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RESUMEN 

El presente estudio proyecta ahondar en las comorbilidades y los resultados perinatales y 

obstétricos en pacientes embarazadas que tengan una edad entre 35 y 45 años que 

ingresaron a la emergencia obstétrica del Hospital “Martín Icaza” de la ciudad de Babahoyo, 

definir la frecuencia de estos padecimientos, que manifestaciones clínicas presentan y la edad 

correspondiente en la que se presentan.  La metodología utilizada fue la observación y el 

registro de las historias clínicas. Tuvimos un universo de estudio de 252 pacientes 

embarazadas que ingresaron a la emergencia del nosocomio; sin embargo, solo 35 estuvieron 

dentro de los criterios de inclusión. Las variables fueron edad, escolaridad, trastornos 

hipertensivos, diabetes gestacional, hemorragias, IMC, entre otros. Se concluyó que el 57% 

de las gestantes estuvieron en edad entre los 38 y 45 años; mientras que un 64% corresponde 

a mujeres que se dedican a trabajar formalmente; cabe recalcar que estas mujeres son 

aquellas que tiene un rango de escolaridad mayor, por lo tanto, se encuentran más 

pendientes de su salud y la de su hijo, asistiendo regularmente a sus controles prenatales y 

demás. 

Palabras Claves: Comorbilidades, resultado perinatal, gestación tardía. 
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ABSTRACT 

The present study projects to delve into the comorbidities and the perinatal and obstetric 

results in pregnant patients who are between 35 and 45 years old who entered the obstetric 

emergency at the "Martín Icaza" Hospital in the city of Babahoyo, to define the frequency of 

these conditions , what clinical manifestations they present and the corresponding age in 

which they occur. The methodology used was the observation and registration of medical 

records. We had a study universe of 252 pregnant patients who entered the hospital 

emergency room; however, only 35 were within the inclusion criteria. The variables were age, 

education, hypertensive disorders, gestational diabetes, hemorrhages, BMI, among others. It 

was concluded that 57% of pregnant women were between 38 and 45 years of age; while 64% 

correspond to women who dedicate themselves to formal work; It should be noted that these 

women are those who have a higher level of schooling, therefore, they are more aware of 

their health and that of their child, regularly attending their prenatal checkups and others. 

Keywords: Comorbidities, perinatal results, late gestation. 
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INTRODUCCIÓN 

Hace más de 30 años era común que las mujeres a nivel mundial tuvieran su primer 

embarazo entre los 14 y los 21 años de edad, quizás por la falta de educación sexual, el 

déficit de comunicación intrafamiliar o por la influencia del entorno socio-económico en 

el que se desenvolvían.  Contexto que no era diferente en nuestro País, dónde la edad 

promedio para ser madres oscilaba entre los 13 a los  20 años, siendo el área rural el que 

mantenía las edades más precoces.   

Si bien a nivel de Latino América los embarazos precoces  han sido una situación 

preocupante durante los últimos años, cabe también destacar que en la actualidad se 

acentúa una corriente hacia una maternidad con edades cada vez más tardías, porque 

cada vez más mujeres tienen entre sus metas lograr un desarrollo personal, económico y 

consolidar su carrera profesional antes de tener su primer embarazo.   Situación que está 

siendo evidenciada también en las mujeres ecuatorianas, específicamente en las 

pacientes del Hospital “Martín Icaza” de la ciudad de Babahoyo; por lo que hay una 

variación en los datos obstétricos y perinatales de esta casa de salud en comparación con 

años anteriores. 

En varias publicaciones han sido destacadas las dificultades que pueden manifestar las 

mujeres embarazadas de edad avanzada, como sobrepeso, hipertensión y diabetes 

gestacional, muerte materna, rotura prematura de membranas, hemorragias, así como 

ocurren también con mayor asiduidad los partos quirúrgicos como vía de terminación del 

embarazo. 

En Nueva Zelanda se realizó un estudio con un grupo de madres añosas que determinó 

que existe una mayor probabilidad de culminar el embarazo por cesárea, pero que la edad 

materna no influye en los resultados perinatales; más en Chile se estableció que las 

gestantes de 40 años o más presentaron las tasas de mortalidad materno-fetales e 

infantiles más alta en relación a madres de edades menores. 

Sin embargo, en nuestro País encontramos muy pocos trabajos de investigación 

relacionados al tema, con los cuales podamos verificar, quizás porque hemos aceptado la 

percepción de que pasados los 38 años ya son embarazos riesgosos. 
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Es por esta tendencia que este trabajo de investigación titulado, “COMORBILIDADES Y 

RESULTADO PERINATAL Y OBSTÉTRICO EN MUJERES ENTRE 35 Y 45 AÑOS” tiene como 

voluntad investigar, analizar y exponer ante la comunidad los principales factores 

médicos y las complicaciones más frecuentes de este grupo etario, ya que los malestares 

propios de la gestación son ligados a patologías anteriores de las madres, que traen como 

consecuencia una mayor probabilidad de muerte  tanto materna como fetal, pero que 

con los controles y cuidados médicos oportunos se pueden llevar a buen término estos 

embarazos.  

Es por esto que la presente investigación la he desarrollado de la siguiente manera: 

CAPÍTULO 1: En este acápite de la investigación presento el planteamiento, formulación 

y justificación del problema, así como los objetivos del estudio y la operacionalización de 

las variables. 

CAPÍTULO 2: En el marco teórico presento la base conceptual en la que fundamento el 

presente trabajo, como la definición de comorbilidades, hipertensión gestacional, 

diabetes gestacional, sobrepeso, entre otros. 

CAPÍTULO 3: El marco metodológico, lo presentaremos como determinante de las 

modalidades básicas de la investigación, estableciendo la población de estudio, así como 

los planes para la recolección de la información de campo. 

CAPÍTULO 4: En este planteamos el procesamiento de la información, así como el análisis 

e interpretación de las mismas. 

CAPÍTULO 5: Finalmente las conclusiones y recomendaciones que se desarrollaron al 

finalizar el presente estudio, con la finalidad de sintetizar los conocimientos e información 

adquirida durante el progreso de esta investigación. 
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CAPÍTULO 1 

EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Dentro de los objetivos de las áreas de emergencia obstétrica se encuentra brindar atención 

integral a la madre en todo su ciclo gestacional, por afectaciones fisiológicas, o patológicas 

que pueden ser detectadas y evadidas o en su defecto, controladas; por lo tanto necesitan 

acceso a cuidados esenciales de manera rápida y de calidad con el propósito de salvar la vida 

del binomio madre-hijo y prevenir la morbilidad a largo plazo. 

Todo proceso de embarazo puede presentar algún grado de riesgo en el transcurso del 

mismo, pero,  los embarazos en mujeres con una edad superior a los 35 años traen consigo 

una mayor probabilidad de tener dificultades.  Estas mujeres además de llevar un embarazo 

tienen que afrontar complicaciones asociadas como hipertensión y diabetes gestacional, 

sobrepeso, hemorragias, partos prematuros, entre otras que conllevan a finalizar los 

embarazos de manera quirúrgica en la mayoría de las pacientes, sin mencionar que el bebé 

también corre el riesgo de sufrir complicaciones. 

A nivel mundial son más los casos de mujeres que posponen la maternidad hasta una edad 

más avanzada por diferentes factores, tanto así, que en nuestro País este fenómeno viene 

tomando fuerza hace algunos años. 

En el área de emergencia obstétrica del Hospital “Martín Icaza” de la ciudad de Babahoyo en 

la Provincia de Los Ríos se atendieron alrededor de 15.000 mujeres gestantes, dentro del 

período de investigación; con edades que oscilaban entre los 12 y los 46 años. 

Al encontrar numerosos estudios que consideran que el mejor rango de edad para que la 

mujer pueda llevar un embarazo más idóneo desde el punto de vista fisiológico oscila entre 

los 20 y 30 años de edad.  Por eso se considera necesario estudiar el impacto de los principales 

factores de riesgo asociados a las mujeres que tuvieron un embarazo siendo mayores de 35 

años en el Hospital “Martín Icaza” durante el año 2017. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

En Ecuador los embarazos en edad avanzada se han tornado común entre las mujeres, y en la 

mayoría de ellos se presentan dificultades y patologías preexistentes o que se desarrollan a 



 

4 
 

lo largo del mismo, las cuales en su mayoría son causa de hospitalización durante la segunda 

mitad del embarazo.  

Dentro de las principales complicaciones obstétricas descritas se encuentran las hemorragias, 

las infecciones, enfermedades como la hipertensión y diabetes, entre otras. 

Al indagar y entender estas patologías que rodean los embarazos en mujeres añosas, 

podremos determinar la comorbilidad entre las gestantes del Hospital “Martín Icaza”, y la 

respuesta tanto de la madre como del feto, para brindar un régimen saludable para el binomio 

y contribuir con la información para que se establezca un protocolo dentro de la casa de salud 

para la prevención y tratamiento de las complicaciones que rodean estos embarazos de alto 

riesgo y evitar así el aumento de la morbi - mortalidad materno infantil. 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Observacional 

Campo de salud: Salud Pública 

Área: Obstétrica 

Tema: Comorbilidades y resultado perinatal y obstétrico en mujeres embarazadas entre 35 y 

45 años 

Lugar: Hospital Provincial Martín Icaza de la ciudad de Babahoyo 

Período:   mayo del 2017 hasta Enero del 2018 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

● ¿Es la edad materna mayor a 35 años un factor de riesgo independiente que 

incrementa la mortalidad materna y fetal en las usuarias del Hospital Martín Icaza? 

1.5 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

● ¿Cuáles son las principales complicaciones de un embarazo en una mujer mayor a 35 

años?  

● ¿Cuántas pacientes mayores de 35 años que presentaron comorbilidad en el área de 

emergencia obstétrica fueron ingresadas durante el año 2017?  
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● ¿Cuáles fueron las principales resultados maternos y perinatales en pacientes que 

ingresaron con una edad materna mayor de 35 años y presentaban complicaciones 

gestacionales durante el año 2017?  

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

1.6.1 Objetivo General: 

● Establecer si la edad materna mayor de 35 años (añosa), se comporta como factor de 

riesgo independiente para resultados obstétricos y perinatales desfavorables, 

mediante un estudio de campo en pacientes que ingresaron a la unidad de emergencia 

obstétrica del Hospital Martín Icaza, Babahoyo, en el año 2017. 

1.6.2 Objetivos Específicos: 

● Detectar cuáles son los principales riesgos en las embarazadas de más de 35 años 

usuarias de la Unidad de emergencia del hospital Martín Icaza. 

● Clasificar a las pacientes según el tipo de riesgos que presenten dentro de la unidad 

de emergencia obstétrica del hospital Martín Icaza. 

● Representar los factores sociodemográficas en el grupo de gestantes añosas.  

● Contribuir con los resultados para una propuesta de protocolo lo de prevención y 

tratamiento para estas comorbilidades en las gestantes añosas. 

1.7 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES 
ESPECÍFICAS 

DEFINICIÓN TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA 

Edad Años cumplidos al momento 
del parto 

Cuantitativo 35 – 37 años 
38 -40 años 
41- 43 años 
44- 45 años 

Ocupación Actividad que desarrolla 
durante el día, lo cual se 
podría relacionar de forma 
independiente con el grado de 
peso ganado durante el 
embarazo. 

Cualitativo QQDD  
Empleado público  
Empleado privado  
Estudiante  
Informal 

Escolaridad Nivel máximo de estudio 
cursado por la paciente, el 
cual se relacionaría de forma 
independiente el grado de 
cuidado prenatal y por ende 
con los resultados obstétricos 
y perinatales. 

Cualitativo Primaria  
Secundaria  
Superior 
Ninguna 
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Estado civil Situación de la persona física 
determinada por sus 
relaciones de familia. 

Cualitativo Casada 
Soltera 
Unión libre 
Divorciada 

Paridad  Número de embarazos con un 
alumbramiento más allá de la 
semana 20 o con un infante de 
peso mayor a 500 g. 

Cualitativo  Primigesta 
Secundigesta  
Multípara 

IMC Medida de asociación entre el 
peso y la talla, que se utiliza 
para evaluar el estado 
nutricional en las 
embarazadas.  

Cualitativo Bajo peso <18,50 
Normal 18,5 - 24,99 
Sobrepeso ≥25,00 
Obesidad ≥30,00 
Obesidad mórbida ≥40,00 

Trastornos 
hipertensivos del 
embarazo 

Grupo de padecimientos que 
tienen como denominador 
común la elevación de las 
cifras de la tensión arterial. 

Cualitativo HTA Inducida por el embarazo.  
Preeclampsia 
Eclampsia  
Sd de Hellp 

Diabetes 
gestacional 

 

Intolerancia a los 
carbohidratos, se reconoce 
por primera vez durante el 
embarazo y puede persistir o 
no después del embarazo. 

Cualitativo Si 
No 
 

Tipo de parto 

 

Vía de terminación del 
embarazo. 

Cualitativo Vaginal 
Cesárea 
Vaginal asistido 

Ruptura 
prematura de 
membranas 

Ruptura espontánea de las 
membranas fetales más de 
una hora antes del inicio de la 
labor de parto. 

Cualitativo Si 
No 
 

Hemorragia 
obstétrica post – 
parto 

Determina una perdida 
excesiva de sangre.  

Cualitativo Si 
No 
 

Hemorragia 
durante el 3° 
trimestre de 
embarazo. 

Desprendimiento de Placenta 
normo inserta  
Placenta Previa  
Rotura Uterina 

Cualitativo Si 
No 
 

Edad Gestacional 
al parto 

La gestación es el período de 
tiempo comprendido entre la 
concepción y el nacimiento, se 
mide en semanas, desde el 
primer día del último ciclo 
menstrual de la mujer hasta la 
fecha del parto. 

Cualitativo POST-TERMINO: recién nacido 
mayor de 42 semanas. 
 RN A TERMINO: 37-41.6 semanas.  
RN PRETERMINO: es un recién 
nacido menor a las 37 semanas.  
RNPT MODERADO: recién nacido 
pre término entre 31 a 36 semanas 
y 6 días.  
RNPT EXTREMO: recién nacido 
pre-término menor de 31 
semanas. 

Apgar Examen clínico que se realiza 
al recién nacido después del 
parto.  

Cualitativo NORMAL: 7 – 10 normal  
MENOR A 7: 4 - 6 puntos su 
condición fisiológica requiere 
valoración clínica y recuperación 
inmediata.  



 

7 
 

Se califica sobre 10 puntos. MENOR A 3: Igual o menor a 3, 
necesita atención de emergencia 
como medicamentos 
intravenosos, y respiración 
asistida. 0 bajo un perfecto estudio 
clínico se le dictamine el estado 
resolutivo de muerte. 

Hospitalización de 
la madre 

Necesidad de hospitalización 
de la madre por cualquier 
trastorno durante el 
transcurso del embarazo 

Cualitativo  Sí 
No 

Hospitalización 
del RN 

Necesidad de hospitalización 
o ingreso en UCI después del 
parto. 

Cualitativo  Sí 
No 
 

Muerte perinatal  Defunciones de fetos de más 
de 28 semanas de gestación y 
de RNs de 1 – 7 días de nacido. 

Cualitativo  Sí 
No 
 

Embarazo 
múltiple 

Presencia de 2 o más fetos en 
el proceso de gestación 

Cualitativo  Sí 
No 
 

Control prenatal  Número de visitas al médico 
para realizar el seguimiento 
de la gestación y evitar el 
riesgo de complicaciones. 

Cualitativo  Menos de 5 
Más de 5 
 

 

CAPITULO 2 

MARCO TEÓRICO 

Antes de analizar los resultados de este estudio tanto en los recién nacidos (RN)  y en las 

madres debemos conocer ciertos conceptos que nos ayudarán a entender el propósito de 

esta investigación. 

2.1 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS)1,  “la salud sexual es un estado de  bienestar 

físico, mental y social en relación a la sexualidad de las personas, que conducen a la 

posibilidad de mantener experiencias sexuales agradables, libres de toda discriminación, 

violencia o peligro”. Mientras que, considera que la salud reproductiva abarca todos aquellos 

elementos que puedan ayudar a llevar una planificación familiar responsable, y en el caso de 

decidir un embarazo se tenga acceso a los servicios de salud para mantener un control del 

mismo y como resultado de esto, un hijo saludable. 
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“Los cinco aspectos fundamentales de la salud reproductiva y sexual son: mejorar la atención 

prenatal, perinatal, posparto y neonatal; ofrecer servicios de planificación familiar e 

infertilidad de alta calidad; eliminar los abortos peligrosos; combatir las enfermedades de 

transmisión sexual, las infecciones del aparato reproductor, el cáncer cervicouterino y otras 

afecciones ginecológicas; y promover la salud sexual”2 . 

2.2 MATERNIDAD TARDÍA 

La maternidad a edad avanzada o mayor a 35 años se encuentra ligada con padecimientos 

propios de la edad que inevitablemente aumentan según la edad y se encuentran asociadas 

a los grupos de riesgo, tales como: hipertensión y diabetes gestacional, prematuridad , 

problemas cromosómicos, abortos espontáneos, entre otras que afectan la tasa de 

mortalidad materna e infantil.3 

2.3 COMORBILIDAD  

Según el National Institute on Drug Abuse (NIDA) “la comorbilidad, también conocida como 

"morbilidad asociada", es un término utilizado para describir dos o más trastornos o 

enfermedades que ocurren en la misma persona. Pueden ocurrir al mismo tiempo o uno 

después del otro. La comorbilidad también implica que hay una interacción entre las dos 

enfermedades que puede empeorar la evolución de ambas.”4  En esta investigación nos vamos 

a referir a las complicaciones asociadas a estos embarazos y su condición de control médico 

antes y durante el embarazo. 

2.4 EMBARAZO 

En muchas publicaciones se ha definido al embarazo como el proceso dentro de la 

reproducción humana que comienza cuando el producto se implanta dentro del útero de la 

mujer y termina en el momento del parto. Mientras que, para la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) “el embarazo comienza cuando termina la implantación, que es el proceso que 

comienza cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero (unos 5 o 6 días después de la 

fecundación, entonces este, atraviesa el endometrio e invade el estroma. El proceso de 

implantación finaliza cuando el defecto en la superficie del epitelio se cierra y se completa el 

proceso de nidación, comenzando entonces el embarazo. Esto ocurre entre los días 12 a 16 

tras la fecundación”.5 
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Muchos trabajos de investigación nos han demostrado que la mejor edad reproductiva se 

encuentra alrededor de los 20 años tomando en cuenta, que en esa edad la mujer tiene una 

mayor producción de óvulos y de mejor calidad, comenzando a disminuir gradualmente la 

fertilidad a partir de los 30. Por lo que es normal que sea un poco más difícil embarazarse 

para una mujer de 35 años que para una de 23 años. 

La mujer ecuatoriana ha mantenido la tendencia de tener su familia a edades tempranas;  

pero en los últimos años, las mujeres están determinadas a romper estos paradigmas, y 

decidieron realizar sus estudios superiores y desarrollarse en el ámbito profesional y 

productivo.  Es por esto, que pospone su matrimonio y los bebés para más adelante, por lo 

que encontramos gestantes con edades cada vez más avanzadas. 

2.5 ALTO RIESGO OBSTÉTRICO (ARO) 

El embarazo en una mujer añosa es una situación de riesgo tanto física como 

psicológicamente y algunos de estos involucran un riesgo tanto para la madre como para el 

feto.  

 “Se define al embarazo de alto riesgo, como aquel en el que la madre presenta ciertas 

patologías obstétricas o circunstancias especiales que comportan peligro para su salud o 

inclusive la muerte para ellas, para el feto recién nacido o para ambos”6 .  

La tasa  de embarazos de alto riesgo se encuentra alrededor de  un 20% del total de embarazos 

y constituyen casi el 75% de los responsables de la mortalidad de los fetos o RNs.7  Por lo que 

resulta primordial la identificación temprana de todas aquellas complicaciones que puedan 

presentarse en el transcurso de la gestación, con el fin de brindar la atención médica 

adecuada según dicho riesgo lo requiera. 

En muchas investigaciones las edades extremas resultan ser uno de los parámetros para 

medir el riesgo obstétrico durante la gestación, sean estos edades precoces como los 10-12 

años o mujeres con edades avanzadas, y es en estos en los que vamos a basar nuestro estudio, 

ya que su asociación con enfermedades preexistentes  hacen que la evolución de estas 

gestaciones se encuentren más comprometidas y aumente el índice de hemorragias, 

cesáreas, partos pre términos y como consecuencia resultados más desfavorables al finalizar 

la gestación. 
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2.6 CLASIFICACIÓN DE LOS EMBARAZOS DE ALTO RIESGO 

 Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador (MSP)8 nos dice que estos embarazos 

se pueden clasificar de la siguiente manera: 

 ARO I. Aquellas madres que se encuentran en un buen estado de salud en el embarazo actual 

y no han tenido complicaciones en embarazos anteriores, pero existen riesgos sociales que la 

destinan a complicaciones posteriores como: pobreza extrema, desempleo, analfabetismo, 

drogadicción, alcoholismo, edades extremas (menor a 16 años o mayor a 35 años) para su 

primer embarazo, multiparidad (mayor a 4 gestas), entre otros. 

ARO II.  Aquellas gestantes que se encuentran en buen estado de salud actual, sin riesgo de 

muertes perinatales, pero con riesgos obstétricos en embarazos anteriores, tales como: 

Anemia, bajo peso del bebé al nacer, embarazos múltiples, epilepsia, obesidad, entre otros 

trastornos crónicos pero que no son transmisibles. 

ARO III.     Todas aquellas embarazadas que se encuentran en buen estado de salud actual   

pero tienes antecedentes de muerte perinatal o con complicaciones graves en el embarazo 

actual que puedan comprometer al binomio madre – hijo, tales como: amenazas de parto 

prematuro, cardiopatías, diabetes gestacional sin tratamiento, hemorragias vaginales, SIDA, 

hipertensión gestacional, frecuencia cardíaca fetal alterada, falta de movimientos fetales, 

entre otros. 

El progreso del riesgo gestacional u obstétrico debe comenzar en el primer control prenatal y 

ser evaluado en cada consulta, ya que será la única forma de poder llevar un control y 

tratamiento a las patologías existentes; más esto, no nos asegura  que el alto riesgo obstétrico 

no aparezca aún con  los controles periódicos realizados. 

2.7 GESTANTES CON EDAD AVANZADA 

Las embarazadas con edad avanzada han sido definidas como aquellas mujeres que presentan 

su primera gestación a partir de los 35 años.  

En la actualidad debido a los cambios socio-económicos, muchas mujeres deciden primero 

estudiar y ser productivas dentro de muchas otras actividades que posponen la maternidad 

incluso después de los 35 años, y muchos de estos embarazos ha llegado a un feliz término 
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par a el binomio materno-fetal; pero eso no implica que no sean embarazos que se 

encuentran expuestos a ciertos riesgos especiales que las madres deberían conocer.  

Entre los riesgos que se han determinado a través de múltiples estudios científicos tenemos: 

2.7.1 Defectos congénitos.  

Son alteraciones o trastornos que se producen en el feto mientras se encuentra en el vientre 

de la madre. 

2.7.2 Alteraciones cromosómicas. 

A medida que los óvulos de la mujer envejecen suele aumentar la posibilidad de que se 

presenten trastornos a nivel cromosómico, uno de los más comunes es el Síndrome de Down. 

2.7.3 Abortos. 

Las gestantes mayores de 35 años presentan una gran incidencia de sufrir abortos 

espontáneos en comparación con una gestante de 20 años, y en las primigestas mayores de 

40 años la probabilidad de abortos es mayor. 

2.7.4 Ruptura prematura de membranas (RPM). 

Se presenta la ruptura de la bolsa amniótica antes de que comience la labor de parto. 

2.8 COMPLICACIONES DE SALUD DURANTE EL EMBARAZO. 

La mayoría de gestantes con una edad mayor a 35 años tienen mayor riesgo de padecer 

diabetes, trastornos de la presión arterial, problemas placentarios o hemorragias. 

Los trastornos de la presión  arterial gestacional se pueden presentar incluso sin haber 

padecido de aquello antes de quedar embarazada. Alrededor del 10% de las gestantes pueden 

presentar registros de hipertensión durante la gestación, problema que puede afectar 

gravemente tanto a la madre como al bebé. 

Mientras el peligro de padecer diabetes durante el proceso de gestación es el mismo para 

cualquier mujer, sin embargo se eleva la posibilidad de padecerlo en las gestantes que 

presentan sobrepeso, edad mayor a 30 años y Aquellas que tienen antecedentes familiares 

de diabetes. 

Entre los problemas placentarios más comunes que se pueden presentar están el 

desprendimiento de la placenta y placenta previa (PP) que es cuando la placenta se encuentra 
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mal ubicada y obstruyendo en forma total o parcial el cuello uterino; problemas que con 

frecuencia pueden ocasionar hemorragias severas que pueden comprometer tanto la vida de 

la madre como del feto.  

2.9 COMPLICACIONES DURANTE EL PARTO. 

Al  revisar los datos en el Ecuador que fueron publicados por el Instituto Ecuatoriano de 

Estadísticas y Censos (INEC) durante el 2016  nos indican que el 12.14% de los nacidos vivos 

durante ese año correspondes a madres cuyas edades oscilan alrededor de los 35 y 45 años.11 

Figura 1. Nacidos vivos por grupo de edad de la madre*. 

 

*) cifras provisionales: corresponden a datos obtenidos según los indicadores de nacidos vivos en el 

2016 y que están sujetos a ajustes por registros posteriores. 

“El riesgo de tener problemas durante el parto aumenta para las mujeres mayores de 30 años 

y aún más para las mayores de 40 años que han decidido tener a su primer bebé, produciendo 

así mayor sufrimiento fetal .”10. 

Muchas investigaciones nos han demostrado que las primigestas mayores de 35 años 

presentan mayor duración de la segunda etapa del parto, produciendo así un mayor 

sufrimiento tanto para el bebé como para la madre, lo que aumenta la frecuencia de partos 

quirúrgicos. 

 

2.10 COMPLICACIONES DE SALUD PARA EL RECIÉN NACIDO 

Las madres añosas tienen una mayor incidencia de presentar complicaciones perinatales y 

entre las más comunes están:  
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2.10.1 Sufrimiento fetal. 

“Se acepta generalmente que es sinónimo de hipoxia fetal, condición asociada a una variedad 

de complicaciones obstétricas que afectan los procesos normales de intercambio entre la 

madre y feto”12. Entre las aportaciones médicas encontradas podemos denotar que entre los 

factores que pueden inducir a este sufrimiento fetal se encuentra la hipertensión gestacional, 

un retraso en el crecimiento intrauterino, un parto post término, anemia, entre otras 

situaciones. 

2.10.2 Retardo del crecimiento intrauterino. 

Es la consecuencia de la supresión del potencial genético de crecimiento fetal, que ocurre 

como respuesta a la reducción del aporte de sustratos, o, más infrecuentemente, genéticas, 

tóxicas o infecciosas. En cualquiera de estos casos, RCIU implica una restricción anormal del 

crecimiento en un individuo (feto) que tiene un potencial de desarrollo mayor.  

2.10.3 Síndrome de Down. 

El síndrome de Down es un trastorno genético causado por la presencia de una copia extra 

del cromosoma 21 o una parte del mismo, en vez de los dos habituales, por ello se denomina 

también trisomía del par 21. Se caracteriza por la presencia de un grado variable de 

discapacidad cognitiva y unos rasgos físicos peculiares que le dan un aspecto reconocible. Es 

la causa más frecuente de discapacidad cognitiva psíquica congénita Algunos de los rasgos 

más importantes son un perfil facial y occipital planos, braquiocefalia (predominio del 

diámetro transversal de la cabeza), hendiduras palpebrales oblicuas, diastasis de rectos 

(laxitud de la musculatura abdominal), raíz nasal deprimida, pliegues epicánticos (pliegue de 

piel en el canto interno de los ojos), cuello corto y ancho con exceso de pliegue epidérmico 

nucal, microdoncia, paladar ojival, clinodactilia del quinto dedo de las manos (crecimiento 

recurvado hacia el dedo anular), pliegue palmar único, y separación entre el primer y segundo 

dedo del pie. Las enfermedades que se asocian con más frecuencia son las cardiopatías 

congénitas y enfermedades del tracto digestivo (celiaquía, atresia/estenosis esofágica o 

duodenal, colitis ulcerosa...). Los únicos rasgos presentes en todos los casos son la atonía 

muscular generalizada (falta de un tono muscular adecuado, lo que dificulta el aprendizaje 

motriz) y la discapacidad cognitiva aunque en grados muy variables. 
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CAPITULO 3 

METODOLOGÍA 

3.1 TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseño de la investigación fue de tipo transversal ya que se recogieron los datos de las 

historias clínicas de las pacientes en el transcurso de la investigación. 

3.2 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Realizamos un método retrospectivo e inductivo porque registramos la información obtenida 

para ayudarnos a entender la problemática y llegar a determinar los factores de riesgo de la 

misma. 

3.3 ÁREA DE ESTUDIO 

La presente investigación se realizó en el área de emergencia obstétrica y de estadística, del 

Hospital General Martín Icaza  de la ciudad de Babahoyo, perteneciente a la provincia de Los 

Ríos, lugar donde reposa la documentación respectiva. 

El Hospital General Martín Icaza es una entidad del Ministerio de Salud pública del Ecuador, 

que tiene como finalidad brindar atención médica, ofreciendo servicios en medicina general, 

gineco-obstetricia, cardiología, odontología, cirugía, pediatría, traumatología, fisiatría, 

consulta externa, emergencia, hospitalización, clínica del VIH, banco de leche materna y 

servicio social, las 24 horas del día, los 365 días del año, Además cuenta con una gran cantidad 

de profesionales de la salud que brindan una elevada calidad de atención con eficiencia, 

eficacia y calidez humana. 

3.4 UNIVERSO DE ESTUDIO 

El universo de estudio se constituyó por 252 gestantes que ingresaron al servicio de 

emergencia obstétrica en el año 2017. 

3.5 MUESTRA DE ESTUDIO 

El tamaño de la muestra fue de 35 mujeres embarazadas que ingresaron al área de 

emergencia obstétrica del Hospital “Martín Icaza” con una edad oscilante entre 35 y 45 años. 
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3.6 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA MUESTRA 

3.6.1 Criterios de inclusión.  

Pacientes que fueron diagnósticas con embarazos y presentaban una edad mayor a 35 años. 

3.6.2 Criterios de exclusión. 

Pacientes atendidas fuera del período de estudio. 

3.7 VIABILIDAD 

La presente investigación es viable porque cuenta con el apoyo de las autoridades y del 

departamento de docencia e investigación de la institución, el permiso correspondiente de la 

universidad y los recursos económicos del investigador. 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

Edad  

Ocupación 

Escolaridad 

Estado civil 

Paridad 

IMC 

Trastornos hipertensivos del embarazo 

Diabetes gestacional 

Tipo de parto 

Ruptura prematura de membranas 

Hemorragia obstétrica post- parto 

Hemorragia durante el tercer trimestre de 

embarazo 

Edad gestacional al parto 

Apgar 

Hospitalización de la madre 

Hospitalización del recién nacido 

Muerte perinatal 

Embarazo múltiple  

Control prenatal 
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3.9 PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realizó desde mayo del 2017 hasta Enero del 2018 

3.10 RECURSOS 

3.10.1 Recursos Humanos: 

Tutora de Tesis 

Investigador  

Pacientes del grupo muestra 

3.10.2 Recursos materiales: 

Historias clínicas. 

Cuaderno de registro. 

Esferográficos. 

Computadora y software. 

Calculadora. 

Bases bibliográficas. 

Impresora. 

Papel blanco A4  

CDs.  

Flash memory. 

Folder y otros suministros

 

3.11 PROCEDIMIENTO PARA LA RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN. 

Exposición y consentimiento del tema de investigación. 

Trabajo de recolección de datos 

Análisis de los datos recolectados. 

Informe final. 

INSTRUMENTO: Historias clínicas del hospital 

TÉCNICA DE RECOLECCIÓN: Utilización de la información disponible en las HC.  

3.12 CRITERIOS ÉTICOS 

● Respetar la independencia de las gestantes con respecto a sus decisiones, 

brindándoles la información necesaria para determinar los pro y contra de cada una 

de ellas. 
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● Reducir al mínimo la imprecisión en la investigación para lograr cumplir con los 

objetivos de la misma, en beneficio de las madres e infantes de nuestra población. 

● Proteger los derechos y el bienestar de cada una de las pacientes. 

CAPÍTULO 4 

RESULTADO Y ANÁLISIS DE DATOS 

4.1 RESULTADOS Y ANÁLISIS 

Muestra poblacional de 35 gestantes con un rango de edad de 35 a 45 años del total de la 

población de gestantes que ingresaron a la emergencia obstétrica del hospital General 

“Martín Icaza” de la ciudad de Babahoyo. 

Tabla 1. Edad de las gestantes que ingresaron a la emergencia obstétrica del Hospital General 

Martín Icaza 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

35 – 37 años 12 34% 

38 – 40 años 8 23% 

41 – 43 años 10 29% 

44 – 45 años 5 14% 

TOTAL 35 100% 

 

 

Gráfico 1. Edad de las gestantes que ingresaron a la emergencia obstétrica del HGMI 
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Análisis: 

El 34% de la muestra observada corresponde a 12 pacientes cuyo rango de edad oscila entre 

los 35 – 37 años, el 23% corresponde a 8 pacientes cuyas edades oscilan entre los 38 – 40 

años, el 29% de las pacientes concierne a 10 pacientes cuya edad varía entre los 41 – 43 años, 

mientras que el 14% incumbe a 5 pacientes con edades de 44 - 45 años. 

Tabla 2. Ocupación de las gestantes añosas que ingresaron a la emergencia del HGMI 

OCUPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

QQDD 10  29% 

Empleado público 2 6% 

Empleado privado 17 49% 

Estudiante 0 0% 

Informal 6 17% 

TOTAL 35 100% 

 

 

Gráfico 2. Ocupación de las gestantes añosas que ingresaron a la emergencia del HGMI 

Análisis: 

Durante la tabulación de datos nos dimos cuenta que un 49% de nuestras pacientes eran 

empleadas de la empresa privada, un 29% se dedicaba a las labores del  hogar y un 17% a las 

actividades informales, cabe señalar que ninguna de nuestras pacientes se encontraba 

estudiando al momento de su ingreso al Hospital General Martín Icaza. 
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Tabla 3. Nivel de escolaridad máximo cursado por las gestantes 

ESCOLARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 7 20% 

Secundaria 17 49% 

Superior 2 6% 

Ninguna 9 26% 

TOTAL 35 100% 

 

 

Gráfico 3. Nivel de escolaridad máximo cursado por las gestantes 

Análisis: 

El 49% de las pacientes que pertenecen a la muestra tomada tienen un nivel de escolaridad 

máximo de secundaria, que coincide con el 49% de las pacientes que trabajan para la empresa 

privada, el 6% tiene un nivel de estudio superior que  concuerda con las 2 pacientes que 

trabajan para la empresa pública, un 20 % de las pacientes termino la primaria y un 26% no 

tienen ninguna preparación estudiantil y se dedican tanto a los quehaceres domésticos como 

al trabajo informal. 
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Tabla 4. Estado civil de las embarazadas añosas que ingresaron a la emergencia obstétrica del 

HGMI 

ESTADO CIVIL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Casada 8 23% 

Soltera 7 20% 

Divorciada 7 20% 

Unión Libre 13 37% 

TOTAL 35 100% 

 

 

Gráfico 4. Estado civil de las embarazadas añosas que ingresaron a la emergencia obstétrica 

del HGMI 

Análisis:  

Entre las pacientes de la muestra se encontró que el 37% presenta unión libre, el 8% se 

encuentra casada, el 20% están divorciadas y el otro 20% son solteras. 
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Tabla 5. Paridad en las madres añosas del Hospital General Martín Icaza 

PARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primigesta 8 23% 

Secundigesta 12 34% 

Multípara 17 43% 

TOTAL 35 100% 

 

 

Gráfico 5. Paridad en las madres añosas del Hospital General Martín Icaza 

Análisis: 

Encontramos que el 43% de la muestra poblacional son madres multíparas y solo  el 23% son 

primigestas. 

Tabla 6. Índice de masa corporal de las gestantes añosas  

IMC RANGO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Bajo peso < 18.5 8 23% 

Normal 18.50 - 24.99 15 43% 

Sobrepeso >25 9 26% 

Obesidad >30 3 8% 

Obesidad mórbida >40 0 0% 

TOTAL  35 100% 
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Gráfico 6. Índice de masa corporal de las gestantes añosas 

Análisis: 

En los datos analizados encontramos que 3 pacientes que corresponden al 8 % de la muestra 

presentaban obesidad, un 43% presentaban un peso normal, un 26% presentan un ligero 

sobre peso y un 23% de las madres presentaban bajo peso. 

Tabla 7. Trastornos hipertensivos gestacionales en embarazadas añosas 

TRASTORNOS 

HIPERTENSIVOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hipertensión gestacional 17 49% 

Preeclampsia 5 14% 

Eclampsia 3 9% 

Ninguna  10 28% 

TOTAL  35 100% 
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Gráfico 7. Trastornos hipertensivos gestacionales en embarazadas añosas 

Análisis: 

El 49% de las gestantes parte de la muestra poblacional presentaron hipertensión gestacional, 

un 14% presentaron preeclampsia, un 9% de ellas presentó eclampsia; mientras que, el 28% 

de las gestantes no presentaron ningún trastorno hipertensivo asociado al embarazo. 

 

Tabla 8. Porcentaje de Diabetes gestacional en las embarazadas añosas que ingresaron a la 

emergencia del hospital. 

DIABETES GESTACIONAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 18 51% 

No 17 49% 

TOTAL 35 100%  
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Gráfico 8. Porcentaje de Diabetes gestacional en las embarazadas añosas que ingresaron a la 

emergencia del hospital. 

Análisis: 

El 51% de las pacientes presentaron diabetes asociada al embarazo, mientras que un 49% no 

presento ningún síntoma que pueda asociarse a la diabetes gestacional. 

Tabla 9. Tipo de parto que presentaron las embarazadas añosas. 

TIPO DE PARTO FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Vaginal 12 34% 

Cesárea 23 66% 

TOTAL 35 100%  

 

 

Gráfico 9. Tipo de parto que presentaron las embarazadas añosas. 
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Análisis: 

Dentro de la muestra poblacional el 34% de las gestantes añosas presentaron un parto vaginal 

sin mayor complicaciones, más, alrededor del 66% tuvo que realizarse cesáreas para poder 

dar término a la gestación. 

Tabla 10. Gestantes que presentaron RPM al momento que ingresaron a la emergencia. 

RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 10 29% 

No 25 71% 

TOTAL 35 100% 

  

 

Gráfico 10. Gestantes que presentaron RPM al momento que ingresaron a la emergencia. 

Análisis: 

En las gestantes analizadas un 29% presento RPM incluso horas antes del inicio de la labor de 

parto; mientras que, un 71% no presento este tipo de anomalía en el proceso de labor de 

parto. 
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Tabla 11. Frecuencia de gestantes que presentaron hemorragia post-parto. 

HEMORRAGIA  

POST-PARTO  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 22 63% 

No 13 37% 

TOTAL 35 100% 

 

 

Gráfico 11. Frecuencia de gestantes que presentaron hemorragia post-parto. 

Análisis: 

El 63% de las gestantes que fueron objeto de estudio presentaron algún episodio de pérdida 

excesiva de sangre después del parto, haya sido este vaginal o cesárea. 

Tabla 12. Gestantes que presentaron hemorragia durante el 3° trimestre de embarazo 

HEMORRAGIA DEL 3° Tri. FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 15 43% 

No 20 57% 

TOTAL 35 100% 



 

27 
 

 

 

Gráfico 12. Gestantes que presentaron hemorragia durante el 3° trimestre del embarazo. 

Análisis: 

Del grupo de embarazadas que estuvieron dentro de nuestro estudio, 15 de ellas presentaron 

hemorragias durante el tercer trimestre de embarazo, que representa el 43% de la muestra y 

el 57% restante no presentó esta anomalía. 

 

Tabla 13. Edad gestacional que presentaron las gestantes al momento del parto. 

EDAD GESTACIONAL AL 

PARTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

< 31 Semanas 3 9% 

31 – 36 semanas 7 20% 

37 – 41 semanas 12 34% 

>42 semanas  13 37% 

TOTAL  35 100% 
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Gráfico 13. Edad gestacional que presentaron las gestantes al momento del parto. 

Análisis: 

El 37% de las gestantes lograron tener un embarazo a término con 42 semanas de edad 

gestacional, el 34% llegó a 37 – 41 semanas, un 20%  con una edad gestacional de 31 – 36 

semanas y un 9% restante con una edad gestacional menor a 31 semanas. 

 

Tabla 14. Rango de Apgar en los RNs. 

APGAR FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Normal 25 71% 

Menor a 7 7 20% 

Menor a 3 3 9% 

TOTAL  35 100% 
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Gráfico 14. Rango de Apgar en los RNs. 

Análisis: 

El 71% de los recién nacidos tuvieron un rango de Apgar normal cuyos valores oscilan entre 7 

– 10, un 20% un rango menor a 7  neonatos que necesitarían valoración clínica y recuperación 

inmediata y un 9% presentó un rango menor a 3 quienes necesitaron valoración de 

emergencia y medicación. 

 

Tabla 15. Necesidad de hospitalización de la madre por anomalías presentadas durante la 

gestación. 

HOSPITALIZACIÓN/ MADRE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 17 49% 

No 18 51% 

TOTAL 35 100% 
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Gráfico 15. Necesidad de hospitalización de la madre por anomalías presentadas durante la 

gestación 

Análisis: 

El 49% de las madres necesitaron ser hospitalizadas por anomalías presentadas durante la 

gestación, sean estas: ruptura de membranas, hemorragias, hipertensión, etc. 

 

Tabla 16. Necesidad de hospitalización de los recién nacidos que presentaron algún factor de 

riesgo que afecte su salud 

HOSPITALIZACIÓN/RN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 10 29% 

No 25 71% 

TOTAL 35 100% 
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Gráfico 16. Necesidad de hospitalización de los recién nacidos que presentaron algún factor 

de riesgo que afecte su salud  

Análisis: 

El 29% de los recién nacidos necesitaron de hospitalización por algún factor que afecto su 

salud, para ser medicados; mientras que, el 71% no necesitaron ser hospitalizados. 

 

Tabla 17.Número de muertes perinatales con RN’s mayores a 28 semanas 

MUERTE PERINATAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 2 6% 

No 33 94% 

TOTAL 35 100% 
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Gráfico 17. Número de muertes perinatales de RN’s mayores a 28 semanas. 

Análisis: 

De los 35 bebés que nacieron, el 6% murió por factores asociados a la gestación. 

 

Tabla 18. Embarazos múltiples presentados por las gestantes durante el proceso de 

investigación 

EMBARAZOS MÚLTIPLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sí 1 3% 

No 34 97% 

TOTAL 35 100% 
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Gráfico 18. Embarazos múltiples presentados por las gestantes durante el proceso de 

investigación. 

Análisis: 

De todo el grupo de embarazadas con más de 35 años solo una presentó un embarazo 

múltiple, lo que representa el 3% de la población de muestra. 

 

Tabla 19. Número de controles prenatales realizados por las gestantes 

CONTROL PRENATAL  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 5 12 34% 

Más de 5 23 66% 

TOTAL 35 100% 
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Gráfico 19. Número de controles prenatales realizados por las gestantes. 

Análisis: 

El 66% de las mujeres embarazadas con más de 35 años se realizaron más de 5 controles 

prenatales, y los médicos pueden así evitar o prevenir cualquier enfermedad. 

4.2 DISCUSIÓN 

Entre los resultados obtenidos en esta investigación podemos determinar que la edad es un 

factor de riesgo  muy importante, ya que con ella vienen asociadas múltiples trastornos o 

enfermedades que pueden afectar la salud de las gestantes como la de los bebés que llevan 

en sus vientres. El universo de la muestra estuvo conformado por un total de 252 gestantes 

que ingresaron a la emergencia obstétrica del Hospital General “Martín Icaza”, pero solo 35 

mujeres corresponde a madres mayores de 35 años que fueron las que tomamos de referente 

para nuestra investigación, realizada en el referido hospital durante el año 2017. 

Dentro de esta muestra poblacional cabe destacar que las edades de las pacientes con mayor 

predominancia son las que oscilan entre 35 y 37años de edad, mientras que solo 5 mujeres 

presentaron una edad que oscilaba entre los 44 y 45 años. El 49 % de estas gestantes se 

encuentra laborando en la actualidad en empresas privadas, mientras que un 36% 

corresponde a mujeres que se dedican a los QQ.DD y a labores informales; cabe recalcar que 

estas mujeres que trabajan para la empresa privada son aquellas mujeres que tiene un rango 

de escolaridad mayor por lo tanto, se encuentran más pendientes de su salud y la de su hijo, 

asistiendo regularmente a sus controles prenatales y demás. 
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Otro de los factores sociales que analizamos fue el estado civil, situación que nos arroja un 

37% de uniones libres, un 20% se encuentran divorciadas y el otro 20% resulta que s 

encuentran solteras. 

Estos índices socio – demográficos nos han dado a notar que en la actualidad las mujeres 

tienen un grado más alto de escolaridad, por lo que las lleva a postergar un poco su 

maternidad, para poder desarrollarse tanto en lo personal como en lo profesional primero, 

pero se encuentran conscientes de que al tener gestaciones tardías se pueden presentar 

complicaciones o trastornos que pueden afectar la salud de la madre como del feto. 

Entre las pacientes de la muestra se encontró que el 37% presenta unión libre, el 8% se 

encuentra casada, el 20% están divorciadas y el otro 20% son solteras. 

Entre los factores de riesgo asociados a su edad podemos observar que muchas de ellas 

presentan los siguientes: un 25% presento trastornos hipertensivos pero de esos el 17% 

fueron hipertensión arterial, un 51% presentó diabetes gestacional un 43% presento 

hemorragias durante el 3° Trimestre de embarazo y un 63% presentó hemorragias durante la 

labor de parto o post-parto. Dichas hemorragias pudieron ser causadas por rupturas de 

membranas que representan el 29% de la población. 

Sin embargo se logró, que un 37% de embarazos lleguen a término a las 42 semanas o 

después. 

Más los neonatos también presentaron ciertas complicaciones como un apgar menor a 3  en 

un 9% de tu población muestra, lo que lleva a que tengan que ser hospitalizados por su estado 

crítico; así como  un 49% de las madres tuvieron que ser hospitalizadas por la presencia de 

factores asociados que pueden llegar a causar trastornos graves y quebrantos en la salud de 

la madre y del feto. 
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CAPITULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

De acuerdo a los objetivos planteados en esta investigación y a los resultados obtenidos en la 

misma podemos concluir lo siguiente: 

● Entre los factores de riesgo que influyeron de manera significativa en este estudio 

tenemos: la edad avanzada, la hipertensión gestacional, la diabetes gestacional, riesgo 

de abortos y la ruptura prematura de membranas. 

● Entre los rangos de edad que más predominaron fue el de 35 a 37 años, así mismo la 

edad gestacional que más predomino fue la de embarazos a término de 42 semanas, 

aunque hubieron ciertos casos de embarazos que llegaban a su término con menos de 

31 semanas lo cual se derivaba en ciertos problemas para él bebe. 

● Al ser madres que presentaron un mayor índice de visitas para su control prenatal, se 

pudo determinar los factores o complicaciones que acarrean un embarazo en edad 

tardía, y se pudo dar seguimiento y apoyo para cada una de las situaciones que se 

fueron presentando en el transcurso de estas gestaciones, lo que nos llevó a que el 

índice de muerte perinatal se encuentre bien bajo. 

5.2 RECOMENDACIONES 

Con base en las conclusiones antes mencionadas podemos recomendar lo siguiente: 

● Acudir periódicamente a los controles prenatales, ya que es la única vía para que el 

médico pueda notar cualquier cambio y dar el tratamiento oportuno en caso de 

presentarse alguna anomalía. 

● Brindar la información adecuada a las mujeres en edad gestacional avanzada de los 

pro y los contras de un embarazo, para que esta información sea una ayuda en las 

decisiones que tome. 

● En caso de resultar embarazada y tener edad avanzada,  se recomienda una ingesta 

adecuada de las vitaminas, ácido fólico y demás especificaciones del médico para 

evitar los factores de riesgo antes mencionados. 
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ANEXO 1. LISTA DE ABREVIATURAS Y SIGLAS 

RN: Recién nacido. 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

NIDA: National Institute on Drug Abuse. 

ARO: Alto riesgo obstétrico. 

MSP: Ministerio de Salud Pública. 

RPM: Ruptura prematura de membranas. 

PP: Placenta previa. 

HC: historia clínica. 

 

 

 


