 

presentar enfermedades como diabetes mellitus, hipertensión, dislipidemia, 

cardiopatías e incluso al desarrollo de ciertos tipos de cáncer. Según los 

resultados del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), estas son 

algunas de las principales causas de muerte en Ecuador. 

Durante el embarazo la mujer experimenta cambios fisiológicos 

importantes para el desarrollo del nuevo ser por lo cual requiere una correcta 

atención prenatal para identificar los factores de riesgo como edad, 
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antecedentes patológicos familiares y gineco-obstétricos que predisponen a la 

gestante al desarrollo de patologías asociadas al incremento de peso y de esta 

manera poder evitar circunstancias que pongan en riesgo su vida.(6)  

La obesidad gestacional es un factor de alto riesgo de morbilidad y 

mortalidad materno fetales que conlleva a complicaciones como: trastornos 

hipertensivos, diabetes gestacional, parto por cesárea, traumas obstétricos, 

macrosomía, malformaciones congénitas, etc.(7) 

El aumento de casos de obesidad gestacional en nuestra población obliga 

a todos los profesionales de la salud a mejorar la calidad de atención de este 

grupo vulnerable con la finalidad de prevenir complicaciones e incentivar a las 

pacientes a un estilo de vida saludable. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 ¿Cuáles son las complicaciones materno fetales en gestantes obesas de 

18 a 40 años atendidas en la Maternidad Mariana de Jesús en el período de 

enero a diciembre del 2016? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar las complicaciones materno fetales en gestantes obesas de 

18 a 40 años atendidas en la Maternidad Mariana de Jesús en el período de 

enero a diciembre del 2016. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las principales patologías asociadas a la obesidad durante el 

embarazo. 

 Determinar el grupo etario más frecuente con obesidad gestacional. 

 Establecer la frecuencia de la vía de terminación del embarazo en 

gestantes obesas. 
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 Demostrar la importancia de los controles prenatales adecuados para 

evitar las complicaciones. 

 Describir las complicaciones del feto y recién nacido de madres obesas. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

El incremento de los casos de obesidad gestacional a nivel mundial tiene 

un gran impacto en las tasas de morbilidad y mortalidad materna perinatal 

especialmente en mujeres jóvenes adultas durante su etapa reproductiva ya que 

se ven igualmente afectadas por el aumento general de peso.  

Se justifica la realización de esta investigación debido a la importancia de 

la obesidad en términos de salud pública y poder conocer la realidad de este 

problema en nuestra sociedad con datos estadísticos locales que nos permiten 

determinar las características sociodemográficas que influyen directamente en 

el desarrollo de estas complicaciones lo cual se llevó a cabo mediante el análisis 

de los casos de obesidad gestacional junto a los factores de riesgo maternos 

asociados, complicaciones durante el embarazo y resultados fetales.  

El presente estudio se encuentra dentro de las líneas de investigación de 

la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil y del Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador (MSP) y pretende aportar información necesaria 

para una correcta atención prenatal con la finalidad de identificar aquellos 

factores de riesgo en los que podamos trabajar y de esta manera prevenir las 

complicaciones materno fetales a corto y largo plazo. 

 

1.5 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 Campo: Clínico. 

 Área: Ginecología 

Aspecto: Establecer las complicaciones de la obesidad gestacional en el 

período correspondiente a esta investigación. 
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Lugar: Maternidad Mariana de Jesús. 

Período: 2016 

 

1.6 VARIABLES  

1.6.1 VARIABLE DEPENDIENTE  

  Obesidad gestacional. 

1.6.2 VARIABLE INDEPENDIENTE   

 Factores de riesgo  

 Complicaciones. 

 Conmorbilidades 

 Mortalidad 

1.7 HIPOTÉSIS  

Las complicaciones que desarrollan las mujeres embarazadas obesas 

atendidas en la Maternidad Mariana de Jesús durante el año 2016 se relacionan 

con los factores de riesgo.   
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1.8 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

VARIABLES CONCEPTO DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA FUENTE 

EDAD 

Tiempo transcurrido 

que una persona ha 

vivido a partir del 

nacimiento. 

18-23  

24-29 

30-35 

36-40 

Porcentaje 

por  

edad 

Cuantitativa 

continua 

Formulario de 

recolección de 

datos 

PESO 

Materia corporal 

presente en el cuerpo 

humano. 

Kilogramos Kilogramos 
Cuantitativa 

continua 

Formulario de 

recolección de 

datos 

TALLA 

Altura de una persona 

desde los pies a la 

cabeza. 

Metros Metros 

Cuantitativa 

continua 

Formulario de 

recolección de 

datos 

GRUPO ETNICO 

Conjunto de personas 

que comparten una 

autoidentidad. 

Afrodescendiente 

Mestizo 

Indígena 

Blanco 

Porcentaje 

por  

raza 

Cualitativa 

nominal 

Historia clínica 
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ESCOLARIDAD 

Grado académico que 

se ha alcanzado 

en la educación formal. 

Preparatoria 

Educación Básica 

primaria 

Educación Básica  

Secundaria 

Bachillerato 

Superior 

Porcentaje 

por nivel 

de 

instrucción 

Cualitativa 

nominal 
Historia clínica 

ANTECEDENTES 

PATOLÓGICOS 

FAMILIARES 

Enfermedades que 

padezcan o hayan 

padecido los miembros 

de familia. 

Hipertensión 

arterial crónica 

Diabetes mellitus 

Obesidad 

Hipotiroidismo 

preclamsia 

eclampsia 

Porcentaje 
Cualitativa 

nominal 
Historia clínica 

OBESIDAD 

Estado nutricional cuyo 

índice de masa corporal 

es igual o mayor a 30 

kg/m2. 

Obesidad I 

Obesidad II 

Obesidad III 

Porcentaje 
Cualitativa 

ordinal 
Historia clínica 
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COMPLICACIONES 

EMBARAZO 

Patologías que se 

desarrollan  

durante la gestación. 

Diabetes 

gestacional 

Infecciones 

genitourinarios 

Trastornos 

hipertensivos 

Parto pretérmino 

Tromboembolismo 

Ruptura prematura 

de membrana 

Aborto 

Porcentaje 
Cualitativa 

nominal 
Historia clínica 

VIA DE 

TERMINACION  

Vía de resolución del 

embarazo. 

Parto 

Cesárea 
Porcentaje 

Cualitativa 

nominal 
Historia clínica 

EFECTOS SOBRE 

EL PRODUCTO 

Alteraciones o 

patologías que afectan 

al embrión, feto o recién 

nacido. 

Malformaciones 

congénitas 

muerte fetal 

distocia de 

Porcentaje 
Cualitativa 

nominal 
Historia clínica 
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hombros 

macrosomía 

PESO RN 

Peso de un bebé 

inmediatamente 

después de su 

nacimiento. 

4000 gramos o 

más 

2500 a 3999 

1500 a 2499 

Gramos 
Cuantitativa 

continua 
Historia clínica 

CONTROLES 

PRENATALES 

Conjunto de acciones y 

actividades que se 

realizan en la mujer 

embarazada para lograr 

una buena salud 

materna y fetal. 

Menos de 2 

2 a 4 

Más de 5 

Porcentaje 
Cuantitativa 

continua 
Historia clínica 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 OBESIDAD 

La obesidad es una enfermedad crónica ocasionada por la acumulación anormal 

y excesiva de grasa que ocasiona alteraciones metabólicas perjudiciales para la 

salud. Actualmente es considerada una epidemia internacional ya que aumenta en 

prevalencia a nivel mundial no sólo en la población adulta sino también en los niños 

en quienes se ha acelerado rápidamente. Se considera a la obesidad uno de los 

principales problemas de salud especialmente en países desarrollados donde se 

ha incrementado la prevalencia de esta patología de manera precipitada.   

 

La etiología de la obesidad es multifactorial e implica la interacción compleja 

entre la genética, hormonas, estilo de vida, alimentación, trastornos psicológicos y 

demás factores ambientales. La obesidad se asocia con un mayor riesgo de 

comorbilidades como la diabetes mellitus tipo 2, enfermedades cardiovasculares, 

trastornos respiratorios, infertilidad, algunas formas de cáncer, problemas 

psicológicos, sociales y limitaciones funcionales que pueden tener un impacto 

sustancial y negativo en la calidad de vida.   

 

El riesgo de estas comorbilidades es mayor a medida que índice de masa 

corporal aumenta el cual se utiliza para determinar el estado nutricional de los 

individuos además nos permite identificar los grados de obesidad para diagnosticar 

la severidad del caso e implementar adecuadas medidas terapéuticas. 

 

La obesidad es una enfermedad crónica que se relaciona con el crecimiento 

económico y tecnológico en el mundo debido a las mayores facilidades que existen 
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en todo ámbito contribuyendo al sedentarismo. Si bien el aumento en la ingesta 

calórica es un factor determinante en la patogenia de la obesidad, la importancia 

de los factores genéticos como predisponentes en esta patología es relevante (8) 

 

Se ha determinado que muchas enfermedades están relacionadas con la 

obesidad por ello la necesidad de identificar  factores de riesgo asociados que 

deben evaluarse en todo paciente como: edad, sexo, etnia, historia familiar e 

historial médico personal. Es importante destacar que más de dos tercios de las 

muertes relacionadas con un alto índice de masa corporal se deben a 

enfermedades cardiovasculares a nivel mundial. (9) 

 

Por varios años la obesidad se había denominado epidémica es decir un 

brote generalizado temporal de un gran incremento de la frecuencia y la gravedad. 

Desafortunadamente la obesidad en términos más correctos es endémica ya que 

constituye un trastorno que está presente con regularidad. 

 

 

2.1.1 ETIOPATOGENIA 

 

La obesidad se debe al balance energético positivo como resultado de las 

alteraciones entre la ingesta y gasto energético del individuo además se desarrolla 

por la interacción del factor genético y ambiental. La grasa corporal está 

determinada en un 60% por la trasmisión genética lo que aumenta la probabilidad 

de ganar mayor peso y desarrollar obesidad de manera progresiva.  

 

Los factores ambientales como alimentación, actividad física, estilo de vida, 

hábitos, aspectos psicológicos, entre otros confieren un mayor riesgo de 

desequilibrio energético especialmente en edades avanzadas.  

 

En investigaciones recientes sobre las causas complejas de la obesidad han 

dado lugar a discusiones renovadas sobre los impactos de diversos factores 
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ambientales que tienen la hipótesis de tener una mayor influencia sobre la obesidad 

que las genéticas. (10) 

 

 

2.1.2 FISIOPATOLOGÍA 

 

El exceso de energía se almacena en las células de grasa que se agrandan 

y  aumentan en número, esta hiperplasia e hipertrofia de dichas células son 

responsables del incremento de peso. Las células de grasa aumentadas de tamaño 

producen alteraciones asociadas con la obesidad ya sea por el peso, la masa grasa 

o por el aumento de la secreción de ácidos grasos libres y numerosos péptidos de 

las células adiposas agrandadas.  

 

La célula de grasa se puede ver como un tipo de célula endocrina y el tejido 

adiposo en su totalidad como un órgano endocrino ya que contribuye a la liberación 

de adipsina, péptidos secretores y ácidos grasos. La distribución de grasa es 

importante en la respuesta a los productos endocrinos de la célula de grasa, la 

acumulación de grasa en las células adiposas viscerales está modulada por una 

serie de factores hormonales y procesos de conversión. Los andrógenos y 

estrógenos son producidos por las gónadas y las glándulas suprarrenales y la 

conversión periférica de 4-androstenediona a estrona en las células de grasa son 

fundamentales en la distribución de grasa corporal.  

 

La distribución de grasa masculina tipo androide y la distribución de grasa 

femenina o ginoides, se desarrollan durante la adolescencia. La creciente 

acumulación de grasa visceral en la vida adulta está relacionada con el sexo, 

efectos del cortisol, la disminución de la GH y los niveles cambiantes de 

testosterona son importantes en la acumulación de grasa relacionada con la edad. 

El exceso de grasa visceral aumenta el grado de resistencia a la insulina asociada 

con la obesidad y la hiperinsulinemia. En conjunto, la hiperinsulinemia y la 

resistencia a la insulina aumentan el riesgo de las comorbilidades. 
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Estos efectos de la obesidad son el resultado de dos factores: el aumento de 

la masa de tejido adiposo y la mayor secreción de productos patogénicos a partir 

de las células adiposas agrandadas. Este concepto de la patogénesis que 

determina a la obesidad como enfermedad permite una mayor identificación de las 

complicaciones de la obesidad producidas por los efectos metabólicos de los 

adipocitos. (11) 

2.1.3 PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE LA OBESIDAD GESTACIONAL 

 

En las últimas publicaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 

revelan nuevas estadísticas mundiales acerca de los datos actuales en relación al 

sobrepeso y obesidad a nivel mundial dando como resultado una población de 

1.900 millones de personas mayores de 18 años con problemas de sobrepeso que 

corresponde al 40% y aproximadamente 600 millones tenían obesidad es decir 15% 

de la población. (1) 

 

Durante el embarazo es importante llevar a cabo una correcta valoración 

nutricional e incluso se recomienda que antes de quedar embarazada debe prestar 

un especial cuidado a su alimentación con la finalidad de preparar su cuerpo para 

la gestación de esta manera permitirá un buen desarrollo fetal y tener un embarazo 

saludable evitando los riesgos de mortalidad materna e intrauterina. 

 

Actualmente se han realizado nuevas investigaciones que han estudiado las 

complicaciones que se dan con mayor frecuencia en el embarazo como 

consecuencia de la obesidad con el propósito de conocer la gran cantidad de 

complicaciones preparto, parto y puerperio que ponen en riesgo la vida de la 

gestante además estos estudios han ayudado a implementar nuevas estrategias 

prenatales para mejorar los resultados perinatales. (2) 

 

La situación nutricional en Ecuador ha sido documentada mediante encuestas 

a nivel nacional en los últimos años como instrumento de rendición de cuentas y 

planeación para el análisis de los indicadores de impacto en la salud, cuyos 
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resultados nos revelan que existe una prevalencia cercana al 50% de 

complicaciones durante el embarazo como consecuencia de un mal estado 

nutricional. (12) 

2.2 OBESIDAD EN EL EMBARAZO 

La obesidad es un factor de riesgo que predispone al desarrollo de enfermedades 

por el incremento de peso excesivo ocasionando alteraciones anatómicas y 

fisiológicas tanto para la madre como el producto ya que afecta la calidad de vida 

ocasionando problemas mecánicos por la sobrecarga del aparato locomotor, 

limitación de los movimientos respiratorios de la caja torácica o aumento de presión 

abdominal además se relaciona con un aumento significativo de los riesgos de 

hipertensión gestacional, preeclampsia, diabetes gestacional, macrosomía y 

cesárea.  

Al realizar los controles prenatales es importante realizar el examen físico y 

ginecológico los cuales se dificultan en las pacientes obesas por la presencia del 

gran panículo adiposo a nivel abdominopélvico especialmente las primeras 

semanas de gestación donde se realiza la palpación y tacto en la revisión.  

En los meses posteriores también se ve impedida la auscultación de los latidos 

cardíacos fetales con el estetoscopio de Pinard, medición de altura uterina y 

palpación de partes fetales mediante maniobras por lo que es necesario 

complementar la inspección  con los métodos diagnósticos como la ecografía. (13) 

La obesidad es muchas veces responsable de abortos y también puede dar lugar 

a dificultades en el momento del parto. En ciertos casos se desarrolla la obesidad 

como consecuencia de los cambios hormonales durante la gestación y el exceso 

de calorías en la alimentación que puede llegar a establecerse de forma 

permanente e irreversible.  

También suele haber presencia de edemas por el desarrollo de trastornos 

hipertensivos u otras patologías asociadas a la obesidad. El tratamiento en estos 



 

16 

 

casos debe ser un severo ajuste calórico de la dieta y administración de diuréticos 

permitidos en el embarazo. (14) 

 

2.2.1 CAMBIOS FISIOLOGICOS EN EL EMBARAZO 

Durante el embarazo se producen cambios esenciales para el desarrollo del 

nuevo ser en respuesta a los estímulos fisiológicos del feto especialmente cambios 

anatómicos y funcionales del útero.  

En cuanto al metabolismo se produce un aumento del 20% del metabolismo 

basal y del consumo de oxígeno, los cambios varían según los requerimientos en 

las diferentes etapas del embarazo, durante la primera mitad del embarazo se 

produce aumento del anabolismo mediado por hormonas esteroideas que facilitan 

la lipogénesis y la síntesis proteica además se liberan cantidades necesarias de 

sangre, oxígeno y nutrientes al feto. El nivel de glicemia en este período suele ser 

algo inferior ya que la glucosa que se encuentra en el torrente circulatorio es 

reservada para la síntesis de nuevos tejidos.   

En la segunda mitad del embarazo se dan procesos de catabolismo debido 

a la acción antiinsulínica de la hormona lactógeno placentaria que favorece a la 

lipólisis e hiperglicemia es decir utiliza la glucosa reservada en los tejidos y es 

vertida al torrente sanguíneo para garantizar el desarrollo fetal.  

Existe aumento del volumen sanguíneo, mayor gasto cardíaco, crecimiento 

de órganos maternos y aumento del apetito que provoca una mayor ingesta de 

alimentos. Existen otros cambios que se generan  en los diferentes aparatos y 

sistemas como aumento de la frecuencia respiratoria, del tránsito gástrico intestinal, 

mayor riesgo a infecciones genitourinarias y secreciones hormonales placentarias 

en grandes cantidades.(15)  
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2.2.2 INCREMENTO DE PESO EN EL EMBARAZO 

Antiguamente se recomendaba la restricción de la ganancia de peso menor 

de 9.1kg para evitar ciertas patologías, sin embargo en la década de los 70 se 

propuso un aumento no mayor a los 11.5kg para prevenir partos prematuros y 

restricción de crecimiento intrauterino. En la actualidad ha sido necesario modificar 

estos límites ya que antes se basaban más en el bajo peso al nacer del neonato, 

pero hoy en día la atención va enfocada a la epidemia de la obesidad que existe a 

nivel mundial. 

Uno de los cambios más relevantes en el embarazo es el aumento del peso 

a nivel abdominal el cual desequilibra la bipedestación y la marcha como 

consecuencia de la necesidad de trasladar hacia atrás su centro de gravedad por 

lo cual la gestante exagera su lordosis lumbar, la marcha se hace más lenta, girando 

el cuerpo levemente y basculándolo hacia los lados. (9) 

Cuando una mujer está embarazada sufre muchos cambios, siendo el 

aumento de peso y la constitución corporal los más notorios. Sin embargo, el peso 

del feto corresponde solamente a una fracción de la ganancia total de peso de la 

gestante ya que existen otros factores que contribuyen al aumento de peso como 

los siguientes: 

 Peso promedio del feto: 3.2 a 3.6 kg. 

 Aumento de las reservas de grasa del cuerpo: 2,7 a 3,6 kg. 

 Aumento del volumen de sangre circulante en el cuerpo: 1,4 a 1,8 kg. 

 Retención de líquidos: 0,9 a 1,4 kg. 

 Peso del líquido amniótico: 0,9 kg. 

 Aumento de peso de las mamas: 0,45 a 1,4 kg. 

 Aumento de peso del útero: 0,9 kg. 
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 Peso de la placenta: 0,7 kg. 

Esto significa que una mujer embarazada con un índice de masa corporal 

normal antes del embarazo debe ganar en promedio alrededor de 11 a 14.5 kg 

hasta el final del embarazo. La mayoría de los factores mencionados anteriormente 

varía mucho de un embarazo a otro, sin embargo habitualmente lo que define las 

diferencias entre la ganancia de peso entre dos gestantes es el aumento de las 

reservas de lípidos.(16) 

Aumento de peso indicado para embarazo de feto único: 

 IMC inferior a 18.5 kg/m2 (bajo peso) → ganancia de peso gestacional 

deseada entre 12.5 y 18.0 kg. 

 IMC entre 18.5 y 24.9 kg/m2 (peso normal) → ganancia de peso 

gestacional deseada entre 11.5 y 16.0 kg. 

 IMC entre 25.0 e 29.9 kg/m2 (sobrepeso) → ganancia de peso gestacional 

deseada entre 7.0 y 11.5 kg. 

 IMC mayor que 30.0 kg/m2 (obesidad) → ganancia de peso gestacional 

deseada entre 5.0 y 9.0 kg. 

El incremento de peso en una paciente con un peso adecuado debe ser de 1 a 

2kg en el primer trimestre e ir aumentando aproximadamente 0,4 kg por semana 

durante el segundo y tercer trimestre. En el caso de las mujeres obesas los valores 

deben ser menores es decir 0,2 kg por semana.  

Las pacientes obesas están predispuestas a diversas complicaciones 

sistémicas y tienen mayor riesgo a sufrir efectos a largo plazo con tasas elevadas 

de morbilidad y mortalidad que no sólo afectan a la madre sino también a su 

descendencia.  
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2.3 CONTROL PRENATAL 

La American Academy of Pediatrics (AAP) y el American College of 

Obstetricians and Gynecologists (ACOG) (2013) describieron la esencia de la 

atención prenatal como: “Un programa de atención integral antes del parto que 

incluye una estrategia coordinada para la atención médica y el apoyo psicológico, 

que en condiciones óptimas comienza antes de la concepción y se extiende durante 

todo el periodo prenatal”. Este programa integral incluye: atención previa a la 

concepción, diagnóstico oportuno del embarazo, valoración prenatal inicial y 

consultas prenatales de seguimiento. (17) 

Según la guía de práctica clínica del MSP sobre Control Prenatal indica que 

las mujeres embarazadas deben acudir como mínimo a 5 consultas de atención 

prenatal, se recomienda que la primera consulta debe tener una duración de 40 

minutos para realizar una buena captación y los siguientes controles poder ser de 

20 minutos. En el caso de las pacientes embarazadas con algún riesgo serán 

valoradas con la frecuencia que decida el especialista.  

En cada consulta subsiguiente, se deben llevar a cabo las acciones para 

determinar el bienestar de la madre y el feto, recabar información necesaria para la 

valoración de la edad gestacional y la medición exacta de la presión arterial. La 

valoración durante los controles prenatales incluye lo siguiente:  

Valoración Fetal 

Frecuencia cardiaca. 

Tamaño, actual y ritmo de crecimiento. 

Cantidad de líquido amniótico. 

Presentación y estación (en el embarazo avanzado) 
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Actividad Materna 

Toma de presión arterial. 

Peso actual y ganancia de peso adecuada. 

Síntomas de alarma como cefalea, cambios visuales, dolor abdominal, náusea y 

vómito, hemorragia, presencia de líquido amniótico y disuria. 

Altura en centímetros del fondo uterino desde la sínfisis. 

El examen vaginal en el embarazo avanzado aporta información valiosa como: 

1. Confirmación de la presentación. 

2. Estimación clínica de la capacidad pélvica y su configuración general.  

3. Consistencia, borramiento y dilatación del cuello uterino. 

Se recomienda que las mujeres obesas que desean quedar embarazadas logren 

obtener un peso adecuado, realizar cambios en su estilo de vida, mejorar su 

alimentación y realizar mayor actividad física para perder peso.   

 

Según el American Journal of Obstetrics and Ginecology menciona que el 

aumento de peso gestacional es un factor de riesgo potencialmente modificable 

para el desarrollo de una serie de resultados adversos maternos y neonatales. Los 

metanálisis de ensayos aleatorios controlados informan que las intervenciones de 

dieta o ejercicio durante el embarazo pueden ayudar a reducir el aumento excesivo 

de peso. (18) 

 

Sin embargo, las intervenciones de comportamiento de salud para el 

aumento de peso gestacional no han mejorado significativamente otros resultados 

maternos neonatales y tienen una efectividad limitada en mujeres con sobrepeso y 

obesas.  
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2.3.1 INDICADORES ANTROPOMÉTRICOS EN EL CONTROL 

PRENATAL 

2.3.1.1 ÍNDICE DE MASA CORPORAL (IMC) 

El índice de masa corporal (IMC) es un indicador simple de la relación entre 

el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la 

obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una persona en kilos por 

el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). 

El IMC proporciona la medida más útil del sobrepeso y la obesidad en la 

población, pues es la misma para ambos sexos y para los adultos de todas las 

edades. Sin embargo, hay que considerarla como un valor aproximado porque 

puede no corresponderse con el mismo nivel de grosor en diferentes personas.  

El valor predictivo del IMC depende de la edad, factores étnicos, geofiguras 

y culturales. Una limitación del IMC es su escasa sensibilidad para detectar 

variabilidad en la composición corporal relacionada con cambios fisiológicos 

durante el envejecimiento. 

Esta acumulación excesiva de grasa es consecuencia del balance energético 

positivo determinado por alteraciones tanto de la ingesta y el gasto energético  

además el desarrollo de la obesidad depende de la interacción entre en el factor 

genético y ambiental. (19) 

 

2.3.1.2 PESO Y ESTATURA 

Es necesario calcular el peso de la gestante en los controles prenatales ya 

que nos sirve como un indicador para garantizar que la ganancia de peso sea la 

adecuada en los diferentes trimestres y nos ayuda a evaluar el estado nutricional 

durante esta etapa en que la mujer aumenta de peso debido a las modificaciones 

fisiológicas del embarazo. 
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La estatura es una medida antropométrica que debe ser registrada en 

centímetros, la cual determina la altura del individuo y se encuentra definida por 

factores genéticos y ambientales. 

2.3.1.3 PESO PRE CONCEPCIONAL 

Al realizar la captación de una embarazada es importante conocer el peso 

con el que inicia esta etapa ya que los controles prenatales posteriores se basarán 

en este dato para evaluar y analizar la ganancia de peso que ha tenido la paciente 

a partir de su última revisión.  

El peso pregestacional debe ser monitorizado constantemente ya que nos 

permite predecir las posibles complicaciones de salud, determinar las 

recomendaciones necesarias en pacientes con ganancia de peso inadecuado y 

definir las intervenciones nutricionales que contribuyen a mejorar la calidad de vida 

tanto para la madre como el bebé. 

2.4 MANEJO NUTRICIONAL DE LA MUJER EMBARAZADA 

El estado nutricional resulta de la relación entre la cantidad de nutrientes o 

calorías que necesita con las que realmente consume el individuo es decir que al 

consumir menos nutrientes de lo que se requiere conlleva a la desnutrición, en 

cambio cuando hay un exceso de calorías en la dieta se desarrolla sobrepeso u 

obesidad.   

Para valorar el estado nutricional se debe calcular el índice de masa corporal 

el cual se basa en el peso y estatura del individuo de esta manera podemos 

determinar los nutrientes necesarios para cubrir los requerimientos maternos y 

fetales.(20)  

2.4.1 NUTRICIÓN EN EL EMBARAZO 

Durante el período de gestación las madres deben llevar a cabo una 

alimentación adecuada esencial para el desarrollo fetal que influye a largo plazo en 

el crecimiento infantil.  La alimentación durante el embarazo es uno de los pilares 
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fundamentales que garantiza el éxito del mismo reduciendo las tasas de morbilidad 

a nivel nacional lo cual es de gran interés en salud pública. 

A medida que continúa el embarazo los requerimientos nutricionales 

aumentan  ya que la ingesta de nutrientes no sólo debe cubrir las necesidades 

maternas sino también al feto que dependerá de los aportes nutricionales 

transferidos a través de la placenta. 

En el embarazo se requieren aproximadamente 60.000 calorías adicionales 

para aportar la energía necesaria según las necesidades fisiológicas en cada 

trimestre especialmente en las últimas 20 semanas. (21) 

 

2.5 COMPLICACIONES DE LA OBESIDAD DURANTE LA GESTACIÓN 

2.5.1 DIABETES GESTACIONAL 

La diabetes gestacional es una enfermedad que se ha incrementado como 

consecuencia de la epidemia de la obesidad y se define como la intolerancia a la 

glucosa que se produce por primera vez durante el embarazo. 

El desarrollo de la diabetes gestacional se produce cuando la hormona 

insulina encargada de regular el nivel de glucosa en sangre, es interferida o 

bloqueada por el resto de hormonas del embarazo por lo que el cuerpo secreta más 

insulina como mecanismo compensatorio, pero en algunas pacientes la producción 

de insulina es insuficiente lo que ocasiona el exceso de glucosa en el torrente 

sanguíneo.   

El embarazo se puede considerar un período predisponente al desarrollo de 

diabetes que produce mayor resistencia a la insulina que conlleva a la disfunción 

de las células beta del páncreas especialmente en mujeres obesas en las que el 

riesgo es de 2- 3 veces mayor en relación a las pacientes que inician su embarazo 

con un IMC normal. Aquellas mujeres que durante el embarazo desarrollaron 



 

24 

 

diabetes y desapareció luego del parto predisponen a desarrollar diabetes en lo 

posterior.  

2.5.1.1 FACTORES DE RIESGO 

 Sobrepeso u obesidad 

 Sedentarismo 

 Antecedente de diabetes gestacional 

 Antecedente de recién nacido macrosómico 

 Presión arterial elevada 

 Enfermedades cardíacas previas 

 Etnia: afroamericanos, hispanos, norteamericanos. 

 

2.5.1.2 CRITERIOS DIAGNÓSTICOS 

La atención médica durante los controles prenatales son esenciales para 

realizar una historia clínica completa que nos permita determinar los factores de 

riesgo relacionados a la diabetes que posea la paciente desde el momento de la 

captación del embarazo, además con la ayuda de los exámenes complementarios 

se determinan las acciones oportunas para su estudio pertinente. 

Según los criterios de la Academia Americana de Diabetes (ADA) en todas 

las mujeres embarazadas se debe iniciar la detección de diabetes gestacional a 

partir de las 24-28 semanas de embarazo mediante pruebas de glucosa en ayunas 

y hemoglobina glicosilada (HbA1C).  

Para el diagnóstico de diabetes gestacional es necesario realizar un examen 

de glucosa en ayunas luego la prueba de la tolerancia oral a la glucosa con 75gr de 
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la misma para medir la glicemia 1-2 horas después cuyos resultados serían: 

glicemia en ayunas mayor a 92mg/dl, a la hora poscarga mayor a 180mg/dl y 

glicemia 2horas poscarga mayor a 153 mg/gl. (22) 

 

2.5.1.3 EFECTOS MATERNO FETALES 

  En el embarazo el cuerpo materno transfiere al feto todos los nutrientes y 

hormonas que requiera para su desarrollo pero en el caso de diabetes gestacional 

existe una sobrecarga de glucosa en sangre que  recibe el feto y ocasiona aumento 

del peso obteniendo recién nacidos macrosómicos y un mayor número de partos 

por cesárea. 

Actualmente se ha incrementado el índice de pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 a medida que aumenta la edad y el grado de obesidad. Se han realizado 

varios estudios sobre diabetes gestacional con la finalidad de analizar sus efectos 

durante el embarazo, parto y recién nacidos además la importancia de reforzar las 

medidas preventivas como realizar una mayor vigilancia en los controles, identificar 

los factores de riesgo y prevenir el desarrollo de esta patología.  

Una de las consecuencias más relevantes de la diabetes gestacional es el 

crecimiento fetal de manera excesiva que conlleva a otras complicaciones durante 

el parto. Si el feto es de gran tamaño podría presentar traumatismo craneal con 

secuelas neurológicas como hematomas o hemorragias debido a la fragilidad 

vascular. 

Los hijos de madres diabéticas además de la posibilidad de sufrir 

traumatismos pueden tener problemas respiratorios, ictericia e hipoglicemia 

neonatal además efectos a largo plazo como sobrepeso, obesidad infantil y 

diabetes mellitus. 
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2.5.2 ESTADOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO 

Los trastornos hipertensivos en el embarazo son de causa idiopática y 

ocasionan múltiples afectaciones sistémicas; sin embargo, se considera que puede 

ser originado por una implantación alterada de la placenta ocasionando isquemia y 

trastornos endoteliales que conllevan a una reacción inflamatoria exagerada en 

base a la predisposición genética de cada mujer. 

2.5.2.1 ETIOPATOGENIA 

Existen 2 tipos de factores etiológicos que contribuyen al desarrollo de los 

estados hipertensivos durante el período gestacional: 

Factores placentarios: se debe a la alteración de las arterias espirales cuya 

función consiste en irrigar la superficie del endometrio y durante el embarazo 

permitir la invasión trofoblástica facilitando la circulación uteroplacentaria.  

Este defecto podría ser de origen inmunológico ya que normalmente en la 

placentación se producen una serie de mecanismos adaptativos que permitan la 

interacción adecuada entre el endometrio y trofoblástica mientras que en los 

estados hipertensivos existe intolerancia por parte del sistema inmune provocando 

una respuesta inmunitaria excesiva entre antígenos maternos y paternos. 

Factores maternos: existen factores asociados al desarrollo de trastornos 

hipertensivos como obesidad, preeclampsia en embarazos anteriores, insuficiencia 

renal crónica, resistencia a la insulina, antecedentes familiares de hipertensión 

arterial crónica, diabetes mellitus, eclampsia, preeclampsia.  

2.5.2.2 FISIOPATOLOGÍA  

La existencia de daño endotelial en el sistema materno placentario es 

ocasionado por un menor flujo sanguíneo provocando la placentación anormal, la 

liberación de endotelina, tromboxano, angiotensina II que ocasionan la sensibilidad 

vascular y vasoconstricción por la disminución de agentes vasodilatadores.  
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Todos estos cambios vasculares generan mayor resistencia vascular, 

hipercoagulabilidad y agregación plaquetaria los que producen las manifestaciones 

clínicas de la enfermedad. Una de las lesiones características de la preeclampsia 

es la presencia de proteínas en orina debido a la sensibilidad vascular por 

disfunción endotelial a nivel del glomérulo y suele desaparecer al culminar el 

embarazo. 

2.5.2.3 CLASIFICACIÓN:  

Existen diversos trastornos hipertensivos que se presentan antes del 

embarazo y aquellos que se desarrollan durante el mismo entre los cuales se 

encuentran: hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia, hipertensión 

crónica con preeclampsia sobreañadida.  

Esta clasificación nos permite realizar un diagnóstico certero basado en las 

mediciones de presión arterial, presencia de proteinuria y edad gestacional además 

es necesaria para interpretar y analizar los estudios sobre etiología, patogenia y 

atención clínica de los diferentes trastornos hipertensivos relacionados con el 

embarazo. Es importante la diferenciación de la preeclampsia y la eclampsia 

respecto de otros trastornos hipertensivos, ya que ambos se relacionan con el 

aumento de riesgo de mortalidad materna.  

2.5.3 HIPERTENSIÓN GESTACIONAL  

Según la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública sobre los 

Trastornos Hipertensivos del Embarazo se denomina hipertensión gestacional a la 

presión elevada presente en el embarazo con una presión arterial sistólica mayor o 

igual a 140 mm Hg y una presión arterial diastólica mayor o igual a 90mm Hg a 

partir de las 20 semanas y regresa a la normalidad 12 semanas después del parto 

en ausencia de proteinuria.  
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2.5.4 PREECLAMPSIA 

Es un trastorno hipertensivo del embarazo acompañado de proteinuria y 

puede llegar a causar afectación de órganos blancos. La presencia de proteínas en 

orina de 24 horas con un valor mayor a 300 mg se denomina proteinuria. 

Según la guía de práctica clínica del Ministerio de Salud Pública del 2015 

sobre los Trastornos Hipertensivos del Embarazo menciona que la preeclampsia es 

la principal causa de morbilidad materna a nivel mundial especialmente en países 

en vías de desarrollo donde se ha incrementado la tasa de mortalidad materna.  

 

2.5.4.1 CLASIFICACION DE LA PREECLAMPSIA 

Preeclampsia leve: se refiere a la presión arterial de 140/90 mm Hg o más, o 

elevación de 30mm Hg en la sistólica y 15 mm Hg en la diastólica de las cifras 

basales previas o en tomas separadas por 4 horas, a partir de la semana 20 hasta 

30 días postparto. Presencia proteinuria de más de 300mg en 24 horas sin criterios 

de gravedad 

Preeclampsia grave: presión arterial igual o mayor a 160/110 mm Hg luego de la 

semana 20 de embarazo hasta 30 días posparto, existe proteinuria mayor 5gr en 

24 horas acompañado de síntomas como: cefalea, acúfenos, fosfenos, edema 

generalizado. 

2.5.4.2 CRITERIOS DE GRAVEDAD 

Se puede encontrar asociado a una de las siguientes manifestaciones o valores de 

laboratorio: 

 Presión arterial sistólica igual o mayor a 160 mm Hg 

 Presión arterial diastólica igual o mayor a 110 mm Hg 

 Proteinuria igual o mayor 5 g en 24 horas 
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 Creatinina mayor a 0,9 mg/dl ya que disminuye el aclaramiento de creatinina. 

 Oliguria igual o menor a 500ml en 24 horas 

 Plaquetas menor 100.000/ mm³,  

 Hemólisis y Coagulopatía Intravascular diseminada 

 Elevación de enzimas hepáticas (GOT mayor a 70 U/l y LDH mayor a 600 

U/I ) 

 Epigastralgia o vómitos 

 Cefalea persistente, hiperreflexia tendinosa, confusión. 

 Alteraciones visuales: papiledema, visión borrosa, hemorragia retiniana 

 Edema pulmonar 

 Oligoamnios, restricción de crecimiento intrauterino. 

 

2.5.4.3 FACTORES DE RIESGO DE LA HIPERTENSIÓN GESTACIONAL Y 

PREECLAMPSIA 

Durante los controles prenatales es necesario realizar la evaluación de los 

factores de riesgo que predisponen al desarrollo de trastornos hipertensivos y así 

tener un embarazo y parto seguro. Entre los factores de riesgo más relevantes se 

encuentra la obesidad por el incremento del gasto cardíaco, resistencia a la insulina, 

hiperinsulinemia y resistencia vascular periférica. El aumento del gasto cardíaco se 

debe a la mayor cantidad de vascularización existente además la resistencia 

vascular periférica genera una presión arterial elevada.  

Existen enfermedades asociadas a las alteraciones vasculares de esta 

patología como hipertensión arterial crónica, diabetes mellitus, enfermedades 
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autoinmunes, trombofilias además cabe mencionar la presencia de factores 

determinantes como: edad mayor de 35 años, nulíparas, adolescencia, etnia, 

hábitos, embarazos múltiples, antecedentes de preeclampsia en embarazos 

anteriores y ganancia de peso excesiva. 

Las mujeres obesas y mórbidamente obesas tienen un mayor riesgo de 

desarrollar preeclampsia de inicio tardío con criterios de severidad es por eso la 

necesidad de la detección temprana de la preeclampsia ya que permite un 

tratamiento adecuado antes de la aparición de manifestaciones neurológicas es 

decir crisis convulsivas que comprometen la vida de la paciente.  El tratamiento con 

sulfato de magnesio disminuye los riesgos de la recurrencia de crisis convulsivas y 

reduce la tasa de mortalidad materna. 

 

2.5.5 ECLAMPSIA 

Se considera eclampsia al desarrollo de convulsiones tónico clónicas 

generalizadas o estado de coma en mujeres con preeclampsia durante el 

embarazo, parto o puerperio, que no es ocasionada por trastornos neurológicos. 

En el Ecuador según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo “INEC” 

registran en el 2016 la tasa de mortalidad materna por eclampsia con cifras del 

13.20% entre las principales causas de muerte materna por causas obstétricas 

directas en el Ecuador. (23)   

Según la Organización Panamericana de Salud en los Objetivos del 

Desarrollo del Milenio meta número 5 cita: “la mortalidad materna, así como la 

morbilidad asociada a sus factores determinantes, constituye un grave problema de 

salud pública, que revela algunas de las más profundas inequidades en las 

condiciones de vida. (24) 
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2.5.6 ABORTO ESPONTÁNEO 

Según un estudio publicado en el 2014 realizado en Brasil donde se 

compararon mujeres embarazadas normopeso y obesas (IMC ≥ 30 kg / m 2 ) en 

relación al aborto espontáneo llegando a la conclusión de que las mujeres obesas 

tenían mayor riesgo de aborto espontáneo y muerte fetal en comparación con 

pacientes no obesas (IMC <30 kg / m 2 ).  (25) 

Según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos en el año 2016 las tasas 

de abortos no especificados se encuentran en 2,26% entre las principales causas 

de mortalidad materna. (23) 

2.6 COMPLICACIONES ASOCIADAS AL PARTO 

2.6.1 TROMBOEMBOLISMO 

La obesidad es un factor de riesgo importante para el desarrollo de 

tromboembolismo venoso durante el embarazo y en el momento del parto debido 

al mayor estado de hipercoagulabilidad durante este periodo. Según estudios 

publicados en el New England Journal of Medicine indican que la tasa de 

prevalencia de tromboembolismo antes del parto, ha tenido un aumento significativo 

en los últimos años en mujeres embarazadas obesas. (26) 

El aumento de riesgo de tromboembolismo se da en pacientes con mayor 

índice de masa corporal ya que los factores de coagulación se encuentran alterados 

además durante el embarazo también se presentan de manera fisiológica con 

mayor incidencia en el segundo trimestre. 

Se recomienda implementar medidas preventivas contra la tromboembolia 

venosa mediante el uso de medias de compresión, administración de heparina de 

bajo peso molecular en las mujeres embarazadas especialmente si está expuesta 

a otro riego como el reposo prolongado en cama. (26) 
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2.6.2 PARTO PRETÉRMINO 

El nacimiento prematuro, definido como el parto de un bebé nacido vivo antes 

de las 37 semanas de gestación, es la principal causa de mortalidad infantil, 

morbilidad neonatal y discapacidad a largo plazo en lactantes no malformados 

dependiendo de la edad gestacional.  

La obesidad aumenta el riesgo de parto prematuro especialmente el parto 

extremadamente prematuro debido a los trastornos asociados al aumento de peso 

como preeclampsia y eclampsia que llevan a la culminación del embarazo. 

Dos revisiones informaron que las mujeres con obesidad grados 2 a 3, índice 

de masa corporal ≥35, tienen mayores riesgos de parto prematuro muy y 

moderadamente <32 semanas y 32- 36 semanas, respectivamente), mientras que 

las asociaciones entre el sobrepeso (IMC 25 - 30) y la obesidad grado 1 (IMC 30-

35) y el parto prematuro son menos consistentes. (27) 

2.6.3 PARTO POR CESÁREA 

La obesidad es un factor de riesgo independiente para el resultado obstétrico 

adverso y se asocia significativamente con un aumento en la tasa de cesárea. 

Existe una asociación significativa e independiente entre la obesidad 

materna y la finalización del parto mediante cesárea incluso por numerosas 

variables de control como: edad materna, nuliparidad, cesárea anterior, 

hipertensión, diabetes, peso al nacer y edad gestacional al parto. 

El aumento de las cesáreas obedece a diferentes motivos que se relacionan 

con presentaciones distócicas, rotura prolongada de membranas, patologías 

maternas, pacientes HIV positivas y también la obesidad cuya frecuencia se ha 

aumentado, especialmente después de las recomendaciones de ganar peso para 

disminuir el bajo peso al nacer.  

El riesgo de cesárea en la paciente con obesidad es superior al de la paciente 

con normopeso. Las razones que pueden contribuir a explicar el elevado porcentaje 
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de cesáreas en las obesas podrían ser: mayor frecuencia de inducciones y de 

fracasos de inducción, mayor incidencia de sufrimientos fetales, distocias y 

problemas derivados del exceso de grasa. 

La cesárea en la obesa puede ser técnicamente más difícil y presenta un 

mayor riesgo de complicaciones anestésicas. El intervalo de tiempo entre indicación 

y extracción fetal (en la cesárea urgente y en la electiva) es más largo en estas 

pacientes. 

La cesárea en las pacientes obesas tiene mayor riesgo de complicaciones 

perioperatorias – mayor tiempo operatorio, endometritis, infección de herida 

quirúrgica, pérdida sanguínea excesiva >1litro, necesidad de incisión vertical del 

útero, desgarro uterino y trombosis puerperal-. La disminución de la infección 

postoperatoria puede requerir el empleo de dosis más altas de antibióticos en la 

profilaxis peroperatoria. 

El porcentaje de pacientes obesas que dan a luz por vía vaginal tras una 

cesárea también está disminuido. En general, la tasa de parto vaginal tras una 

cesárea en la obesa es del 54% al 68%. 

Las mujeres obesas tienen contracciones más débiles las cuales son 

necesarias durante la primera fase del parto ya que el cuello uterino debe dilatarse 

para la salida del producto. (28)  

Durante el proceso del parto, también aumentan las complicaciones 

obstétricas en las gestantes con mayor índice de masa corporal. Hay demuestran 

un aumento en el número de embarazos cronológicamente prolongados, 

inducciones del parto, horas de dilatación, partos instrumentales y el número de 

cesáreas. La mayoría de las cesáreas realizadas en las gestantes obesas son por 

no progresión de parto o desproporción céfalo-pélvica.  
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2.7 EFECTOS DE LA OBESIDAD GESTACIONAL SOBRE EL PRODUCTO 

2.7.1 MACROSOMÍA FETAL 

La macrosomía es el término que se utiliza para describir a un feto o recién 

nacido de gran tamaño o con un peso mayor a 4000 gramos. Son pocos los casos 

donde el peso es mayor a los 5000 gramos es decir excesivamente grandes. 

En la actualidad la influencia de la obesidad materna es significativa ya que 

conllevan al desarrollo de la diabetes gestacional ya que esta patología expone al 

feto a grandes cantidades de glucosa pasa a través de la placenta a la circulación 

fetal, la glucosa extra en el feto se almacena como grasa corporal e incrementan 

su peso durante la gestación.  

En un estudio realizado en el Hospital Parkland en madres atendidas que 

tuvieron recién nacidos con un peso mayor a 4000 gramos correspondían  a 

pacientes con un índice de masa corporal 37.8 kg/m2 y el 2% de ellas padecían de 

diabetes gestacional.(29) 

Es crucial identificar durante el control prenatal los determinantes más 

importantes del crecimiento fetal excesivo, con el objetivo de evaluar el papel 

independiente del índice de masa corporal (IMC) previo al embarazo, el aumento 

de peso gestacional y la diabetes gestacional sobre el riesgo de macrosomía. 

El mecanismo que relaciona la mayor obesidad materna y el aumento 

excesivo de peso gestacional con los resultados de la descendencia puede incluir 

la sobrenutrición fetal.  La exposición fetal a mayores concentraciones de ácidos 

grasos libres puede llevar a adaptaciones metabólicas intrauterinas y un 

crecimiento fetal desproporcionado. El aumento de las concentraciones de ácidos 

grasos libres durante el embarazo se asocia con la obesidad infantil.(30)  

Los riesgos maternos asociados con la macrosomía son parto por cesárea, 

hemorragia posparto y laceraciones vaginales. Para el recién nacido la macrosomía 

aumenta el riesgo de distocia del hombro, fracturas de clavícula y lesión del plexo 
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braquial además aumenta la tasa de ingresos a la unidad de cuidados intensivos 

neonatales. Los recién nacidos de mujeres con diabetes gestacional tienen un 

mayor riesgo de tener sobrepeso u obesidad a una edad temprana y son más 

propensos a desarrollar diabetes tipo II en la etapa de adultos.(31) 

2.7.2 MALFORMACIONES CONGÉNITAS 

La obesidad es un factor de riesgo de malformaciones congénitas durante el 

desarrollo fetal especialmente en las primeras semanas de embarazo ya que 

corresponde a una etapa tempana de organogénesis. 

En un estudio realizado en Suecia en el año 2017 en una población de 1 a 2 

millones de recién nacidos, se observó que aquellos que nacían de madres obesas 

tuvieron más probabilidades de presentar malformaciones como cardiopatías 

congénitas, alteraciones del tubo neural, deformidades en extremidades y defectos 

orofaciales en comparación con las mujeres que tenían un peso adecuado.(32) 

El sobrepeso materno se asoció con un mayor riesgo de defectos 

cardiovasculares como la transposición de grandes vasos y defectos septales, son 

de gran interés debido a la gravedad de este tipo de malformaciones. 

2.7.3 DISTOCIA DE HOMBROS  

La distocia del hombro (DE) se define como un parto vaginal en presentación 

cefálica que requiere maniobras obstétricas adicionales para liberar al feto después 

de que la cabeza se ha liberado y la tracción suave ha fallado; es una complicación 

que ocurre en el 0.5-1% de partos vaginales. Las consecuencias de la distocia de 

hombro conllevan a: lesión del nacimiento del plexo braquial, clavícula, fractura de 

húmero, asfixia perinatal, encefalopatía hipóxico-isquémica que aumentan la 

mortalidad perinatal.  

Los principales factores de riesgo para la distocia del hombro continúan 

siendo la diabetes materna, obesidad y la macrosomía fetal. El Colegio 

Estadounidense de Obstetricia y Ginecología define la macrosomía como un peso 
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fetal de más de 4.000 g.  Los estudios informan que la incidencia de distocia de 

hombro entre los niños macrosómicos oscila entre el 4,2 y el 22% en los bebés con 

un peso al nacer superior a 5000 g.(33) 

Acker informó las diferencias en las tasas de distocia de hombro entre las 

mujeres no diabéticas con un peso al nacer de más de 4.500 g. Los bebés menores 

de 4000 g tenían una tasa de distocia del hombro del 1.1% mientras que aquellos 

bebés que pesaban más de 4500 g, experimentaron distocia del hombro el 22% del 

tiempo. La relación entre el aumento del peso fetal, la distocia del hombro y la lesión 

del plexo braquial está bien establecida. (34) 

Las tasas de distocia de hombros aumentan conforme el peso al nacer 

además se recomienda identificar la macrosomía mediante ecografía en los 

controles prenatales y determinar la necesidad de cesárea como vía de terminación 

del embarazo. 

2.7.4 MUERTE FETAL  

La obesidad es un factor de riesgo conocido para la muerte fetal. En un 

estudio realizado en el 2014 en Texas basado en una población 2,8 millones de 

mujeres revela datos interesantes sobre la asociación entre el IMC  materno y el 

riesgo de muerte fetal intrauterina el cual demostró que en comparación con las 

mujeres de peso normal, la razón de riesgo para la muerte fetal fue de 1,36 para 

las mujeres con sobrepeso, 1,71 para las mujeres obesas de clase I, de 2,00 para 

las obesas de clase II, 2,48 para las obesas de clase III y 3,16 para las mujeres con 

un IMC de ≥50 kg / m 2 . (35)  

Existe un aumento pronunciado en el riesgo de muerte fetal con aumento del 

IMC; la asociación es más fuerte en los períodos de gestación temprana y tardía. La 

obesidad materna extrema es un factor de riesgo significativo para el nacimiento de 

un bebé muerto.(35) 
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MARCO LEGAL 

El presente trabajo de investigación se basa en el Código Orgánico de la 

Salud que entró en vigencia el 12 de mayo del 2016 que garantiza en sus artículos:  

Artículo.4.- La salud es un derecho que garantiza el Estado. El ejercicio pleno 

del Derecho a la salud consiste en el acceso en igualdad de oportunidades a una 

atención   integral, mediante   servicios   de   salud   que   respondan   de   manera   

oportuna y con calidad a las necesidades y demandas de    la población en los 

diferentes niveles del sistema de salud, así como de   acciones en otros ámbitos 

del área   social que protejan la salud colectiva. El Estado garantizará   este   

derecho mediante    políticas   económicas, sociales, culturales, educativas   y   

ambientales. 

Artículo.5.- Toda persona que acuda a recibir atención en un establecimiento   

de salud público o privado, de cualquier nivel, tiene derecho a: 

a) Que se respete su dignidad, autonomía, privacidad e   intimidad; su cultura, 

sus prácticas y usos culturales;   

b) A ser atendido con dignidad y tratado con respeto, esmero y cortesía;  

c) A conocer todo   lo relativo a su enfermedad   en cuanto a su diagnóstico, 

tratamiento, gravedad, evolución y pronóstico;   

d) A acceder a medicamentos   de calidad, debidamente   autorizados   por   las 

autoridades   competentes   y   a   conocer   los   posibles   efectos   colaterales 

derivados de su utilización.   

e) A que sus exámenes diagnósticos y terapéuticos, estudios de laboratorio   y   

los equipos utilizados cuenten con el debido control de calidad; del mismo modo 

tienen derecho al acceso a los resultados.   

f) A que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier 

tipo de información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, tenga el 
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carácter de confidencial.  Los integrantes de los pueblos indígenas, de ser el caso, 

serán informados en su lengua materna.   

g) A   ser   oportunamente    informado   sobre   las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así como en usos, 

efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría de personal capacitado   

antes   y   después   de   los   procedimientos   establecidos   en   los protocolos 

médicos.   

  A ejercer   la autonomía   de su voluntad   a través   del consentimiento    por 

escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y   procedimientos de 

diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo para 

la vida de la persona y para la salud pública; en todos los casos deberá ser 

informado de las consecuencias de su decisión. 

DERECHO DE LOS GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA 

Artículo 15.- Mujeres embarazadas. - Las mujeres embarazadas tienen derecho a:  

 1.- Recibir atención de salud preferente, integral y oportuna durante el 

período gestacional, el parto y el post-parto; incluyendo el manejo prioritario y 

adecuado de las emergencias obstétricas, la referencia y transporte oportuno a los 

establecimientos de salud que correspondan; así como, el acceso oportuno a 

medicamentos, dispositivos médicos, sangre, hemoderivados y otros de acuerdo a 

la normativa vigente; 

2.- Recibir, junto a su entorno familiar, asesoramiento e información 

oportuna, científica y veraz sobre la condición de su embarazo y sobre la prevención 

de riesgos biológicos, sociales, laborales, familiares o individuales que puedan 

poner en peligro su salud o la del hijo o hija en gestación.(36) 
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CAPÍTULO III 

 
MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 METODOLOGÍA   

La presente investigación tiene enfoque cuantitativo, descriptivo, de diseño no 

experimental de corte transversal. Se realizó un estudio de tipo retrospectivo de 

frecuencia siguiendo un método observacional evaluando a todas las pacientes que 

durante su embarazo hayan padecido de obesidad en la Maternidad Mariana de 

Jesús durante el periodo 2016, las pacientes fueron elegidas por medio de la base 

de datos del área de estadísticas de la institución. 

 

La investigación es de enfoque cuantitativo, ya que representó en forma 

numérica las observaciones con el propósito de describir los fenómenos que 

reflejan esas observaciones. Es una investigación de tipo social que analizó los 

fenómenos mediante la recolección de datos numéricos y la revisión de las historias 

clínicas de las pacientes obesas que fueron atendidas en el área de Ginecología 

del Maternidad Mariana de Jesús de la ciudad de Guayaquil durante el período 

2016. 

 

Se empleó la investigación analítica y la evaluación de la información 

correspondiente a la investigación que se realizó para encontrar los datos más 

relevantes sobre el objeto y campo de investigación. El diseño fue analítico, de corte 

transversal y retrospectivo. Se utilizó el método deductivo, que parte de lo más 

general a lo más específico, comenzando desde una teoría sobre el tema de interés 

y luego se planteó una hipótesis más específica con la finalidad de probarla. Se 

emplearon métodos empíricos y la observación científica para obtener información 

sobre las características del objeto y campo de investigación. 
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3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El presente estudio fue realizado en la República del Ecuador, Zonal 08, 

Provincia del Guayas, ciudad de Guayaquil en la Maternidad Mariana de Jesús 

durante el período del 2016. 

 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 Universo 

El universo corresponde a la población total de 13.826 pacientes de 18 a 40 

años que fueron atendidas en la Maternidad Mariana de Jesús durante el período 

de enero a diciembre del 2016 y que cumplieron con los criterios de inclusión de la 

investigación. 

3.3.2 Muestra 

Para la investigación se tomó como muestra 123 pacientes que fueron 

atendidas en el servicio de ginecología de la Maternidad Mariana de Jesús y que 

hayan sido registradas en la historia clínica con el diagnóstico de obesidad durante 

el embarazo en el año 2016 según los datos obtenidos por el departamento de 

estadística de esta área de salud.   

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1 Criterios de Inclusión  

1. Todas las pacientes embarazadas que hayan sido diagnosticadas de obesidad 

es decir con un índice de masa corporal mayor a 30kg/m2 que fueron admitidas 

en la consulta externa o emergencia de la Maternidad Mariana de Jesús. 

2. Pacientes con edades comprendidas entre 18 y 40 años. 

3. Pacientes con historia clínica completa. 
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4. Pacientes que hayan finalizado su embarazo en la Maternidad. 

3.4.2 Criterios de Exclusión  

1. Información incompleta en historias clínicas y que no cuenten con los datos 

que requerimos para el presente trabajo. 

2. Pacientes con antecedentes patológicos personales de hipertensión crónica 

y diabetes mellitus 2.   

3. Pacientes menores de 18 años y mayores de 40 años. 

 

3.5 VIABILIDAD 

Este proyecto demostró gran viabilidad porque contó con el apoyo de las 

autoridades la Maternidad Mariana de Jesús y del departamento de estadística para 

la recolección de datos, el departamento de docencia de la institución, el permiso 

correspondiente de la universidad, el asesoramiento profesional del tutor asignado 

y demás recursos económicos, bibliofiguras y tecnológicos necesarios. 

 

3.6 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

 Observacional 

 Retrospectivo 

 Transversal 

 Analítico 

3.7 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos Humanos:  

 Embarazadas obesas atendidas en la Maternidad Mariana de Jesús  

 Personal de Estadística de la Maternidad Mariana de Jesús  

 Tutor de Tesis 
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 Revisor de Tesis  

 Autora de Tesis  

Recursos Materiales: 

 Libros, revistas, artículos científicos 

 Dispositivos Electrónicos: laptop, impresora, escáner 

 Insumos de recolección de información: libretas, cuadernos, lápices y 

plumas, ficha de datos. 

 Software del SPSS versión 21.0. y Microsoft Excel 2013 

. 

3.8 INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION  

Los instrumentos utilizados por el investigador incluyeron desde la recolección 

de datos obtenidos de las historias clínicas y datos otorgados por el Departamento 

de Estadística. 

La búsqueda de información se realizó en sitios web de carácter científico que 

proporcionan acceso a información médica actualizada como Medscape, New 

England Journal of Medicine, Cochrane y de sociedades médicas internacionales 

como la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia (SEGO) y el American 

College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) , además de las guías de 

práctica clínica del Ministerio de Salud local y de otros exploradores de internet 

como Google Académico para encontrar material bibliofigura referente al objeto y 

campo de investigación. 
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3.9 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS  

Se emplearon cuadros de recolección que incluyeron las variables, se procedió a 

la revisión de la información recopilada, análisis de indicadores y variables para lo 

cual se aplicó estadística de frecuencia y porcentaje. 

Luego de concluir estos procedimientos se realizó la tabulación de los datos y el 

análisis e interpretación, utilizando el programa estadístico SPSS 21.0 para el 

análisis estadístico de la información y Microsoft Excel para la elaboración de 

cuadros y figuras estadísticos, según la valoración y los objetivos planteados dentro 

de la investigación para las respectivas conclusiones. 

 

3.10 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

En la investigación realizada se ha mantenido en absoluta confidencialidad la 

identidad de las pacientes y los datos obtenidos de las historias clínicas con  el 

enfoque académico. 
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 RESULTADOS 

Tabla 1 Distribución de pacientes embarazadas con obesidad relacionadas por 
edades. 

EDAD                          %                    F 

18-23 6% 7 

24-29 14% 17 

30-35 53% 66 

36-40 27% 33 

TOTAL 100% 123 

 

 

Figura 1 Distribución de pacientes embarazadas con obesidad relacionadas por 
edades. 

 

En la figura 1 podemos observar que la edad materna del grupo de estudio en 

relación a la obesidad gestacional con mayor prevalencia corresponde al grupo 

etario de 30 a 35 años con un 53% y con menor frecuencia se presentó en un 6% 

en aquellas pacientes de 18 a 23 años. 
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27%

Distribución de pacientes embarazadas con obesidad 
relacionadas por edades.
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Tabla 2 . Distribución de pacientes embarazadas con obesidad relacionadas por 
grupo étnico 

GRUPO ÉTNICO                           %             F 

AFRODESCENDIENTE 9% 11 

BLANCO 10% 12 

INDIGENA 6% 7 

MESTIZO 75% 93 

  100,0% 123 

 

 

Figura 2. Distribución de pacientes embarazadas con obesidad relacionadas por 
grupo étnico 

 

En la figura 2 podemos observar que el 75% de las pacientes obesas son mestizas, 

seguido de la raza blanca en un 10%, aquellas que pertenecen a la raza 

afrodescendiente corresponden al 9% y en menor porcentaje la raza indígena con 

un 6%. 

9%
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75%

Distribución de pacientes embarazadas con obesidad 
relacionadas por grupo étnico
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BLANCO

INDIGENA
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Tabla 3 Distribución de pacientes embarazadas con obesidad de acuerdo al nivel 
de escolaridad  

 

ESCOLARIDAD % F 

BACHILLERATO 14% 17 

EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA 42% 52 

EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA 32% 39 

EDUC.SUPERIOR 2% 2 

PREPARATORIA 11% 13 

  100% 123 

 

 

Figura 3. Distribución de pacientes embarazadas con obesidad de acuerdo al nivel 
de escolaridad 

En la figura 3 se observa que el 42% de las pacientes obesas en estado de 

gestación cuentan con educación básica primaria, seguido con el 32% aquellas que 

han cursado con educación básica secundaria y en menor proporción se 

encuentran quienes tuvieron estudios superiores en un 2%. 
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Tabla 4 Distribución porcentual según clasificación de la obesidad 

 

CLASIFICACIÓN DE LA 
OBESIDAD                       %    F 

OBESIDAD I 79% 97 

OBESIDAD II 16% 20 

OBESIDAD III 5% 6 

  100% 123 

 

 

 

 

Figura 4 . Distribución porcentual según clasificación de la obesidad 

En la figura 4 se realizó la distribución de las pacientes según los grados de 

obesidad basados en la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, donde 

se observa   que el 79% se encuentra en el grado de obesidad tipo I, en un 16% 

aquella que tienen obesidad tipo II y un 5% aquellas que correspondían a obesidad 

grado III o mórbida.
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Tabla 5 Distribución de pacientes obesas en relación a las complicaciones 

maternas. 

 

 

Figura 5 Complicaciones maternas 

 

En la figura 5 se demuestra la distribución porcentual de acuerdo a las 

complicaciones maternas en relación a la obesidad. La hipertensión gestacional 

se presenta con mayor frecuencia en un 26,02%, seguido de los casos de 

infecciones genitourinarias con un 13,82% y diabetes gestacional con 12,20% 

4,88%

12,20%

2,44%

26,02%

13,82%

6,50% 5,69%
8,94%

17,89%

1,63%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

COMPLICACIONES MATERNAS

COMPLICACIONES MATERNAS %                                                                                                      F 

ABORTO 4,88% 6 

DIABETES GESTACIONAL 12,20% 15 

ECLAMPSIA 2,44% 3 
HIPERTENSION  
GESTACIONAL 26,02% 32 
INFECCIONES URINARIAS 
O GENITALES 13,82% 17 

PARTO PRETÉRMINO 6,50% 8 

PREECLAMPSIA 5,69% 7 
RUPTURA PREMATURA 
DE MEMBRANA 8,94% 11 

SIN PATOLOGÍA 17,89% 22 

TROMBOEMBOLISMO 1,63% 2 

TOTAL 100,00% 123 
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siendo estas las principales patologías que se presentaron en las gestantes 

obesas.  

 

Tabla 6 Distribución porcentual según los efectos sobre el producto 

EFECTOS SOBRE EL 
PRODUCTO  %                                                                                                 F 

DISTOCIA DE HOMBROS 3,25% 4 

MACROSOMIA  5,69% 7 

MALFORMACIONES 
CONGENITAS 2,44% 3 

MUERTE FETAL 1,63% 2 

SIN PATOLOGÍA 86,99% 107 

TOTAL 100,00% 123 

 

 

Figura 6 Efectos sobre el Producto 

En la figura 6 podemos observar los efectos sobre el producto que se 

presentaron siendo la macrosomía la que se presenta con mayor frecuencia en 

5,69%, distocia de hombros en un 3,25%, aquellos que presentaron 

malformaciones congénitas en 2,44% y en menor proporción muerte fetal con 

1,63%. 
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Tabla 7 Antecedentes Patológicos Familiares 

ANTECEDENTES 
PATOLÓGICOS FAMILIARES %                                          F 

ASMA 4,1% 5 

DIABETES MELLITUS 10,6% 13 
ENFERMEDAD RENAL 
CRÓNICA 4,1% 5 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL 
CRONICA 17,1% 21 

PREECLAMPSIA 8,1% 10 

SIN PATOLOGÍA 55,3% 68 

TUBERCULOSIS 0,8% 1 

TOTAL 100,0% 123 

 

 

Figura 7 Antecedentes Patológicos Familiares 

 

La figura 7 nos indica que un 17,1% del total de las pacientes con obesidad 

tenían como antecedente patológico familiar la hipertensión arterial crónica, 

seguida de la diabetes mellitus con un 10,6%, antecedente de preeclampsia en 

un 8%, y otras patologías en menor proporción. 
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Tabla 8 Cruce de variables: Vía de terminación - Edad 

TERMINACION 18-23 24-29 30-35 36-40 

 F % F % F % F % 

CESÁREA 

4 3% 12 9% 35 28% 22 18% 

PARTO 

1 1% 5 4% 32 26% 13 10% 

 

 

 

Figura 8 Cruce de variables: Vía de terminación – Edad 

 

En la figura 8 se demuestra la distribución porcentual la vía de terminación 

en relación a la edad donde la cesárea predominó en comparación al parto. El 

grupo de 30-35 años culminaron su gestación con mayor frecuencia en cesárea 

con un 28% en comparación a las que tuvieron parto con un 26%. 
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Tabla 9 Cruce de variables: Vía de terminación - Edad 

VIA DE 
TERMINACIÓN 

OBESIDAD I OBESIDAD II OBESIDAD III 

% F % F % F 

CESÁREA 45% 56 10% 13 3% 4 

PARTO 35% 43 6% 7 0% 0 

 

 

Figura 9 Cruce de variables: Vía de terminación - Obesidad 

 

En la figura 9  se demuestra la distribución porcentual de la vía de 

terminación en relación a los grados de obesidad  donde la cesárea predominó 

en comparación al parto. Se observa  que aquellas pacientes con obesidad tipo 

I en mayor proporción culminaron su embarazo en cesárea en un 45% . 
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Tabla 10 Controles Prenatales 

CONTROLES 
PRENATALES % F 

3 a 4 44,72% 55 

Más de 5 31,7% 39 

Menos de 2 23,5% 29 

TOTAL 100,0% 123 

 

 

 
Figura 10 Controles Prenatales 

 

 La figura muestra que la mayoría de pacientes acudieron de 3 a 4 

controles prenatales  con un 44,72%, seguido de aquellas que acudieron a más 

de 5 controles en un 31,71% y con el menor porcentaje de 23,58% las que 

tuvieron menos de 2 controles. 
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4.2 DISCUSIÓN  

 

 La presente investigación fue realizada en el servicio de ginecología de la 

Maternidad Mariana de Jesús durante el periodo 2016 durante el cual se estudió 

a las mujeres que presentaban obesidad en el embarazo para lo cual se solicitó 

la estadística correspondiente y así poder determinar las complicaciones 

asociadas a la obesidad. 

 Con los datos recolectados se pudo determinar las complicaciones 

asociadas a la obesidad gestacional en una población de 123 pacientes, de las 

cuales se pudo comprobar que la patología más frecuente es la hipertensión 

gestacional que se evidenció en 32 pacientes es decir el 26,02% de la población 

estudiada. 

 Así mismo se pudo clasificar a las pacientes según el grado de obesidad 

a la que cada una pertenecía, siendo la obesidad tipo 1 la de mayor prevalencia 

con un 79% es decir 97 pacientes, con un  grado 2 de obesidad de 16 % y el  5  

% correspondiente a la obesidad tipo 3 . 

 Las complicaciones fetales se relacionan con la obesidad de la madre ya 

que aumenta el riesgo de macrosomía y malformaciones congénitas, lo que 

pudimos comprobar en esta investigación donde los casos de macrosomía 

corresponden al 5,69% y las malformaciones congénitas un 2,44%. 

 Según un estudio realizado en Washington en el año 2014 por el doctor 

Ruofan Yao, examinó la asociación entre el índice de masa corporal y el riesgo 

de muerte fetal en una población de 2868 nacimientos donde el riesgo de muerte 

fetal fue de 1,71% para obesas tipo I, de 2,00% para las obesas tipo II y 3,16% 

para las obesas de clase III. (18) 

 De esta manera determinó a la obesidad como un factor de riesgo para 

la muerte fetal en relación al aumento del índice de masa corporal, siendo la 

obesidad materna de tipo 3 la de mayor riesgo de muerte fetal. 

 En un estudio realizado por Kamana KC en el año 2015 en una población 

de 23000 mujeres se mostró que el riesgo de desarrollar diabetes gestacional 
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era 8,56 veces  mayor en mujeres embarazadas con obesidad en comparación 

a las mujeres embarazadas con peso normal. 

Además la obesidad se asoció con mayor frecuencia a los casos de macrosomía 

con un 13,6% más de riesgo que las mujeres no obesas. 
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CAPITULO V 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1 CONCLUSIONES 

 

 En el estudio previamente realizado se encontró que el mayor índice de 

obesidad en embarazadas pertenecía al grupo etario de 30 a 35 años en un 

53% de la población investigada.  

 

 Las principales complicaciones que se desarrollaron en las gestantes obesas 

se encontró en primer lugar a la hipertensión gestacional con un 26,02% 

seguido de infecciones genitourinarias con un 13,82% y la diabetes 

gestacional con un 12,20% 

 

 

 La vía de terminación del embarazo que se presentó con mayor frecuencia 

fue la cesárea con un 59% en comparación al parto que tuvo una proporción 

del 41% 

 

 En la población estudiada se evidenció que las pacientes obesas tuvieron de 

3 a 4 controles prenatales en un 44,72%  

 

 

 Los efectos sobre el producto en relación a la obesidad fueron: macrosomía 

en un 5,69%, distocia de hombro en un 3,25% , malformaciones congénitas 

en 2,44% y muerte fetal en 1,63% 
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

 Promocionar la importancia de acudir a los controles prenatales de rutina con 

la finalidad de identificar de manera temprana los factores de riesgo que 

pueden desencadenar en el desarrollo de enfermedades relacionadas a la 

obesidad. 

 

 Los profesionales de la salud deben garantizar una buena atención prenatal 

de manera individualizada e informar oportunamente a las pacientes acerca 

de los cambios fisiológicos del embarazo, mejorar la alimentación, reconocer 

los signos de alarma y programar los controles subsecuentes en el carné 

perinatal  

 

 Se recomienda promover una buena alimentación mediante charlas 

educativas tanto a las embarazadas como a la comunidad en general sobre 

los beneficios de consumir alimentos variados durante el embarazo con la 

finalidad de evitar una ganancia de peso inadecuada. 

 

 Los cambios en el estilo de vida disminuyen el riesgo del incremento excesivo 

de peso, por lo que se recomienda realizar ejercicio físico moderado y la 

participación en gimnasia obstétrica bajo la asesoría de un especialista. 
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