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RESUMEN 
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La obesidad materna ahora se considera uno de los factores de riesgo más comunes que se 

observan en la práctica obstétrica. En Ecuador las personas con sobrepeso tienen el riesgo 

de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles. El objetivo del estudio fue establecer 

los resultados maternos y perinatales de los embarazos de mujeres en sobrepeso de 17 a 

30años. El presente estudio fue de tipo observacional, analítico, retrospectivo y de corte 

transversal, que analizó las historias clínicas de las embarazadas atendidas desde el 1 de 

junio hasta el 31 de diciembre del 2017 en Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel. 

Del total de pacientes del estudio el 61% fueron mujeres con IMC entre 25-29,9 kg/m2 

(sobrepeso) y el 7% con IMC > 30 kg/m2 (obesidad). Las principales complicaciones maternas 

fueron la preeclampsia (37%) y la RPM (14%). Dentro de las complicaciones perinatales 

destacaron: restricción de crecimiento intrauterino, parto pretérmino, puntuación del test de 

Apgar bajo con el 11% y 17 a 4 % cada uno respectivamente. Se encontró un número 

considerable de complicaciones obstétricas: como el traumatismo perineal (11%) y se reportó 

1 caso (1%) de distocia de hombro en un RN que presentó fractura de clavícula. Se encontró 

asociación estadísticamente significativa entre el sobrepeso materno con las complicaciones 

materno-perinatales y la presencia de RCIU. Además, la razón de prevalencia para ambas 

indica que el sobrepeso materno es un factor de riesgo 7 y 2 veces mayor para desarrollar 

complicaciones y RCIU. 
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ABSTRACT 

AUTORA: KATHERINE MEREJILDO   

TUTOR: OBST. SONIA GOMEZ VERGARA 

 

Maternal obesity is now considered one of the most common risk factors observed in obstetric 

practice and health personnel is increasingly faced with the care of obese women. The 

objective of the study was to establish the maternal and perinatal outcomes of pregnancies in 

overweight women between 17 and 30 years of age. The present study was of an 

observational, analytical, retrospective and cross-sectional type, which analyzed the clinical 

histories of the pregnant women attended from June 1 to December 31, 2017 at Matilde 

Hidalgo Maternity Hospital of Procel. The statistical program SPSS version 21 was used for 

the analysis of the data. Of the total patients in the study, 61% were women with a BMI 

between 25-29.9 kg / m2 (overweight) and 7% with a BMI> 30 kg / m2 (obesity). The main 

maternal complications were preeclampsia (37%) and premature rupture of membranes 

(14%). Among the perinatal complications, newborn disorders such as: restriction of 

intrauterine growth, preterm labor, Apgar score low with 11% and 17 to 4% each respectively. 

A considerable number of obstetric complications were found, such as perineal trauma (11%) 

and 1 case (1%) of shoulder dystocia was reported in an NB who presented a clavicle fracture. 

A statistically significant association was found between maternal overweight with maternal-

perinatal complications and the presence of IUGR In addition, indicates that maternal 

overweight is a risk factor 7 and 2 times higher to develop complications and ICUR. 

 

Key words: Obesity, risk, complication, perinatal. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Las mujeres que tienen sobrepeso al inicio del embarazo tienen mayor riesgo 

a trastornos hipertensivos durante el embarazo incluyendo complicaciones en el 

parto, tales como partos prolongados y mayores tasas de cesáreas (Bajo J, 2013, 

pág. 450). Además de los riesgos establecidos asociados al sobrepeso antes o 

durante el embarazo se ha incrementado interés por las posibles consecuencias en 

el recién nacido como Apgar de baja puntación y restricción de crecimiento 

intrauterino (Cunningham G et al, 2014, pág. 110). 

De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la obesidad se encuentra 

entre las primeras diez causas de riesgo importante para la salud y en países en vías 

de desarrollo para el año 2015 la obesidad ocupa el quinto lugar por prevalencia en 

donde la obesidad entre mujeres en edad reproductiva se encuentra entre el 20 y el 

34%. Además, informa que durante el periodo del 2012-2015 la mortalidad materna 

en mujeres con obesidad alcanzó una tasa de mortalidad prenatal y periparto del 50% 

mayor entre las madres obesas que entre las no obesas (Organización Mundial de la 

Salud, 2014). En el Reino Unido, el 40% de las mujeres excede en su peso y en 

EE.UU. más del 40% de las mujeres resultó ser obesa (National Research Council, 

2015, pág. 344). 

En países de América Latina y Europa, representa la segunda causa de muerte 

evitable atribuyéndosele 400.000 muertes debido al binomio obesidad/sedentarismo. 

En el 2015, México reporta que cerca del 75% de las mujeres en edad reproductiva 

(entre 20-49 años) presentan obesidad o sobrepeso (índice de masa corporal > 25) 

(The Woldwide Obesity Epidemic, 2013, pág. 556). 
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En el Ecuador los desórdenes nutricionales, el sobrepeso y la obesidad han 

ido en aumento. Se estimó que la prevalencia de obesidad en nuestro país en la 

población mayor de 20 años es alrededor del 10%y 40% de sobrepeso (Pacheco V, 

2016).Según la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 

2014/2015 en el país existe un porcentaje de obesidad de 55% y del 40% de 

sobrepeso, siendo los estratos urbanos de bajos ingresos económicos son los más 

afectados (ENSANUT , 2015).  

El primer capítulo de la presente investigación hace una descripción de los 

problemas que rodean a la preeclampsia asociado al sobrepeso tanto en el ámbito 

social y de la salud luego de ello se presenta su fundamento y justificación finalizando 

con los objetivos de estudios. El segundo capítulo de esta investigación se desarrolla 

el marco teórico determinando los antecedentes de estudios y las bases teóricas que 

alimentan esta investigación.   

El objetivo de la investigación fue establecer los resultados maternos y 

perinatales de los embarazos de mujeres con sobrepeso de 17 a 30 años de edad en 

el “Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel”. De esta forma se transfirió 

información actualizada de esta asociación de gran demanda en la institución de 

salud, permitió descubrir nuevas líneas de investigación y disminuirá el índice de 

complicaciones materno-perinatales a través de protocolos de manejo adecuados y 

estrategias de prevención. 

En base a los datos revisados, se presenta un estudio observacional, analítico, 

retrospectivode corte transversal, sobre las complicaciones en gestantes con índice 

de masa corporal superior a 25 kg/m2 del Hospital Matilde Hidalgo de Procel en el 
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segundo semestre del 2017. La obesidad en una mujer gestante aumenta el riesgo 

de enfermedades hipertensivas, que constituye la segunda causa de mortalidad 

materna en el Ecuador, esta asociación de obesidad y embarazo en un grave 

problema de salud, ya que su efecto no solo altera la salud materna, sino que eleva 

la tasa de prematuridad y de restricción de crecimiento intrauterino. Se espera que 

este estudio sea base para futuras investigaciones comparativas con otras líneas de 

investigación relacionadas con la obesidad gestacional. 
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CAPITULO I 

 
1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La Federación Internacional Ginecólogos y Obstetras reporta que el sobrepeso 

durante el embarazo está asociado a problemas que predisponen al desarrollo de 

complicaciones maternas, fetales y neonatales entre estas se encuentran la 

restricción de crecimiento intrauterino, prematuros, bajo peso al nacer, asfixia 

neonatal, depresión respiratoria y para la madre es factor predisponente de 

desarrollar trastornos hipertensivos y diabetes gestacional (Bourgeois F, 2015). Las 

gestantes obesas y con sobrepeso tienen un riesgo alrededor de 2 a 6 veces más de 

padecer de diabetes gestacional que la embarazada clasificada con peso normal 

(Cunningham G et al, 2014).  

En el presente estudio, se ha querido comprobar si el sobrepeso materno está 

asociado a un incremento del riesgo de complicaciones durante el embarazo, el parto 

y al aumento de número de cesáreas en una población de gestantes. Los trastornos 

nutricionales traen consigo innumerables trastornos, el periodo gestacional es uno de 

los más críticos en este sentido y no se encuentra exento de resultados adversos para 

la salud de la madre, el feto y el recién nacido; así el riesgo de complicaciones en el 

embarazo aumenta en los dos extremos de la clasificación del estado nutricional 

según el índice de masa corporal, dígase el bajo peso materno y el sobrepeso o la 

obesidad. 

En el Hospital Matilde Hidalgo de Procel se observa un incremento significativo 

del número de mujeres embarazadas con sobrepeso y obesidad, con lo que se estima 

que la tasa de complicaciones materno-perinatales también incrementen 
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significativamente. Además, se desconoce la frecuencia de repercusiones sistémicas, 

biológicas y neonatales de la obesidad en la mujer gestante. Al no existir información 

estadística precisa de esta condición, se planteó esta propuesta de investigación para 

documentar su frecuencia y la repercusión en el componente materno-fetal. 

1.2 JUSTIFICACIÓN 

La importancia de esta investigación consiste en enfatizar la relación que tiene 

el sobrepeso en gestantes y la repercusión que representa sobre el neonato en su 

nacimiento y las enfermedades que se presentan durante la gestación como: la 

diabetes gestacional también el aumento de la presión arterial desencadenando una 

preeclampsia y según su control a tiempo puede no conllevar a grandes 

complicaciones determinando el estudio en la área de consulta externa del Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel. La prevalencia de sobrepeso y obesidad en mujeres en 

edad reproductiva (12 a 49 años) es del 48.3%  

La situación nutricional de las mujeres antes y después del embarazo es uno 

de los determinantes para algunas complicaciones durante el embarazo entre los que 

encontramos trastornos hipertensivos gestacional, que constituyen una de las causas 

más importantes de morbilidad y mortalidad maternas, fetales y neonatales.  

Las complicaciones derivadas de los trastornos hipertensivos, preeclampsia y 

eclampsia están asociadas a una cuarta parte de las muertes maternas. 

La hipertensión materna retrasa el crecimiento fetal por lo que incide neonatos 

pequeños para su edad gestacional  

Es por esta razón que como miembros de un organismo de salud se realiza 

esta investigación con el fin de poder detectar y establecer los trastornos 
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hipertensivos asociado con sobrepeso como uno de los causantes de Restricción de 

crecimiento intrauterino 

Motivo por el cual se debe tomar en cuenta el IMC preconcepcional de la 

gestante para poder establecer con mayor atención sobre su estado nutricional de 

salud y sus posibles consecuencias. 

1.3 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los trastornos maternos y perinatales de los embarazos de mujeres 

en sobrepeso de 17 a 30 años en el “Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de 

Procel”, mediante investigaciones de las historias clínicas para disminuir el número 

de gestantes con sobrepeso. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Establecer la incidencia de pacientes según su estado nutricional durante el 

embarazo en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel.  

2. Establecer los factores de riesgos obstétricos y perinatales en gestantes con 

sobrepeso en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

3. Determinar complicaciones maternas durante el embarazo según la condición 

nutricional en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

4. Identificar las complicaciones perinatales de la población de estudio en el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
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1.4 HIPÓTESIS 

Los embarazos de mujeres relacionados al sobrepeso aumentan la posibilidad 

restricción de crecimiento intrauterino en recién nacidos. 

1.5 VARIABLES 

1.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Embarazos de mujeres en sobrepeso. 

 

1.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Trastornos maternos y perinatales. 

 

1.5.3 VARIABLE INTERVINIENTE: 

1. Edad 

2. Controles prenatales 

3. IMC 

4. Paridad-Gestas 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 BASES TEÓRICAS 

OBESIDAD EN EL EMBARAZO 

La obesidad es un factor de riesgo importante para las complicaciones del 

embarazo y conlleva enormes costos sociales y financieros. Hay una clara necesidad 

de establecer índices de prevalencia nacional y regional de la obesidad materna para 

que los servicios de maternidad puedan ser apropiadamente organizados para 

garantizar que se proporcione la atención adecuada a las mujeres en situación de 

riesgo (Bajo J M. J., 2013, pág. 122).  

 

Las pautas nacionales de atención clínica para profesionales de la salud son 

necesarias para minimizar y controlar los riesgos asociados con la obesidad en el 

embarazo. Aunque se requieren más investigaciones, ahora parece haber suficiente 

evidencia para que los servicios de maternidad implementen estrategias para reducir 

los riesgos relacionados con los embarazos en mujeres con obesidad (Bourgeois F, 

2015, pág. 978).  

La prevalencia mundial de la obesidad ha aumentado marcadamente en las 

últimas décadas y la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha descrito esta 

tendencia como una "epidemia mundial" que representa una grave amenaza para la 

salud pública. Conlleva un costo humano considerable; se asocia con un mayor riesgo 

de mortalidad por todas las causas y con riesgos aumentados específicos de 

enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular, diabetes tipo 2, algunos tipos de 

cáncer, problemas respiratorios y trastornos musculoesqueléticos (Bourgeois F, 2015, 

pág. 978). 
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La mujer gestante obesa plantea problemas de tratamiento particulares que se 

relacionan tanto con el aumento del riesgo de complicaciones específicas como con 

los desafíos médicos, quirúrgicos y técnicos para proporcionar una atención de 

maternidad segura. Por lo tanto, no es sorprendente que la obesidad se asocie con 

mayores tasas de morbilidad, mortalidad materna y perinatal. A pesar de estos 

problemas, sigue habiendo una falta de conocimiento tanto del alcance como de la 

gravedad de los problemas asociados con la obesidad en el embarazo (Bourgeois F, 

2015, pág. 750). 

El sobrepeso y la obesidad se han convertido en un problema de salud 

mundial. La obesidad y el aumento excesivo de peso durante el embarazo tienen un 

grave impacto en los resultados maternos, fetales y neonatales (Berek J, 2013). La 

obesidad preconcepcional y el aumento excesivo de peso durante el embarazo están 

asociados con el aumento de peso en las mujeres después del parto, lo que conlleva 

riesgos asociados, como síndrome metabólico, enfermedad cardiovascular y diabetes 

(Arabin B, 2014). Los riesgos a largo plazo para la descendencia son un mayor riesgo 

de eventos cardiovasculares tempranos, síndrome metabólico y disminución de la 

esperanza de vida en la edad adulta (Bourgeois F, 2015, pág. 975). 

La asistencia sanitaria alemana aún no ha respondido adecuadamente a este 

desarrollo. No existen pautas clínicas para la obesidad antes, durante o después del 

embarazo, no hay acciones concertadas entre parteras, obstetras, asesores de salud, 

políticos y medios de comunicación. No se cuenta con proyectos de investigación 

sobre intervenciones efectivas, aunque se necesitarían urgentemente conceptos de 

atención médica para reducir los futuros riesgos metabólicos y cardiovasculares para 
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mujeres y niños, así como para minimizar los costos asociados para la sociedad 

(Buschur E, 2012, págs. 974-976). 

 

DEFINICIONES DE OBESIDAD 

La medición más comúnmente utilizada para definir la obesidad es el IMC, que 

se refiere al peso de un individuo en kilogramos dividido por el cuadrado de su altura 

en metros. Se considera que las personas tienen sobrepeso cuando tienen un IMC 

entre 25 y 30 kg/m2; la obesidad se define como un IMC mayor o igual a 30 kg/m2 y 

la obesidad extrema se define como un IMC mayor o igual a 40 kg/m2 (Pellicer A, 

2014, pág. 233).  

Sin embargo, es importante señalar que el IMC puede ser engañoso. Por 

ejemplo, los levantadores de pesas y los atletas profesionales tienden a tener un IMC 

alto porque tienen una gran masa muscular, no un exceso de grasa (Cunningham G 

et al, 2014). Estas personas no corren el riesgo de tener problemas metabólicos de 

salud porque las consecuencias para la salud de la obesidad provienen del exceso 

de tejido adiposo, no del tamaño del cuerpo (Waller et al, 2013, pág. 450).  

A pesar de esta limitación, el IMC continúa utilizándose en la actualidad porque 

se calcula fácilmente y es la mejor herramienta disponible desde una perspectiva 

amplia de la política de salud (Puri R, 2014, pág. 345). 

 

PATRONES DE OBESIDAD MATERNA 

Los datos de Pregnancy Risk Assessment Monitoring System (PRAMS) han 

demostrado que la prevalencia de obesidad pregestacional aumentó en un 69% en 

un período de 10 años, del 13% en 2002-2003 al 22% en 2013-2014. En este informe, 
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la obesidad materna aumentó en todas las categorías de edad; carrera; educación; 

estado de fumar; programa especial de nutrición suplementaria para la inscripción de 

mujeres, bebés y niños; y paridad (Denison et al, 2015, pág. 766). 

El Instituto de Medicina (IOM) y el Instituto Nacional del Corazón, los Pulmones 

y la Sangre de los Institutos Nacionales de Salud de los EE.UU establecieron pautas 

para rangos saludables de ganancia de peso durante el embarazo (Tabla 1). Los 

datos de PRAMS mostraron que solo 1 de cada 3 mujeres ganaba peso de acuerdo 

con las recomendaciones del IOM. Los factores raciales y étnicos afectan claramente 

el aumento de peso durante el embarazo (Denison et al, 2015, pág. 445).  

Tabla 1. 

Aumento de peso recomendado 

Índice de masa corporal 
Aumento de peso 

recomendado 

18,5-24,9 kg/m2 (Peso normal) 25-35 lb (11,2-15,9 kg) 

25-29,9 kg/m2 (Overweiht) 15-25 lb (6,8-11,2 kg) 

> 30 kg/m2 (Obesidad) 15 lb (6,8 kg) 

Fuente: Meaghan L, P. M. (2013). The Impact of Maternal Obesity on Maternal and 

Fetal Health. Rev Obstet Gynecol, 1(4), 170–178. 

El período de posparto puede ser un momento crítico para el aumento de peso 

a largo plazo y el desarrollo de la obesidad materna. El exceso de aumento de peso 

durante el embarazo y la retención persistente de peso 1 año después del parto son 

predictores fuertes de sobrepeso una década o más después (Denison et al, 2015, 

pág. 720).  

Según la Encuesta nacional de salud materno-infantil, más del 30% de las 

mujeres retienen 14 lb o más en comparación con el recuerdo del peso previo al 

embarazo, y las mujeres afroamericanas informan un mayor aumento de peso 
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durante el embarazo y menos pérdida de peso postparto (National Research Council, 

2015, pág. 399). .  

Estas mujeres tenían más probabilidades de haber ganado peso excesivo 

durante el embarazo y de ser más jóvenes, más pesadas antes del embarazo, no 

blancas, solteras, primíparas y de un nivel socioeconómico más bajo. Para las 

mujeres multíparas, la retención de peso de embarazos anteriores y la calidad de la 

atención de la salud recibida entre los embarazos parecen ser determinantes 

importantes del peso posterior al embarazo (National Research Council, 2015, pág. 

67).  

En varios países se ha sugerido que la atención posparto más intensiva en 

mujeres con sobrepeso u obesidad (como programas graduales de ejercicio y pérdida 

de peso) puede tener un impacto significativo en el resultado posterior del embarazo, 

pero esto aún debe demostrarse definitivamente. Es importante destacar que, en un 

gran estudio epidemiológico en Suecia, un aumento en el IMC del embarazo (en al 

menos 3 kg / m2) se asoció con un mayor riesgo de resultados adversos del embarazo 

(Villamor E, 2014, pág. 1170). 

 

EFECTO DE LA OBESIDAD SOBRE LAS COMPLICACIONES MATERNAS EN EL 

EMBARAZO 

Efecto de la obesidad sobre las complicaciones maternas en el embarazo La 

obesidad materna aumenta el riesgo de complicaciones en el embarazo y como tal, 

requiere ajustes a la atención prenatal de rutina. La obesidad materna es un factor de 

riesgo para el aborto espontáneo (tanto para las concepciones espontáneas y las 

concepciones logradas a través de la tecnología de reproducción asistida), como para 



 

13 
 

la muerte fetal inexplicada (muerte fetal intrauterina). Un reciente metaanálisis de 9 

estudios reveló que las mujeres embarazadas obesas tienen un riesgo estimado de 

muerte fetal igual al doble de las mujeres embarazadas de peso normal (Chu et al, 

Maternal obesity and risk of stillbirth: a metaanalysis, 2013, pág. 990). Se han 

propuesto varios mecanismos para esta relación, incluidos los mayores riesgos de 

trastornos hipertensivos y diabetes gestacional que se asocian con la obesidad 

materna durante el embarazo. 

 

La obesidad materna se asocia con un mayor riesgo de trastornos 

hipertensivos del embarazo, incluida la preeclampsia (hipertensión proteinúrica 

gestacional), con una odds ratio (OR) de entre 2 y 3,17. El riesgo aumenta linealmente 

a medida que aumenta el IMC. Por cada aumento en el IMC de 5 a 7 kg/m2, hay un 

aumento de 2 veces correspondiente en el riesgo de desarrollar preeclampsia (Gibbs 

R, 2013, pág. 250). 

Las mujeres obesas tienen un mayor riesgo de complicaciones en el momento 

del trabajo de parto y el parto. La tasa de parto vaginal exitoso disminuye 

progresivamente a medida que aumenta el IMC materno. Un metaanálisis de 33 

estudios mostró que los odd ratio del parto por cesárea fueron 1,46 (IC 95%, 1,34-

1,60), 2,05 (IC 95%, 1,86-2,27) y 2,89 (IC 95%, 2,28 a 3,79) entre mujeres con 

sobrepeso, obesas y severamente obesas, respectivamente, en comparación con 

mujeres embarazadas de peso normal (Chu et al, Maternal obesity and risk of 

cesarean delivery: a meta-analysis, 2015). De acuerdo con Ehrenberg y sus colegas, 

la tasa de parto cesárea en mujeres que pesan menos de 200 lb fue del 18%, frente 

al 39,6% en mujeres que fueron clasificadas como extremadamente obesas. Este 

aumento de 2 a 3 veces en la tasa de parto por cesárea es cierto para las mujeres 
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primigrávidas y multigrávidas. No se sabe si esto es secundario al aumento del 

tamaño fetal u otra característica materna (Ehrenberg H D. L., 2013, pág. 337). 

Además de un aumento en la tasa de parto operatorio, las mujeres obesas 

también tienen un mayor riesgo de complicaciones intraoperatorias, que incluyen un 

aumento de la morbilidad infecciosa y eventos tromboembólicos (Tabla 1). También 

hay un mayor riesgo de complicaciones anestésicas, como la intubación fallida en el 

momento de la anestesia general endotraqueal. Se han propuesto una serie de 

recomendaciones específicas para minimizar las complicaciones intraoperatorias en 

mujeres embarazadas obesas (Benllochpiquer E, 2017, pág. 32). 

La razón por la cual las mujeres embarazadas obesas son más propensas a 

terminar con un parto por cesárea no se conoce, pero la teoría es que las mujeres 

obesas tienen más probabilidades de experimentar un parto disfuncional. Por 

ejemplo, Vahratian y sus colegas encontraron que la tasa de dilatación cervical en 

mujeres nulíparas en el trabajo de parto espontáneo disminuía a medida que 

aumentaba el IMC materno. En este estudio, las mujeres de peso normal (IMC 19.8-

26.0 kg/m2) tomaron una duración media de 5.43 horas para dilatarse de 4 a 10 cm, 

mientras que las mujeres obesas (IMC 29.0 kg/m2) tomaron 6.98 horas. Esto parece 

ser cierto también en mujeres sometidas a la inducción del trabajo de parto a término 

(Vahratian et al, 2014, pág. 444). 

Nuthalapaty et al, demostraron que, aunque las mujeres multíparas avanzaban 

más rápido durante el parto inducido que las nulíparas, en ambos grupos el aumento 

del cuartil de peso materno se asociaba con una disminución de la dilatación cervical 

y un aumento en la duración del trabajo de parto (Nuthalapaty F, 2014). Denison y 

sus colegas demostraron que un mayor IMC materno en el primer trimestre y un 
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mayor aumento en el IMC durante el embarazo se asociaron con una menor 

probabilidad de parto espontáneo a término, un mayor riesgo de embarazo 

postérmino y una mayor tasa de complicaciones intraparto (Denison et al, 2015, pág. 

358). 

 

COMPLICACIONES DEL EMBARAZO ASOCIADO CON LA OBESIDAD MATERNA 

Hay una serie de estudios que han investigado la asociación entre el IMC y los 

resultados del embarazo. Muchos estudios han utilizado diferentes rangos de IMC o 

valores para definir la obesidad en el embarazo. En general, sin embargo, es claro 

que un mayor IMC previo al embarazo se asocia con un mayor riesgo de una serie de 

complicaciones del embarazo y resultados adversos del embarazo (Benllochpiquer E, 

2017, pág. 245). 

 

Complicaciones obstétricas de Diabetes gestacional 

La Diabetes Mellitus Gestacional (DMG) aumenta el largo plazo riesgo de 

desarrollar diabetes tipo 2. Datos de un observacional estudio de cohortes de 330 

mujeres danesas con DMG tratada con dieta mostró que el 41% de estas mujeres 

desarrollaron diabetes durante una mediana de 10 años de seguimiento 

(Benllochpiquer E, 2017, pág. 1170). Esto refleja una duplicación del riesgo en 

comparación con una cohorte anterior de 241 mujeres con DMG, que fue seguido por 

el mismo grupo de investigación 10 años antes los autores atribuyeron la mayor 

incidencia de la diabetes a un aumento sustancial en el IMC entre las mujeres con 

DMG (Cunningham G et al, 2014, pág. 487). 
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Preeclampsia 

IMC aumentó el riesgo de preeclampsia cuatro veces comparado con mujeres con un 

IMC previo al embarazo de 19-27. El aumento riesgo general asociado con el IMC 

elevado pregestacional apareció persistir incluso después del ajuste por factores de 

confusión, como edad materna e hipertensión crónica. La circunferencia de la cintura 

también se asocia con un aumento riesgo de complicaciones hipertensivas. Una 

cintura no embarazada circunferencia ≥80 cm se ha asociado con un quirófano para 

hipertensión inducida por el embarazo de 1,8 (IC del 95%: 1,1-2,9) y para 

preeclampsia de 2.7 (IC 95% 1.1-6.8) en una cohorte de más de 1000 embarazos no 

seleccionados (Bajo J, 2013, pág. 335). 

 

Tromboembolismo Venoso  

Existe una asociación significativa entre el IMC y el riesgo de tromboembolismo 

venoso (TEV) (Fitzsimons K, 2013, pág. 62). Esta asociación no sorprende dados los 

problemas asociados de movilidad reducida, condiciones comórbidas que 

predisponen atrombosis, como la preeclampsia, y una mayor frecuencia de cesárea, 

especialmente cuando se superpone al doble riesgo de TEV visto en mujeres no 

embarazadas con unIMC ≥ 30, posiblemente relacionado con niveles más altos de 

coagulaciónfactores VIII y IX (Gibbs R, 2013, pág. 148).  

En mujeres no embarazadas, el riesgo del TEV es exagerado por el uso 

concomitante de estrógeno que contiene anticoncepción hormonal, las mujeres con 

un IMC ≥25 usando estas se ha demostrado que la contracepción tiene un riesgo 10 

veces mayor de trombosis e interacciones similares probablemente estén presentes 

en el embarazo cuando se sabe que los niveles de estrógeno aumentan (Gibbs R, 

2013, pág. 56).  
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Trabajo de parto 

Los estudios observacionales han demostrado que la obesidad está asociada 

con una mayor incidencia de complicaciones intraparto. La obesidad se asocia con 

una actividad uterina ineficiente en el trabajo de parto. Muchos estudios han 

informado una asociación positiva entre IMC o peso materno y cesárea (Gori J, 2014, 

pág. 46; Jarvie E, 2012).  

 

Anestesia 

Las mujeres embarazadas obesas tienen un mayor riesgo de disfuncional parto y 

parto por cesárea y están asociados con mayores requisitos de anestesia. Sin 

embargo, también tienen un mayor riesgo de anestesia relacionada con la morbilidad. 

Las mujeres obesas tienen una tasa de falla epidural más alta en el período intraparto 

que las mujeres con un IMC <25 (Fitzsimons K, 2013, pág. 54).  

 

Hay un mayor riesgo de aspiración bajo anestesia general debido a un 

aumento del volumen gástrico; intubación endotraqueal difícil debido a vistas 

laringoscópicassubóptimas; dificultad para lograr analgesia regional/anestesia debido 

a puntos óseos impalpables; además de hipoxemia y atelectasia postoperatorias. Las 

mujeres obesas son más propensas a tener comorbilidades como la hipertensión, 

cardiopatía isquémica e insuficiencia cardíaca, que se suman a riesgos asociados con 

la anestesia (Bajo J, 2013, pág. 478). 

Muerte materna 

Existe evidencia de que la obesidad está asociada con un mayor riesgo de 

muerte materna. Estas muertes en las mujeres obesas se asocian con muchas 

causas directas y muerte indirecta, incluyendo preeclampsia y pulmonar embolia 

(Fitzsimons K, 2013, pág. 47). 
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COMPLICACIONES FETALES Y NEONATALES 

Fertilidad y aborto involuntario 

Un estudio danés de casos y controles de 1644 mujeres obesas (IMC≥30) y 

3288 controles de la misma edad (IMC 19.0-24.9) mostraron que las mujeres obesas 

tuvieron una mayor incidencia de aborto espontáneo en el primer trimestre (OR 1.2, 

IC 95% 1.01-1.46) y aborto recurrente espontáneo en el primer trimestre (OR 3.5, IC 

95% 1.03-12.01). Comparado con las mujeres con un IMC saludable, las mujeres con 

obesidad también tienen más problemas de fertilidad, en gran medida asociados con 

la ovulación alteración y síndrome de ovario poliquístico, y a menudo requieren 

técnicas de reproducción asistida para lograr el embarazo (Lashen H, 2014, pág. 259).  

Una revisión sistemática y metanálisis de 13 estudios, examinando los 

predictores del resultado de la inducción de la ovulación en mujeres con infertilidad 

anovulatoria normo-gonadotrófica, reporta que los predictores clínicamente más útiles 

de un tratamiento deficiente fueron la obesidad y la resistencia a la insulina, con un 

odd ratio para el aborto espontáneo de 3.05 (IC del 95% 1.45-6.44) en mujeres obesas 

versus no obesas (Ehrenberg H M. B., 2014, pág. 964).  

Anomalías congénitas 

Las mujeres que son obesas tienen un mayor riesgo de anomalía fetal. Varios 

estudios de casos y controles han demostrado hasta un riesgo tres veces mayor de 

espina bífida, onfalocele y defectos cardíacos en bebés de madres obesas. La 

administración temprana de suplementos de ácido fólico antes del embarazo es 

claramente una lógica intervención, pero la mayor incidencia de defectos del tubo 

neural en mujeres obesas ha persistido en poblaciones donde la harina ha sido 
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fortificada con ácido fólico. La base biológica de estos las anomalías no son claras, 

pero pueden estar relacionadas con la resistencia a la insulina, diabetes o déficits 

nutricionales específicos (Gaillard R, 2012, pág. 784).  

Macrosomía 

        La obesidad materna se asocia con un mayor riesgo de fetal macrosomia. Datos 

de un estudio de 350,311 embarazos mostró que casi un quinto de las mujeres con 

un IMC≥30 tenían macrosomía fetal definida como peso al nacer ≥4 kg (OR 1.97, 95% 

IC 1.88-2.06), o definido como peso al nacer con percentil 90 para gestacional edad 

(OR 2.08, IC 95% 1.97-2.17). El aumento de la incidencia de la macrosomía era 

independiente de si la madre también tenía diabetes preexistente o gestacional 

(Gibbs R, 2013). A su vez, la macrosomía es un factor de riesgo para el parto 

quirúrgico, una baja puntuación de Apgar en un minuto y pH arterial umbilical de bajo 

nivel, así como distocia de hombro y lesiones significativas para el bebé, incluyendo 

fracturas y parálisis nerviosas. Debería señalarse que la obesidad materna no es un 

factor de riesgo independiente para la distocia del hombro. Por lo tanto, es la 

macrosomía en lugar de la obesidad materna el principal factor de riesgo para la 

distocia de hombro. La morbilidad general para los bebés macrosómicos se 

incrementa a alrededor del 8% (Gaillard R, 2012, pág. 478). 

Complicaciones posparto 

Después del parto, las mujeres obesas tienen un mayor riesgo de hemorragia 

posparto. Varios estudios también han demostrado un aumento de la incidencia de 

infección del tracto genital, tracto urinario e infección de la herida. Las mujeres obesas 

con infección postparto pueden estar particularmente predispuesta a TEV (Meaghan 

L, 2013). La obesidad materna está relacionada con la reducción de las tasas de 

lactancia materna tanto en términos de iniciación como de duración de la misma. Las 



 

20 
 

posibles razones incluyen problemas físicos como dificultad con el posicionamiento 

correcto del bebé, problemas psicosociales, o problemas endocrinos, como una 

menor respuesta de prolactina a la succión (Gori J, 2014). 

Morbilidad asociada a la infancia 

Los hijos de madres obesas corren un mayor riesgo de morbilidad a largo 

plazo. Se reporta síndrome metabólico, definido como dos o más de los siguientes 

cuatro componentes: obesidad, hipertensión, intolerancia a la glucosa y dislipidemia 

(Meaghan L, 2013, pág. 170). 

 
2.2 ANTECEDENTES CIENTÍFICOS 

Existen múltiples a nivel mundial estudios sobre obesidad en mujeres 

embarazadas. A continuación, se presenta el análisis de las principales 

investigaciones más relevantes sobre esta asociación a nivel internacional y de 

Ecuador, según los archivos digitales de Pubmed, Scielo, Medigraphic y Cochrane 

Library.  

Feresu et al, describió la relación entre las complicaciones maternas y el peso 

materno antes del embarazo. Los resultados evidenciaron que las mujeres con 

atención prenatal tenían más probabilidades de ser obesas [OR = 1,82 (1,56-2,13)]. 

Mientras que las mujeres con una paridad de cero (0) tenían menos probabilidades 

de ser obesas [OR = 0,89, IC 95% (0,86-0,91)]. Mujeres que dieron a luz a gemelos 

[OR = 1.25, IC 95% (1.17-1.33)], mujeres que dieron a luz por cesárea [OR = 2.31, IC 

95% (2.26-2.37)] y mujeres que tenían previamente una cesárea [OR = 1.95, IC 95% 

(1.88-2.02)] tenían más probabilidades de ser obesas. La obesidad se asoció 

significativamente con las condiciones obstétricas del síndrome metabólico, incluida 

la diabetes pregestacional, la diabetes gestacional, la hipertensión pregestacional, la 
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hipertensión inducida por el embarazo y la eclampsia [AOR = 5,12, IC 95% (4,47-

5,85); AOR = 3.87, IC 95% (3.68-4.08); AOR = 7,66, IC del 95% (6,77 a 8,65); AOR = 

3,23, IC del 95% (3,07 a 3,39); y AOR = 1.77, 95% CI (1.31-2.40), respectivamente 

(Feresu et al, 2015, pág. 339).  

Miao M, realizó un estudio que evaluó las asociaciones entre el índice de masa 

corporal (IMC) de la madre y el aumento de peso gestacional (GWG) y los resultados 

del embarazo en mujeres con diabetes mellitus gestacional (DMG). Se analizó a 832 

mujeres nulíparas complicadas con DMG. En general, 178 (21.4%) mujeres tenían 

sobrepeso u obesidad, y 298 (35.2%) exhibieron GWG excesivo. En comparación con 

las mujeres de peso normal, el IMC alto antes del embarazo resultó en un mayor 

riesgo de cesárea con una odds ratio ajustada de 1,95 (intervalo de confianza del 95% 

de 1,29 a 2,96) para el grupo con sobrepeso y 3,26 (1,57 a 6,76) para el grupo obesos. 

Del mismo modo, los respectivos ORs fueron 4.10 (1.56-10.81) y 9.78 (2.91-32.85) 

para la hipertensión gestacional, 2.02 (1.05-3.88) y 8.04 (3.46-18.66) para 

macrosomía, 2.14 (1.40-3.26) y 3.34 (1.69- 6.60) para grandes para la edad 

gestacional (LGA). El IMC previo al embarazo y el GWG excesivo se asociaron con 

una mayor incidencia de LGA, así como con otros resultados adversos en mujeres 

con DMG (Miao M, 2017, pág. 341).  

Ramos E en el 2015, reportó la Frecuencia de obesidad y su relación con 

algunas complicaciones maternas y perinatales en una comunidad indígena de 

Nicaragua. Los resultaron revelaron que, de las 166 gestantes analizadas, 40 (24,1 

%) iniciaron el embarazo con obesidad, de las cueles 26 (15,6 %) eran obesas grado 

I; 10 (6,1 %) grado II y 4 (2,4 %) grado III. En general, el 87,5 % de las embarazadas 

con obesidad pregestacional presentaron alguna complicación materna o perinatal 
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(OR: 4,76, IC: 1,74-12,96, p= 0,0011). La obesidad elevó significativamente el riesgo 

de presentar diabetes mellitus gestacional (OR: 5,03, IC: 2,03-12,4, p= 0,0002), 

macrosomía (OR: 8,06, IC: 2,56-25,36, p= 0,0001) y cesárea (OR: 5,13, IC: 1,53-

17,22, p= 0,0040) (Ramos E, 2015, pág. 347).  

Otro estudio realizado por Benllochpiquer E, en el Instituto Nacional Materno 

Perinatal de Lima, Perú durante el 2015, que determinó el excesivo peso 

pregestacional y las complicaciones maternas perinatales, reportó que el 49.9% tuvo 

un excesivo peso pregestacional, mientras que el 50.1% mantuvo un peso 

pregestacional adecuado. La principal complicación de mujeres con excesivo peso 

pregestacional fue el desgarro vaginal con 23.3% y la principal complicación neonatal 

fue la macrosomía. La tasa de cesárea en mujeres con excesivo peso pregestacional 

fue del 41.7%, mientras que las que tuvieron un peso pregestacionaladecuado fue del 

29.9%. Se halló una relación significativa entre el peso pregestacional y la anemia 

(p=0.006) y entre el peso pregestacional con la macrosomía fetal (p=0.03) 

(Benllochpiquer E, 2017, pág. 346).  

En el Ecuador se han realizado varios estudios respecto a la repercusión 

biológica y fetal de la obesidad durante el embarazo, se encontraron varios estudios 

sobre la asociación donde se mencionan las características clínicas en general, a 

continuación, se detallan algunos estudios que guardan alguna relación con el tema 

del presente trabajo: 

Un estudio realizado en Loja, por Ordoñez S, en el Hospital Cantonal de 

Alamor, sobre la incidencia de sobrepeso y obesidad materna y su relación con los 

principales riesgos obstétricos en mujeres gestantes atendidas en el área de 

Ginecología. Dentro de sus resultados se reporta que el 100% de pacientes obesas 
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y el 85.18% de pacientes con sobrepeso presentaron algún tipo de patología durante 

el embarazo. El grupo etario más afectado fue el de 20-24 años (33,3%). El IMC que 

predominó fue entre 25-29,9 kg/m2 (15,38%), el IMC > 30 kg/m2 representó el 2,26% 

de un total de 221 gestantes analizadas según su estado nutricional. Las infecciones 

del tracto urinario (34,44%) y del tracto genital (56%)n fueron las complicaciones más 

comunes (Ordoñez S, 2013, pág. 524).  

Ordoñez C, desarrolló un estudio en la ciudad de Huaquillas para determinar 

el sobrepeso y los factores de riesgo en gestantes que acuden a controles prenatales 

en el S.C.S “18 de noviembre” en el segundo trimestre 2014. La autora analizó una 

muestra de 41 gestantes, reportando que el 100% de pacientes obesas y el 85.18% 

de pacientes con sobrepeso presentaron algún tipo de patología durante el embarazo. 

Concluyendo que la obesidad y el sobrepeso son factores para desarrollar 

enfermedades del tracto genital (OR: 2,330), hipertensión arterial (OR: 3,109) y 

diabetes gestacional (OR: 5,607) durante el embarazo, así ́como desencadenante de 

partos asistidos (Ordoñez C, 2014, pág. 177).  

El análisis de los trabajos investigativos desarrollados en provincias diferentes 

del Ecuador arroja cifras significativamente altas y alarmantes de sobrepeso y 

obesidad durante el embarazo. Si tomamos en cuenta las fechas en que fueron 

publicados hasta la actualidad no existe un estudio actual que de esta condición que 

analice las repercusiones materno-perinatales específicamente.  
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CAPITULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

El presente estudio se realizó en la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, 

en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel localizado en la situación 

geográfica en el Guasmo sur de la ciudad de Guayaquil, ubicado en la calle Olga de 

Bucaram. 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El presente estudio se realizó en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde 

Hidalgo De Procel ubicado en el Guasmo, en las calles Olfa de Bucarán y 29 de mayo 

al sur de la ciudad de Guayaquil, Guayas, Ecuador. La institución hospitalariarecibe 

alrededor de 242.000 pacientes al año y cuenta con servicio permanente de 135 

profesionales de salud que se encargan del control prenatal, parto, así como diversas 

patologías (Hospital Matilde Hidalgo de Procel, 2013). 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

El presente estudio se realizó desde periodo del 1 de julio al 31 de diciembre 

del 2017. 

3.1.4 RECURSO A EMPLEAR 

3.1.4.1 RECUERSOS HUMANOS 

1. Investigadora. 

2. Tutora. 
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3.1.4.2 RECURSOS FÍSICOS 

Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 

3.1.4.3 RECURSOS MATERIALES 

1. Libros de Ginecología, Libros de Obstetricia Y Revistas de Ginecología 

y Obstetricia. 

2. Informes de ecografía y laboratorio. 

3. Computadora de escritorio, Laptop. 

4. Impresora Canon, hojas papel bond.  

5. Tinta de impresora, bolígrafos. 

6. Historias clínicas. 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 UNIVERSO 

El universo está conformado por 250 pacientes en estado de gestación 

atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procelde la ciudad de Guayaquil, en el 

periodo del 1 de julio del 2017 al 31 de diciembre del 2017. 

3.1.5.2 MUESTRA 

La muestra fue de tipo no probabilística cuantitativa, que incluyó a 154 

pacientes en estado de gestación que durante sus controles prenatales presentaron 

índice de masa corporal superior a 30 kg/m2, durante el periodo del 1 de julio del 2017 

al 31 de diciembre del 2017 y que cumplieron con los criterios de inclusión de la 

investigación.  

3.1.5.2.1 CÁLCULO DE LA MUESTRA 

El cálculo del tamaño de la muestra adecuada y válida en este determinado 

estudio se ha utilizado la siguiente fórmula: 
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n= muestra 

 

N= universo 

 

e= error probable  

 

n=
𝑁

(𝑁−1)𝑒2+1
 

 

n=
250

(250−1)0.052+1
=

250

(249)0.0025+1
=

250

0.6225+1
 

 

 n=
250

1.62
                    n = 154 

 

3.2 MÉTODO 

3.2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN 

1. Según la intervención del investigador fue de tipo observacional, porque 

no hubo intervención por parte del investigador, no hubo manipulación 

de las variables a investigar y únicamente se sujetó a recoger datos de 

las historias clínicas. 

2. Según la planificación de la toma de datos fue de tipo retrospectivo, 

porque tomó datos que ya han sido previamente ingresados en las 

historias clínicas 

3. Según el número de ocasiones en que se mide la variable de estudio 

fue de tipo  transversal, porque los datos se recogieron en una sola 

ocasión. 

4. Según el número de variables de interés fue de tipo analítico 

correlacional, porque permitió descubrir las relaciones básicas entre las 

variables y cualidades esenciales del objeto de estudio. 
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3.2.2  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

Estudio de diseño no experimental y epidemiológico. 

3.2.3 NIVEL DE INVESTIGACIÓN 

Relacional, porque demostró dependencia entre eventos, que permite hacer 

asociaciones y correlaciones. 

3.2.4 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.4.1 OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

La información analizada se obtuvo de la revisión de las HC obstétricas, que 

se le confeccionó a cada una de ellas. Se analizaron las variables siguientes: edad, 

peso, edad gestacional, vía y tipo de parto, así como datos del recién nacido: peso y 

talla. Para evaluar el estado nutricional se utilizó el IMC, que se calculó mediante la 

fórmula siguiente: peso (kg)/talla (m2). Se consideró la presencia de obesidad cuando 

el IMC fue ≥ 30; sobrepeso, entre 25 y 29,9 kg/m2. 

Se tuvieron en cuenta para el diagnóstico de las complicaciones maternas y 

perinatales, las Normas y Protocolos para la Atención Prenatal, Parto, Puerperio y 

Recién Nacido del Ministerio de Salud Pública, en las que se refiere que existe: 

1. Anemia: cuando el recuento de eritrocitos por debajo de 3 000 000 mm3, 

con hematocrito inferior al 30 % y niveles de hemoglobina que no 

alcanzan los 10 g/%.  

2. Infección urinaria: cuando se presenta colonización del tracto urinario 

por microorganismo patógenos detectados en el examen de orina, o por 

medio de cinta reactiva esterasa-nitrato.  
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3. DMG: cuando se presenta una glucemia plasmática en ayunas ≥ 92 

mg/dL en dos o más ocasiones, o durante una PTG-O a la hora ≥ 180 

mg/dL, o a las 2 h ≥ 153 mg/dL.  

4. Parto pretérmino: cuando el parto se produce antes de las 37 semanas 

cumplidas de gestación.  

5. Macrosomía neonatal: cuando el peso al nacer es ≥ 4 000 gramos.  

6. Bajo peso: cuando el peso al nacer es < 2 500 gramos.  

3.2.5 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.2.5.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

1. Todas las pacientes embarazadas con IMC > 25 kg/m2 atendidas en el 

Hospital Matilde Hidalgo atendidas en el periodo del 1 de julio hasta el 

31 de diciembre del 2017. 

2. Pacientes con historia clínica completa. 

3. Pacientes a estudiar con complicaciones  

4. Pacientes que aceptaron a ingresar a estudio 

3.2.5.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Pacientes  con índice de masa corporal<25 kg/m2 atendidas en el Hospital 

Matilde Hidalgo atendidas en el periodo del 1 de julio hasta el 31 de diciembre del 

2017. 

1. Pacientes con historia clínica incompleta. 

2. Pacientes a estudiar sin complicaciones 

3. Pacientes que no aceptaron ingresar a estudio 
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3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Se obtuvieron distribuciones de frecuencia (números absolutos y porcentajes) 

de las variables cualitativas, la media y desviación estándar de las variables 

cuantitativas. El procesamiento estadístico de los datos obtenidos de cada HC 

revisada, se efectuó con la utilización del programa SPSS versión 21. Se empleó la 

prueba de chi cuadrado para comprobar la hipótesis sobre la relación que pudiera 

existir entre las variables cualitativas y se asumió un valor de p< 0,05 para la 

significación estadística. Se determinó la fuerza de asociación para cada 

complicación estimando la razón de productos cruzados (odds-ratio [OR]), con un 

intervalo de confianza del 95 %. El resultado del OR se valoró de acuerdo con los 

criterios siguientes:  

1. Si > 1, variable constituye un factor de riesgo.   

2. Si = 1, variable no constituye un factor de riesgo.   

3. Si < 1, variable constituye un factor de protección.  

3.2.6. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

La presente investigación no represento riesgo alguno para los participantes, 

los datos obtenidos fueron solo utilizados con fines investigativos, no hubo contacto 

con el paciente, ya que la investigación fue de tipo observacional, a través de la 

revisón de historias clínicas, respetando la confidencialidad de los pacientes. 

3.2.7 PRESUPUESTO 

 

Autofinanciado por la investigadora. 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN 
 

TRASTORNOS MATERNOS Y PERINATALES 
 

Tabla 1. Distribución de las 154 gestantes en el Hospital Matilde Hidalgo 
de Procel de Guayaquil. 2017, según: Tipo de complicaciones maternas 
y perinatales . 

Complicaciones maternas  Frecuencia Porcentaje 

Preeclampsia 56 37% 

RPM 14 14% 

Amenaza de parto pretérmino 17 13% 

Diabetes mellitus gestacional 29 11% 

Complicaciones perinatales   

RCIU 46 30% 

Parto pretérmino 25 16% 

SDRN 19 13% 

Apgar bajo 16 11% 

Hemorragia postparto 11 7% 

Depresión neonatal  12 7% 

Macrosomía fetal 18 10% 

 
Fuente:Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora:Katherine Gabriela MerejildoTomala. 

 

Ilustración 1. Distribución de las 154 gestantes en el Hospital Matilde 
Hidalgo de Procel de Guayaquil. 2017, según: Tipo de complicaciones 
maternas y perinatales.     

      

Fuente:Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora:katherine Gbriela Merejildo Tomala. 
 

Análisis e Interpretación: Del total de pacientes que presentaron complicaciones 
(154), las principales complicaciones maternas fueron la preeclampsia (37%) y rotura 
prematura de membranas (21%). Además, los resultados revelan un grupo 
representativo de mujeres que desarrollaron enfermedades durante el embarazo: 
preeclampsia (37%) y Diabetes gestacional (27% 
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INCIDENCIA DE PACIENTES SEGÚN ESTADO NUTRICIONAL 

Tabla2. Distribución de las 154 gestantes en el Hospital Matilde Hidalgo 
de Procel de Guayaquil. 2017, según: Estado nutricional. 

Estado nutricional Frecuencia Porcentaje 

Bajo peso 2 1% 

Normo-peso 46 30% 

Sobrepeso  93 61% 

Obesidad 13 8% 

Total 154 100% 

 
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora: Katherine Gabriela Merejildo Tomalá. 
 

Ilustración 2. Distribución de las 154 en el Hospital Matilde Hidalgo de 
Procel de Guayaquil. 2017, según: Estado nutricional. 

 
Fuente:Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora:Katherine Gabriela MerejildoTomala. 

 

 

Análisis e Interpretación: Del total de pacientes del estudio (154), el 61% (93) fueron 

mujeres con sobrepeso y el 7% (13) con obesidad. Se encontró 2 (2%) gestantes con bajo 

peso, mientras que el 30% restante tenían el peso dentro de la normalidad. 

 

2 (1%)

46 (30%)

93 (61%)

11 (7%)

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Bajo peso Normopeso Sobrepeso Obesidad

Estado nutricional



 

32 
 

FACTORES DE RIESGOS OBSTERICOS 

Tabla 3A. Distribución de las 154 gestantes en el Hospital Matilde 
Hidalgo de Procelde Guayaquil. 2017, según: factores de riesgo 
Obstétrico. 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora: Katherine Gabriela MerejildoTomalá 

 
Ilustración 3A. Distribución de las 154 gestantes en el Hospital Matilde 
Hidalgo de Procel de Guayaquil. 2017, según: factores de riesgo 
Obstétrico. 

 
.Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora: Katherine Gabriela MerejildoTomala 

 

Análisis e Interpretación: Según los factores de riesgo se determinó en mayor porcentaje 

las toxemias En el embarazo con un 36% seguido de pacientes que presentan sobrepeso son 

un 22% y en tercer lugar la diabetes gestacional con el 19%. 
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Factores de Riesgo Obstétrico Frecuencia Porcentaje 

toxemias 56 36% 

diabetes gestacional 29 19% 

IVU 11 7% 

Añosas 11 7% 

Anemias  13 8% 

sobrepeso 34 22% 

TOTAL 
154 100% 
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FACTORES DE RIESGOS PERINATALES 

Tabla 3B. Distribución de las 154 gestantes en el Hospital Matilde 
Hidalgo de Procelde Guayaquil. 2017, según: factores de riesgo 
Perinatales. 

 

 
 

Fuente:Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora: Katherine Gabriela MerejildoTomala 

 

Ilustración 3B. Distribución de las 154 gestantes en el Hospital Matilde 
Hidalgo de Procel de Guayaquil. 2017, según: factores de riesgo 
Perinatales.  

 
Fuente:Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora:Katherine Gabriela MerejildoTomala 
 

Análisis e Interpretación: Según los factores de riesgo se determinó en mayor porcentaje 

las RCIU Enel embarazo con un 36% seguido de pacientes que presentan macrosomía fetal 

son un 16% y en tercer lugar aquellos que se presentan una amenaza de parto pretérmino 

con el 15%. 
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Factores de Riesgo Perinatales

Frecuencia Porcentaje

Factores de riesgo perinatales Frecuencia Porcentaje 

RCIU 56 36% 

Parto pretérmino 23 15% 

Hemorragia durante el embarazo 20 13% 

Macrosomía fetal 25 16% 

RPM 16 10% 

Oligohidramnios 14 9% 

TOTAL 154 100% 
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COMPLICACIONES MATERNAS 

 

Tabla 4. Distribución de las 154 gestantes con en el Hospital Matilde 
Hidalgo de Procel de Guayaquil. 2017, según: Tipo de complicaciones 
maternas. 

Complicaciones maternas Frecuencia Porcentaje 

Anemia 13 9% 

Infecciones del tracto urinario 11 7% 

Preeclampsia 56 37% 

RPM 14 14% 

Amenaza de parto pretérmino 17 13% 

Diabetes mellitus gestacional 29 11% 

Oligohidramnios 14 9% 

Total 154 100% 

 
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora:  Katherine Gabriela Merejildo Tomalá. 
 
Ilustración 4. Distribución de las 154 gestantes en el Hospital Matilde 
Hidalgo de Procel de Guayaquil. 2017, según: Tipo de complicaciones 
maternas. 

 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora: Katherine Gabriela Merejildo Tomalá. 
 

Análisis e Interpretación: Del total de pacientes que presentaron complicaciones (154), las 

principales complicaciones maternas fueron la preeclampsia (37%) y rotura prematura de 

membranas (21%). Además, los resultados revelan un grupo representativo de mujeres que 

desarrollaron enfermedades durante el embarazo: preeclampsia (37%) y Diabetes 

gestacional (27%). 
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COMPLICACIONES PERINATALES 

 

Tabla 5. Distribución de las 154 gestantes en el Hospital Matilde Hidalgo 
de Procel de Guayaquil. 2017, según: Tipo de complicaciones 
perinatales. 

Fuente:Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora:Katherine Gabriela MerejildoTomala. 

 
 

Ilustración 5. Distribución de las 154 en el Hospital Matilde Hidalgo de 
Procel de Guayaquil. 2017, según: Tipo de complicaciones perinatales. 

 

Fuente:Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora:Katherine Gabriela MerejildoTomala. 
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TOTAL

COMPLICACIONES PERINATALES

Porcentaje Frecuencia

Complicaciones perinatales Frecuencia Porcentaje 

RCIU 46 30% 
Parto pretérmino 25 16% 
SDRN 19 13% 
Apgar bajo 16 11% 
Hemorragia postparto 11 7% 
Depresión neonatal  12 7% 
Ingreso a UCIN 6 4% 
Macrosomía fetal 18 10% 
TEV 1 1% 
Distocia de hombro 1 1% 

TOTAL 154 100% 
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Análisis e Interpretación: También dentro de las complicaciones asociadas al IMC elevado 

se encontró un número importante de trastornos en el recién nacido como: restricción de 

crecimiento intrauterino con el 46%, parto pretérmino con el 25% y 19% síndrome de distrees 

respiratorio neonatal respectivamente. Se encontró un número considerable de 

complicaciones obstétricas en el momento del parto como el traumatismo perineal con un 

total de 11 casos que representaron el 11% del total de complicaciones presentadas y se 

reportó 1 caso (1%) de distocia de hombro en un RN que presentó fractura de clavícula. 
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SEGÚN EDAD Y GRUPO NUTRICIONAL 

Tabla 6. Distribución de las 154 gestantes en el Hospital Matilde Hidalgo 
de Procel de Guayaquil. 2017, según: Grupos etarios y el estado 
nutricional 

Fuente:Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

Autora:Katherine Gabriela MerejildoTomala. 

Ilustración 6. Distribución de las 154 gestantes en el Hospital Matilde 
Hidalgo de Procel de Guayaquil. 2017, según: Grupos etarios y el estado 
nutricional. 

 

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora:Katherine Gabriela MerejildoTomala. 
 

Análisis e Interpretación: Del total de la muestra analizada (154), se encontró mayor 

proporción de sobrepeso y obesidad en el grupo etario de 17-19 años con el 52% y en 

segundo lugar con un 16% en edades estimadas desde 20-22 años. 

Esto no indica que las adolescentes tienen un considerable aumento de peso durante la 

gestación seguida por las gestantes de 20- 22 años con 16%. 
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Relación del estado nutricional según los grupos 

etarios

Estado nutricional Bajo peso Estado nutricional Normopeso

Estado nutricional Sobrepeso Estado nutricional Obesidad

Estado nutricional Total

grupo etario 

Estado nutricional  

bajo peso  normo peso  sobrepeso  obesidad total  

17-19 años 

2 6 48 7 63 

1% 4% 31% 4% 40% 

20-22años 

0 10 15 1 26 

0% 7% 10% 1% 17% 

23-25 años 

0 15 11 1 27 

0% 10% 7% 1% 18% 

26- 28 años 

0 10 6 2 18 

0% 7% 4% 1% 12% 

29- 30 años 

0 5 13 2 20 

0% 3% 9% 1% 13% 

Total 

2 46 93 13 154 

1% 30% 61% 8% 100 
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CONTROLES PRENATALES 

Tabla 6. Distribución de las 154 gestantes en el Hospital Matilde Hidalgo 
de Procel de Guayaquil. 2017, según: Controles Prenatales. 

controles prenatales  Frecuencia Porcentaje 

1 a 3 controles 60 39% 

4 a 6 controles 30 19% 

7 a 9 controles 25 16% 

10 a más controles  39 25% 

TOTAL 154 100% 

 
Fuente:Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora:Katherine Gabriela MerejildoTomala 

 

Ilustración 6. Distribución de las 154 gestantes en el Hospital Matilde 
Hidalgo de Procel de Guayaquil. 2017, según: controles prenatales. 

 

Fuente:Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
Autora:Katherine Gabriela MerejildoTomala 

 

Análisis e Interpretación: El total de pacientes de 154 que acuden a consulta externa por 

un control prenatales puede apreciar que existe el porcentaje muy considerable de 39% con 

controle insuficientes seguido en segundo lugar con un 25 % de gestantes que cumplen con 

más de 10 controles. De esta forma se logra apreciar que aún existe un gran aumento de 

gestantes con controles insuficiente 
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DISCUSION 

Este estudio fue realizado en el Hospital Gineco-Obstétrico Matilde Hidalgo de 

Procel  durante el periodo de enero a diciembre del 2017, durante este periodo se 

decide a tomar por estudio la población de universo de paciente acuden a consulta 

externa por controles prenatales que presenten sobrepeso asociadas al embarazo, lo 

cual fue necesario la toma del peso y talla de cada una de las pacientes que son 

referidas por de otros centros de salud para la resolución de su embarazo para poder 

realizar la formula correspondiente y así poder determinar el Índice de Masa Corporal 

de cada una de ellas, y poder con esto clasificar a la población a estudiar según su 

estado nutricional. 

Se obtuvieron los datos generales y se determinan diferentes variables de los 

cuales se ha obtenido el grado de el estado nutricional según el índice de masa 

corporal de cada paciente según el estudio basado y las complicaciones maternas y 

perinatales que generan según a los factores de riesgos como: presencia de 

hipertensión arterial preexistente antecedente de hipertensión previo a embarazo, 

edad gestacional de diagnóstico, diabetes gestacional 

Con los datos recolectados se pudo establecer que la incidencia de pacientes 

que presentan sobrepeso asociada a embarazo, con un total de 154 pacientes, que 

indica que 61% del total de embarazadas que asistieron a consulta presentan 

sobrepeso 

Así mismo se estudiaron las diferentes complicaciones que pueden 

presentarse en esta población, de las cuales se pudo comprobar que la que está 

presente en un mayor número de pacientes son los trastornos hipertensivos, que 

estuvo presente en 37% de las pacientes. 
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El sobrepeso, estimada mediante el peso pregestacional, índice de masa 

corporal, estuvo directamente relacionada a preeclampsia e indican el desarrollo de 

RCIU en un 30% de los casos de las pacientes en estudio. 

En este estudio demostraron que incluso las mujeres menores de 20 años y 

sin factores de riesgo pueden presentar preeclampsia y pueden representar el 37% 

del total de casos. 

Conociéndose ya hace 3 años  un estudio realizado por en el Dr. Ordoñez 

Torres en el  hospital Gineco-obstèrico de Loja, demostraron  que el sobrepeso y la 

obesidad materna se asocia con mayor riesgo de hipertensión, cesárea, infección 

postparto y de recién nacido con RCIU, cuya población esta con tendencia a la 

obesidad trayendo de antemano patologías a las madres embarazadas. 

En el Ecuador se desarrolló un estudio en adolescentes del área urbana 

realizado por Rodrigo Yépez y col. los resultados indican que el exceso de peso afecta 

al 21,2%: sobrepeso 13,7% y obesidad 7,5%. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La mayor parte de las mujeres analizadas presentan IMC entre 25 y 

29m9 kg/m2, lo cual correspondía a sobrepeso. 

2. Se encontró asociación estadísticamente significativa entre el 

sobrepeso y el desarrollo de complicaciones clínicas, más de la mitad 

del total de mujeres analizadas desarrollaron complicaciones materno-

perinatales durante la gestación entre 17 a 19 años. 

3. Las principales complicaciones perinatales fueron  la restrinccion de 

crecimiento intrauterino  y parto pretermino,  

4. Las principales complicaciones maternas fueron la preeclampsia y la 

diabetes gestacional.  

5. Los principales trastornos en el recién nacido asociados a la obesidad 

gestacional fueron la restrinccion de crecimiento intrauterino  y parto 

pretermino. 

6. La complicación obstétrica en el momento del parto más representativa 

fue el traumatismo perineal, además se reportó 1 caso de distocia de 

hombro en un RN que presentó fractura de clavícula. 

7. La mayoría pacientes atendidas en consulta externa durante el 

embarazo han presentado controles insuficientes  

8. Según los factores de riesgo obstétrico se concluye las toxemias que 

son de mayor incidencia durante el estado de gestación. 

9. La RCIU  es uno de los factores de riesgo perinatales de mayor 

porcentaje  en gestante con sobrepeso y obesidad.  
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RECOMENDACIONES 

 

1. Promocionar educación sobre nutrición durante el embarazo a las 

pacientes del Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

2. Realizar programas de educación médica continua sobre obesidad en 

el embarazo y estrategias de prevención. 

3. Clasificar a las embarazadas en grupos de riesgo según la identificación 

de los factores asociados y su índice de masa corporal. 

4. Fomentar la asistencia a los controles prenatales en las pacientes que 

acuden al Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

5. Crear estrategias de prevención primaria y secundaria de obesidad en 

las mujeres embarazadasbasados en la identificación de los factores de 

riesgo más frecuentes. 

6. Fomentar a la comunidad de parejas que asisten a la consulta prenatal 

en la planificación de futuros embarazos con la finalidad de detectar 

problemas de salud preconcepcionales como la obesidad y sobrepeso.  

7. Se debe realizar un mayor seguimiento a pacientes que presenten 

factores de  riesgo obstétrico  como fortalecer las visitas domiciliarias.  

8. Proporcionar los resultados del estudio al Departamento de Docencia 

del hospital, para que sirvan de referencia bibliográfica para futuras 

investigaciones científicas. 

9. Continuidad del presente estudio ampliando otras líneas de 

investigación referentes a la obesidad materna
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CAPITULO IV 

 LA PROPUESTA 

fomentar charlas de actualizaciones al personal profesional médico  sobre 

nutrición en el “hospital materno infantil matilde hidalgo de procel. 

4.1.1 JUSTIFICACIÓN 

Las mujeres que presentan sobrepeso al inicio de su estado de gestación 

o incluso preconcepcionaltienden a desarrollan complicaciones durante el 

embarazo y uno de los desencadenantes son los trastornos hipertensivos siendo 

uno de los factores de riesgo durante el trabajo de parto, tales como los partos 

prolongados y de forma resolutiva se determina la finalización incluso del 

embarazo en cesáreas aumentando las tasas de esta última  y no solamente a 

la mujer gestante sino que repercute en la nueva vida. 

Tal es el motivo, que el interés de estudio y las consecuencias de este 

excesivo aumento de peso en las embarazas a ser madres diabéticas a futuro y 

las alzas de presión arterial afecten de manera multifuncional en la salud de cada 

paciente. 

Determinando esta importancia se desea efectuar una capacitación a las 

personas sobre los beneficios sobre una buena nutrición durante y antes de cada 

embarazo para así evitar un excesivo aumento de peso en la gestación 

obteniendo el apoyo del Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

4.1.2 FUNDAMENTACIÓN 

El presente propósito se proyecta en el valor de hacer conciencia sobre 

una buena nutrición y realizar cambios en los malos hábitos alimenticios en 
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pacientes adolescente siendo este el grupo vulnerable y más afectados durante 

el estado de gestación y disminuir la morbimortalidad materna neonatal.  

4.2 OBJETIVOS  

4.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Evaluar el patrón dietético y modificación nutricional de la mujer 

preconcepcional y gestante asociado con el peso del recién nacido de las 

pacientes atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

4.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Cuantificar el efecto de las características de la dieta durante la 

gestación sobre el peso del recién nacido 

2. Sensibilizar a las embarazadas sobre la importancia de llevar un 

estilo de vida nutricional con responsabilidad. 

3. Dar a conocer a las usuarias las posibles complicaciones que se 

pueden presentar durante el embarazo. 

BENEFICIARIOS 

El fin de este proyecto es hacia la adolescente entre 17 a 19 años que 

presentan un aumento de peso de forma excesivo antes y durante el embarazo 

debido a la mala nutrición para que de esta forma se evite complicación en su 

estado gestacional y parto. 

FACTIBILIDAD 

Esta propuesta busca identificar los componentes de la dieta de la mujer 

en el año previo a la gestación y durante la misma y disminuir los factores de 

riesgo tanto maternos como perinatales. 
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IMPACTO 

La propuesta quiere sensibilizar a las embarazadas sobre la importancia 

de llevar un estilo de vida nutricional con responsabilidad hacia las usuarias del 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

MATERIALES 

1. Enfocus 

2. Sillas  

3. Trípticos  

4. Escritorios 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANEXO 1. 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 

SERVICIO DE GINECOLOGÍA Y OBSTETRICIA DEL HOSPITAL MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL. 

 

TEMA:  RESULTADOS MATERNOS PERINATALES DE LOS EMBARAZOS 

DE MUJERES EN SOBREPESO DE 17 A 30 AÑOS DE EDAD. 

 
Numero HC: .........................................         Nombres: ...................................................... 

I. CARACTERÍSTICAS SOCIO-DEMOGRÁFICAS 

Edad: .......... años         Fecha de nacimiento:  ……………….... 

Lugar de residencia: ....................            Lugar de procedencia: ………………….. 

Ocupación: ..................................            Año ingreso: ………   Mes ingreso……….. 

Escolaridad: ……………………      Ocupación……………………. 

Días de hospitalización…………           Estado civil: ………………...... 

II. CARACTERÍSTICAS ANTROPOMÉTRICAS 

 

Peso: ________________________ 

Talla: _______________________ 

Índice de masa corporal: _______ 

 

 

III. CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

IMC 25-29,9 kg/m
2
    (  ) 

IMC > o igual 30 kg/m
2
   (  ) 
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Factores de riesgo: 

 Si      (   ) 

 No      (   ) 

Tipo de factores de riesgo: 

 Con morbilidades previas   (   ) 

 Control prenatal deficiente   (   ) 

 Malos hábitos alimenticios   (   ) 

 Obesidad pregestacional   (   ) 

 Edad > 30 años    (   ) 

 Ex-fumadoras    (   ) 

 Horas de sueño < 8 horas/día  (   ) 

 Escolaridad deficiente   (   ) 

Complicaciones 

 Si      (   ) 

 No      (   ) 

Tipo de complicaciones 

 Maternas     (   ) 

 Perinatales     (   ) 

Complicación materna: ___________________________________ 

Complicación perinatal: __________________________________ 

Números de Controles prenatales: __________  

 

 

Autora: katherine Gabriela Merejildo Tomala 
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FOTOS 
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Anexo 2. Base de datos 

    MATERNAS SI SI SI SI 

    PERINATALES NO NO NO NO 

     COMPLICACIONES MATERNAS 

Nº HC NOMBRES Y APELLIDOS EDAD COMPLICACIONES         

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 

17                 

18                 

19                 

20                 

 

Autora: Katherine Merejildo. 
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Anexo 2. Base de datos 
       SI SI SI SI SI SI 

  SI SI SI SI OBSTETRICOS NO NO NO NO NO NO 

  NO NO NO NO PERINATALES OBSTETRICOS PERINATALES 

  COMPLICACIONES PERINATALES 
FACTORES DE 

RIESGO 
TIPO DE FR             

Nº HC                       

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

17                         

18                         

19                         

20                         

Autora: Katherine Merejildo Tomala
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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