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RESUMEN 

 

La edad de la mujer en los extremos de la vida reproductiva es un factor de riesgo 

obstétrico que se ha asociado con resultados adversos maternos y neonatales. La decisión 

de retrasar  la maternidad se debe a  diversas causas como son  la educación, ocupación y la 

planificación familiar ausente o deficiente  ya sea por  problemas conyugales, económicos, 

culturales o religiosos.   Las enfermedades crónicas preexistentes que inevitablemente se 

presentan a mayor edad, pueden complicar el embarazo. Con el objetivo de determinar la 

resultante obstétrica y perinatal en las  gestantes de 40 o más años, se realizó este estudio de 

tipo descriptivo y correlacional, de diseño no experimental y retrospectivo, se revisaron 350 

historias clínicas. De Enero del 2010 a Diciembre del 2011 se  produjeron 48968 

nacimientos en el Hospital Enrique C. Sotomayor,  correspondiendo  el 2.7% a  mujeres de 

40 y más años, la 89% de ellas multíparas con periodos intergenésico prolongados y  el 2% 

primigestas.  El 60% fueron  cesáreas y el  4 % de los partos vaginales fueron distócicos.  

Las patologías previas más frecuentes fueron la hipertensión arterial  y la  diabetes mellitus, 

las complicaciones más frecuentes del embarazo fueron los trastornos hipertensivos 

gestacionales  en 60 %  y la ruptura prematura de membranas en  13 %,  las complicaciones 

más frecuentes en el parto fueron la hipotonía uterina transitoria con un 40% y la distocia 

de hombros en 15% de 28 complicaciones. La histerectomía se presentó en el 1% de toda la 

muestra.  No se registraron muertes maternas.  De los recién nacidos,  18% fueron 

prematuros, el  peso promedio fue de  2906 gramos, 24% presentaron  bajo peso y el 6% 

fueron macrosómicos.   La complicación más frecuente a parte de la prematurez fueron las 

anomalías congénitas en un  20%, siendo el  síndrome de Down el más presentado,  la 

mortalidad fetal fue del 1% y la neonatal del 3%. No se encontró significancia estadística 

entre  edad materna y otras  variables.  Se considera que   la  accesoria preconcepcional y 

adecuada atención  prenatal multidisciplinaria,  son pilares  para mejorar la condición de 

salud de madre e hijo, en mujeres de 40 y  más años. 

 

PALABRAS CLAVE: riesgo obstétrico, gestantes de 40 o más años,  edad materna 

avanzada, resultante obstétrica y perinatal. 
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SUMMARY 

 

The woman's age at the end of reproductive life is a factor of obstetrical risk which has 

been associated with adverse maternal and neonatal outcomes. The decision to delay 

motherhood is due to different causes as they are education, occupation, infertility and 

family planning absent or deficient either by marital, financial, cultural, or religious 

problems. Chronic alterations pre-existing that will inevitably with age have been 

associated with increased complications during pregnancy. With the aim of measuring the 

obstetric and perinatal resulting in the pregnant women of 40 years or more, has conducted 

this study which descriptive and correlational, not experimental and retrospective design 

type, 350 medical records were reviewed. Between January 2010 and December 2011, 

48968 births took place in Hospital Enrique C Sotomayor, 2.7% were woman of 40 and 

more years, most large multiparous with Intergenésico periods, 60% ended up in caesarean 

sections and 4% of births were dystocia. The previous most common pathologies were 

hypertension followed by diabetes mellitus, the most frequent complications of pregnancy 

were gestational hypertensive disorders 60% of cases and premature rupture of membranes 

at 13%, the most frequent complications of labor were hypertensive disorders gestational at 

44%, premature rupture of membranes with a 26%, the most common complications were 

the transient uterine hypotonic with 40 percent and dystocia of shoulders by 15% from 28 

complications, hysterectomy was in the 1%, no maternal deaths were recorded. 18% Infants 

were premature, the average weight was 2906 grams, 24% were underweight and only 6% 

weighed more than 4000 grams, the complication most often part of prematurity were 

congenital anomalies 20%, being presented more Down's syndrome, fetal mortality was 1% 

and 3% neonatal.  The accessory preconception and multidisciplinary adequate prenatal 

care are important cornerstones for improving the condition of health of mother and child. 

 

 

KEY WORDS: obstetric risk, pregnant women of 40 or more years, advanced maternal 

age, obstetric and perinatal outcomes. 
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1. INTRODUCCION 

 

El embarazo constituye un estado fisiológico con alteraciones endócrinas, fisiológicas y 

anatómicas,  experimentado de diversas maneras por la mujer pero que puede estar 

agravada por factores de riesgo entre ellos la edad materna. Es conocido que las 

embarazadas menores de 15 años y mayores de 40 años presentan un alto riesgo obstétrico, 

por las características biológicas, psicológicas y sociales bien establecidas de ambos 

grupos. En el Ecuador existen muchos estudios de adolescentes y pocos estudios de mujeres 

mayores. 

 

Cada vez son más frecuentes los embarazos en mujeres mayores de 40 años,  donde el 

retraso de  la maternidad ocurre por diversas causas como son los estudios, la incorporación 

de la mujer en el mundo laboral, infertilidad, así como la planificación familiar ausente o 

deficiente debido a problemas familiares, culturales o religiosos.  La mayoría de las 

publicaciones plantean que una gestante mayor de 40 años acarrea riesgos con problemas 

específicos durante el embarazo como diabetes, hipertensión arterial, placenta previa, mala 

posición fetal, retardo de crecimiento intrauterino, abortos, y  partos  pretérminos, que a su 

vez condicionan mayores oportunidades de compromiso fetal agudo o crónico. La edad 

materna se la vincula mayormente a las anomalías congénitas, siendo el  Síndrome de 

Down el más frecuente en nuestra región. En Latinoamérica las mujeres de 40 años o más 

producen el 2% de todos los nacimientos y el 40% de los casos de Síndrome de Down.   

 

La multiparidad y el período intergenésico corto están asociados a factores de riesgo de 

mortalidad perinatal y morbi - mortalidad materna, siendo así,   las mujeres que tienen 40 o 

más años de edad  aun necesitan de una  planificación familiar eficiente. 

 

Existen pocos estudios  a nivel nacional sobre el embarazo en mujeres de 40 o más años de 

edad  lo que  motivo a realizar este estudio de tipo descriptivo y correlacional, de diseño no 

experimental y retrospectivo mediante la  revisión de historias clínicas desde Enero 2010 a 
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Diciembre 2011.  Se demostró las características de las gestantes de 40 años o más, así 

como la resultante obstétrico y perinatal.  

 

La recolección de datos  se realizó en mujeres que tuvieron su parto  entre Enero del 2010 a  

Diciembre  del 2011, en el  Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” de 

Guayaquil, se procedió a  revisar   350 historias clínicas, observándose  que las mujeres de 

40 y más años estuvieron  presentes  en el 2,7% durante el tiempo de estudio, la mayoría 

grandes multíparas con periodos intergenésicos prolongados,  el 60% terminaron en 

cesáreas y el  4 % de los partos fueron distócicos.  Las patologías previas más frecuentes 

fueron la hipertensión arterial seguidas de la  diabetes mellitus, las complicaciones más 

frecuentes del embarazo fueron los trastornos hipertensivos gestacionales con 60% y la 

ruptura prematura de membranas con    13%, las complicaciones más frecuentes del trabajo 

de parto fueron los trastornos hipertensivos gestacionales con un 44%,  la ruptura prematura 

de membranas con un 26%, las complicaciones más frecuentes en el parto fueron la 

hipotonía uterina transitoria con un 40% de las mismas seguidos de la distocia de hombros 

en 15% de las complicaciones, la histerectomía se presentó en  el 1% del total de la muestra  

y  no se registraron muertes maternas.  Los prematuros se presentaron en el 18% de los 

casos.  El 69% tuvieron peso normal  entre 2500 y 3999 gramos,  24% fueron de bajo peso 

y  el 6% pesaron más de 4000 gramos.   La complicación más frecuente en los recién 

nacidos a parte de la prematurez  fueron  las anomalías congénitas siendo la principal el  

síndrome de Down,  la mortalidad fetal fue del 1% y la neonatal fue del 3%. 

 

Cabe puntualizar que estos resultados  observados permiten tomar acciones oportunas, 

siendo necesaria la participación  de  un  equipo de salud  multidisciplinario que permitan  

el  fomento de la consulta preconcepcional y la atención prenatal a fin de prevenir las 

complicaciones que se presentasen en el transcurso del embarazo y así disminuir la morbi-

mortalidad materno infantil. 
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1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 

Se ha estimado que cada año  en el mundo mueren alrededor de 585.000 mujeres cada año 

por problemas relacionados con el embarazo, parto, posparto y puerperio. Cada 25 minutos 

una mujer muere como consecuencia de complicaciones del embarazo, parto o posparto en 

alguna región de la América. De acuerdo con los datos de la Organización Panamericana de 

la Salud, en Latinoamérica cada año fallecen aproximadamente 25.000 mujeres por causas 

obstétricas directas, estimándose que por cada muerte materna 135 mujeres quedan con 

alguna lesión o discapacidad temporal o permanente.  

 

Las embarazadas mayores de 40 años constituyen un grupo de riesgo bien establecido 

siendo una realidad  en los últimos años, un aumento en la postergación de la  maternidad 

por otras prioridades,  como la realización profesional, mejores ingresos económicos,  la 

presencia de una  pareja estable, tratamientos de infertilidad, y  por otro lado está el grupo 

de mujeres de edad avanzada con gran  multiparidad,  de escasos recursos  sin el apoyo 

económico ni emocional de la pareja, sin métodos de planificación familiar y  con un 

deficiente control prenatal. 

 

En Inglaterra y Gales el número de mujeres de 40 a 44 años y 45 años o más,  incremento 

de 5,1 a 8,4 y de 0,3 a 0,5 de nacimientos vivos por 1000 mujeres respectivamente entre 

1991 y 2001. (Births statistics-London UK: office for National Statistics; 2002). 

 

Hace unas décadas atrás, si una mujer quedaba embarazada a los 30 años, se consideraba un 

embarazo de riesgo debido a  "avanzada edad", cosa que ha cambiado en los últimos años. 

Actualmente la Sociedad Española considera  edad materna avanzada a las mujeres  de 35 

años,  e incluso de 38 años. Igualmente en Cuba se considera una mujer “añosa”  y por 

tanto de alto riesgo su embarazo a partir de los 35 años.  
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En Suecia el número de mujeres de 40 a 44 años y de 45 o más incremento de 5,0 a 10,3 y 

de 0,2 a 0,5 nacidos vivos por 1000 mujeres respectivamente, a  principios de 1980 a 2001. 

(Statiscal yearbook of Sweden 2003, Orebro, Sweden: Statistics Sweden; 2003). 

 

En los Estados Unidos el número de mujeres entre 40 y 44 años y de 45 años o más se 

incrementó de 3,8 a 7,4 y de 0,2 a 0,4 nacidos vivos por 1000 mujeres respectivamente 

entre 1981 y 1999. (Vital statistics of United States, 1999. Hyattsville (enter for HMD): 

National Center for Health Statistics; 2002). 

 

En Argentina, en el año 2008 se registraron 746.460 nacidos vivos de estos 20824 nacidos 

provinieron de mujeres entre 40 a 44 años, 1535  nacidos de 45 a 49 años y  95 nacidos de 

más de 50 años, por lo tanto el 3% de los nacimientos se presentaron en mujeres de 40 o 

más años. El mayor número de estos nacimientos se registraron en Buenos Aires. La 

mortalidad materna por causas obstétricas directas en mujeres de 40 a 44 años fue de 18 

casos y de 6 casos en las de 45 y más años. 

 

En Chile en el año 1991 hubo una cifra de 299,456 nacidos vivos de los cuales 6111 fueron 

en mujeres de 40 años o más,  representando  el 2,04% cifra que para el año 2005 ascendió 

a 3.54%. (Martínez  2010).  

 

La maternidad en edad avanzada  se asocia generalmente a complicaciones de patologías 

preexistentes, las  cuales  inevitablemente se incrementan con la edad y se  asocian con 

patologías dependientes del embarazo. 

 

A mayor edad materna, mayor es la probabilidad de que la embarazada manifieste 

enfermedades subyacentes o que sean más proclives a presentar ciertos trastornos,  como 

las cardiopatías, miomatosis uterina, neoplasias, etc.  Entre las complicaciones más 

frecuentes se encuentran la descompensación de la Hipertensión Arterial Crónica con el 

consiguiente daño para el feto, la Pre-eclampsia añadida a hipertensión arterial crónica, la 

Diabetes Gestacional, los problemas tromboembólicos incluyendo el  Tromboembolismo 

Pulmonar, el parto pretérmino y el aborto.  



5 

 

Driul L y et  al.   2010 determinaron que el embarazo en mujeres de 40 años representa 

alrededor del 6% de los casos y encontraron  que la edad materna avanzada se correlaciona 

con un mayor índice de masa corporal IMC y parece incrementar el riesgo de hipertensión 

gestacional y diabetes gestacional.  

 

 Un índice elevado  de  complicaciones maternas subyacentes contribuye a un aumento de 

la mortalidad materna en mujeres de mayor edad, comparada en  pacientes de 25 años.  En 

las mujeres de 35 años  la mortalidad materna se duplica, hacia los 45 años el índice 

aumenta 4 veces. 

 

Cleary-Goldman J. et al.  2005, encontraron  un  4% de embarazo en mujeres de 40 o más 

años, 76 casos en mujeres de 45 de 49 años y 7 casos de 50 a 52 años.  No se encontraron  

diferencias   significantes en los grupos estudiados,   en cuanto a las semanas de edad  

gestacional y el peso de los neonatos al nacer.   

 

La edad puede tener efecto en  la decisión del médico a la hora de elegir, cuál es la mejor 

vía de terminación del embarazo.  

 

Main en su estudio en el 2000 determinó que las nulíparas mayores de 40 años tienen 

mayor riesgo de parto disfuncional y mayores tasas de cesáreas y de productos preterminos 

mientras que las multíparas mayores de 40 años, tienen mayor riesgo de muerte fetal 

intrauterina y macrosomía fetal.  

 

Nolasco 2011 en México,  determino una incidencia del 17% de diabetes gestacional  en 

mujeres de 40 o más años de los cuales encontró un 2,94% de malformaciones congénitas.  

 

La  falta de acceso a la planificación familiar  y el uso incorrecto de métodos 

anticonceptivos en mujeres mayores y en grandes multíparas, con llevan a que las mujeres 

en la cuarta década de sus vidas continúen  teniendo embarazos no deseados, 

incrementando los niveles de  pobreza.  
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Es importante por todo lo anteriormente expuesto conocer  más sobre este grupo de mujeres 

en  riesgo, su tasa de prevalencia, las complicaciones  obstétricas y perinatales, así como su 

repercusión en la sociedad ecuatoriana. 

 

En nuestro país existe poca literatura sobre las consecuencias del embarazo en mujeres 

mayores de  40 años, dado que la mayoría de los estudios realizados toman como  

referencia  a poblaciones mayores desde  los  35 años. 

 

La información obtenida en este estudio servirá y permitirá obtener una base de datos sobre 

este grupo de mujeres que servirá posteriormente para la realización de nuevos estudios y 

proyectos, enfocados en la prevención de complicaciones maternas y perinatales, y en la 

prevención de discapacidades.   

 

No existen suficientes estudios nacionales que corroboren  lo expresado en la literatura 

mundial  al respecto de este tema. Por lo tanto  este estudio  pretende  determinar cuáles y 

cuántos de esos problemas ya detectados,  están presentes en las mujeres gestantes de edad 

avanzada que asisten  a  uno de los hospitales más importantes  de la ciudad de Guayaquil y 

de la provincia del Guayas, y  sobre estos resultados plantear  soluciones viables que 

contribuyan a  modificar  o disminuir factores de riesgos predisponentes, así como  los 

eventos adversos obstétricos presentes en el grupo estudiado.    

 

 

1.1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuál será la prevalencia de embarazos en mujeres de 40 o más años?  

2. ¿Cuáles son las características más relevantes de las gestantes de 40 o más años?  

3. ¿Cuál será la resultante obstétrica perinatal en las gestantes de 40 o más años? 

4. ¿Cuáles serán las complicaciones obstétricas y perinatales más frecuentes  en 

gestantes de 40 o más años? 

5. ¿Cuál será la vía de terminación del embarazo más frecuente en mujeres de 40 o 

más años? 
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1.1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

Se realiza este estudio por la  presencia de embarazos en mujeres de 40 o  más años, 

primigestas que han postergado su maternidad por diversas razones y que tienen un mejor 

acceso a la salud sexual y reproductiva y por otro lado también se presentan aquellas  

multíparas sin anticoncepción o con un mal uso de la misma llevándolas con  períodos 

íntergenésicos cortos,  quienes la mayoría  no cuentan con el apoyo económico ni 

emocional de sus parejas, con  pocos recursos económicos, con gran desgaste físico y  

emocional. 

 

Y por otra parte está  la comunidad científica que ha realizado grandes cambios en la 

humanidad  con  los avances  en  reproducción asistida y tratamientos  de  infertilidad que 

actualmente se  realizada   en las  principales ciudades  del  país, dando la oportunidad de 

ser madres en la cuarta década de vida.  

 

Esto ha  motivado a  la realización de  este trabajo  para conocer más sobre la realidad de la  

mujer  ecuatoriana y los resultados de los cambios en los aspectos sociales, culturales, 

económicos y médicos que se ven reflejados en la salud de la comunidad. Los beneficiarios 

son todas aquellas mujeres que anhelan embarazos controlados  con menores riesgos 

posibles o que estén mejores controlados y que sean exitosos para ellas y  sus respectivas 

familias y en otros casos  mujeres  bajo información  oportuna decidirán  cuando y cuantos   

hijos tener. 

 

La  consulta preconcepcional y una adecuada atención prenatal pueden contribuir a que este 

grupo de mujeres tengan  a sus hijos en las mejores condiciones  previniendo de esta 

manera  situaciones de riesgo tanto para ellas como para sus hijos que están  por nacer  y 

por otra parte  están   aquellas mujeres que no desean tener  más hijos puedan  acceder   a la  

planificación familiar definitiva.  

 

Además por carecer de datos locales sobre esta problemática surge la necesidad de detectar 

los factores adversos que ejercen un mayor peso en nuestra población de gestantes añosas. 
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1.1.4. VIABILIDAD 

 

El desarrollo de este estudio se garantiza debido a que cuenta con el apoyo de Dirección 

técnica del Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor y la autorización respectiva 

del Departamento de estadísticas para la revisión electrónica de las respectivas  historias 

clínicas. 

 

1.1.5. LIMITACIONES 

La información requerida fue  extraída  de  las historias clínicas que constan en la base 

electrónica del hospital. Las historias clínicas  en algunos casos   estuvieron   llenadas y 

registradas con información insuficiente debido a que prevaleció el criterio   de cada 

médico que atendió a  las embarazadas en las diferentes áreas de hospitalización desde que 

ingresaron hasta su alta, las diferentes áreas  fueron: admisión, preparto, alto riesgo, cirugía, 

posparto, sala  y también  los médicos pediatras que atendieron a los recién nacidos. 

Además   las historias clínicas  fueron escaneadas por el  personal de estadísticas y de ellos 

también dependió que la historia estuviera  completamente registrada en el sistema  

llamado OB. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO  GENERAL 

  

1. Establecer  la resultante obstétrica y perinatal en las  gestantes de 40 o más años que 

tuvieron su parto desde Enero 2010 a Diciembre del 2011. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Conocer la prevalencia de embarazos en mujeres de 40 o más años.  

2. Describir  las características relevantes de las  gestantes de 40 o más años. 

3. Delinear la resultante obstétrica perinatal del grupo de estudio. 

4. Determinar  las complicaciones obstétricas y perinatales  del  grupo de estudio. 

5. Determinar la vía de terminación del embarazo en mujeres de 40 o más  años.  

 

 

1.3. HIPÓTESIS 

 

1. Las gestantes de 40 o más años tienen mayor frecuencia de malos resultados perinatales 

que buenos.  

 

2. Las gestantes de 40  o más años  tienen mayores casos de recién nacidos de bajo peso al 

nacer que nacidos de peso normal. 

 

3. Los partos por  cesáreas en las mujeres  de 40 años o más será mayor que los partos por  

vía vaginal. 
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1.4. VARIABLES  

DEPENDIENTE 

 

Resultante  obstétrica y perinatal. 

 

Resultante Obstétrica: 

Complicaciones en el embarazo: patologías presentes durante el embarazo 

Inicio del trabajo de parto: espontáneo o Inducido; uso de misoprostol o  uso de oxitocina 

Tipo de embarazo: Único o múltiple  

Complicaciones del trabajo de parto: patologías presentes en el trabajo de parto 

Vía de terminación del embarazo: parto o  cesárea 

Parto: episiotomía sí o no, desgarros sí o no, tipo de desgarro. 

Causas de indicaciones de cesárea 

Complicaciones del parto: patologías presentes en el momento del parto 

Transfusiones: si o no 

Resultante perinatal: 

Recién nacidos de acuerdo a edad gestacional: Inmaduros de 21 a 27 semanas, Pre términos 

de 28 a 36 semanas, a término de 37 a 41 semanas, pos termino de 42 y más semanas. 

Recién nacido de acuerdo al peso  clasificados en: bajo peso al nacer con menos de 2500 

gramos, peso normal o adecuado de 2500 a 3999 gramos  y más de 4000 gramos.  

Edad fetal de acuerdo a peso fetal, clasificada en: pequeño para edad gestacional, adecuado 

para edad gestacional y grande para edad gestacional. 

Sexo del recién nacido: femenino y masculino. 

Estado del recién nacido al nacer: vivo o muerto 

Apgar: al minuto y a los 5 minutos: expresados en números y clasificados en: 

 0 a 3  severamente deprimidos 

 4 a 6 moderadamente deprimidos 

 7 a 10  normal no deprimidos. 

Complicaciones neonatales, patologías más frecuentes presentadas al nacer  

Estado del recién nacido al egresar del hospital: vivo o muerto. 
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INDEPENDIENTE 

Gestantes  de 40 o más años, expresados en números de años cumplidos al momento del 

parto. 

 

VARIABLES INTERVINIENTES 

Escolaridad: primaria incompleta, primaria completa,  secundaria incompleta, secundaria 

completa,  superior. 

Estado civil: soltera, casada, unión libre. 

Antecedentes obstétricos 

Gestas previas expresadas  en números 

Partos previos expresados en números 

Abortos previos expresados en números 

Cesárea previas expresados en números 

Antecedentes patológicos personales: 

Hipertensión arterial 

Diabetes mellitus 

Problemas tiroideos 

Otros 

Controles prenatales: expresado en números. 
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1.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

RESULTANTE OBSTÉTRICA Y PERINATAL DE GESTANTES DE 40 O MÁS 

AÑOS 

Variables Dimensión  Indicador Escala Fuente 

DEPENDIENTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultante  obstétrica y 

perinatal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materna  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% de mujeres con 

complicaciones del 

embrazo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% Inicio del trabajo 

de parto 

 

 

 

% Tipo de 

Embarazo 

 

% de 

complicaciones del 

trabajo de parto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% de mujeres que 

terminaron su 

embarazo por vía 

natural 

 

% de mujeres que 

terminaron su 

embarazo por vía 

alta  

 

% de motivos de 

indicación de 

 

 Trastornos 

hipertensivos 

gestacionales 

 Ruptura prematura 

de membranas 

 Diabetes gestacional 

 Amenaza de parto 

prematuro 

 Anemia 

 Otras 

 

 

 Espontáneo 

 Inducido: 

o Misoprostol 

o Oxitocina 

 

 Único 

 Múltiple 

 

 Distocia de 

presentación 

 Detención 

secundaria de la 

dilatación  

 Detención del 

descenso 

 Placenta previa 

 Trastornos 

hipertensivos 

gestacionales 

 Ruptura prematura 

de membranas  

 Otros 

 Partos  

o vía vaginal: 

 episiotomía 

 desgarros 

 

o por cesárea 

 

 

 

Causas: 

 Obstétricas 

 

Historia 

clínica 
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Perinatal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cesárea 

 

 

 

Complicaciones en  

del parto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% de recién 

nacidos por el sexo 

 

% de recién 

nacidos de acuerdo 

a la edad 

gestacional 

 

 

% de recién 

nacidos según el 

peso  

 

 

 

 

% de recién 

nacidos según el 

peso para la edad 

estimada 

 

 

 

% de recién 

nacidos con  

depresión  

 

 

% de recién 

nacidos con vida al 

nacer  

 

% Complicaciones 

neonatales 

 

 

 

 

% de altas de  

 Maternas 

 fetales 

 

 

 Distocia de hombro 

 Hipotonía uterina 

transitoria 

 Acretismo 

placentario 

 Retención 

placentaria 

 Otras 

 Transfusiones: SI o 

NO 

 

 

 Femenino 

 Masculino 

 

 Inmaduro 

 Prematuro 

 A término 

 Postérmino 

 

 

 Menos de 2500g. 

 2500 a   3999 g 

 Más de 4000 g. 

 

 

 

 Pequeño para la 

edad gestacional 

 Adecuado para la 

edad gestacional 

 Grande para la edad 

gestacional 

 

 

 Apgar 1 min 

 Apgar  5 min 

 

 

 Vivo 

 Muerto 

 

 

 

 Retardo de 

crecimiento 

 Síndrome de Distres 

respiratorio 

 Malformaciones 

fetales 

 

 

 

 

Historia 

Clínica 
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INDEPENDIENTE 
Gestantes  de 40 o más 

años. 

 

VARIABLES 

INTERVINIENTES 
 

Escolaridad 

 

 

 

 

 

Estado civil  

 

 

 

 

Antecedentes 

obstétricos: 

Gestas  previas 

 

 

 

Partos 

 

 

 

Abortos 

 

 

Cesáreas 

 

 

 

Antecedentes 

patológicos personales 

 

 

 

Anticoncepción 

 

 

 

Periodo Intergenésico 

(PIG) 

 

 

Controles prenatales 

 

 

 

 

 

Embarazadas de 

40 o más años a la 

fecha del parto 

 

 

Nivel de estudios 

realizados por la 

embarazada del 

grupo de estudio 

 

 

 

Tipo de condición 

civil de la 

embarazada al 

momento del 

estudio 

 

 

Embarazos 

anteriores a la 

gesta actual 

Terminación  por 

vía vaginal  de 

embarazos 

anteriores. 

Pérdidas de 

embarazos  

anteriores 

Terminaciones por 

vía abdominal de 

embarazos  

anteriores  

 

Enfermedades 

preexistentes en la 

embarazada de 40 

o más años 

 

Planificación 

familiar antes del 

embarazo 

 

Tiempo entre un 

embarazo y otro 

 

 

Actividades y 

procedimientos 

para identificar 

factores de riesgo 

en el embarazo 

 

recién nacidos  

 

 

% de embarazadas 

por grupos de 

edades 

 

 

% de mujeres 

según el nivel de 

escolaridad 

 

 

 

 

% de embarazadas 

según el estado 

civil 

 

 

 

 

% de embarazadas 

según el número de 

gestas previas 

 

% de embarazadas 

según el número de 

partos previos 

 

% de embarazadas 

según el número de 

abortos previos 

% de embarazadas 

según el número de 

cesáreas previas 

 

% de embarazadas 

con enfermedades 

preexistentes 

 

 

% de mujeres que 

usaban algún 

método de 

planificación  

% PIG 

 

 

 

% de embarazadas 

que realizaron 

control prenatal  

 

 Vivo 

 Muerto 

 

 40 a 44 años 

 45 a 49 años 

 50 años y más 

 

 Primaria incompleta 

 Primaria completa 

 Secundaria 

incompleta 

 Secundaria 

completa 

 Superior  

 

 Soltera 

 Casada 

 Unión libre 

 Divorciada 

 Viuda 

 

 1 gesta 

 2 a 3 gestas 

 más de 3 gestas 

 

 1 parto 

 2 a 3 partos 

 más de 3 partos 

 

 1 aborto 

 2 a 3 abortos 

 más de 3 aborto 

 1 cesárea 

 2 a 3 cesáreas 

 más de 3 cesáreas 

 Hipertensión arterial  

 Diabetes 

 Problemas tiroideos 

 IVU 

 Otras 

 SI 

 NO 

Cuál 

 

 2 años y menos 

 3 a 5 años  

 Más de 5 años 

 

 Ninguno 

 1 a 5 controles 

 más de 5 controles 

 

 

 

Historia 

Clínica 
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CAPITULO 2 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

2.1.1. RIESGO REPRODUCTIVO 

 

El riesgo reproductivo debe entenderse como todos aquellos factores externos o intrínsecos 

a la mujer, que puedan desarrollar alguna complicación durante la evolución del embarazo, 

el desarrollo del parto, del puerperio o que puedan alterar de alguna forma el desarrollo 

normal o supervivencia del producto. 

 

El embarazo en las edades extremas de la vida y la concurrencia de enfermedades crónicas 

degenerativas, alteraciones físicas, así como, factores sociales y psicológicos en la  gestante 

contribuyen a incrementar la mortalidad materna y perinatal, de ahí la importancia de 

detectar y reconocer oportunamente los signos y síntomas de cualquiera de estas 

condicionantes, para controlarlas y evitar complicaciones fetales. El concepto de embarazo 

de alto riesgo involucra tanto a la madre como al feto. Las gestantes de riesgo constituyen 

20 a 30% del total  y son responsables de 70% a 80% de la mortalidad prenatal.  

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año ocurren hasta 585.000 

muertes maternas, por lo menos 300 millones de mujeres, más de ¼  todas las  mujeres 

adultas que viven en países en desarrollo sufren de morbilidad y daños temporales o 

permanentes como resultado del embarazo y parto. 

 

Riesgo reproductivo preconcepcional es un indicador de necesidad que nos permite 

identificar aquellas mujeres, familias o poblaciones más vulnerables y encaminar hacia 

ellos los recursos disponibles para priorizar su atención. Entre los riesgos 

preconcepcionales el primero es la edad si  se añaden otros factores de riesgo como la 

multiparidad, habito de fumar y enfermedades crónicas. 
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2.1.2. FERTILIDAD EN MUJERES DE 40 AÑOS Y MÁS 

 

La función hormonal del ovario a partir de los 30 años empieza a declinar, la ovulación no 

desaparece completamente y la fertilidad aunque disminuida, no está abolida.  La mujer 

continua siendo potencialmente fértil hasta la menopausia.  En Reino Unido,  la tasa de 

concepción para mujeres de 20 –25 años es de 110 cada mil mujeres y sobre los 40 años 

esta tasa cae a 12. El riesgo de embarazo es de 10% anual para la mujer de 40 a 44 años.  

 

En mujeres peri menopáusicas las alteraciones en el funcionamiento cíclico normal del 

ovario se inician de manera gradual, con irregularidad menstrual que se produce en el 90% 

de las mujeres durante los cuatro años previos a la menopausia. 

 

Los folículos ováricos se vuelven más resistentes a la estimulación de la hormona folículo 

estimulante  (FSH)  y las concentraciones de estradiol se mantienen relativamente 

constantes. La ovulación se vuelve menos frecuente, y las concentraciones lúteas de 

progesterona son menores que en las más jóvenes. La disminución de los oocitos con el 

decremento de folículos primordiales, disminución progresiva de la corteza ovárica, se 

altera el equilibrio de la sensibilidad ovárica a la estimulación gonadotropica.  

 

Al principio los ciclos se acortan, posteriormente se alargan al convertirse en aluteínicos y 

anovulatorios, por la insuficiencia progestacional total y final del deterioro luteínico. El 

90% de mujeres perimenopáusicas experimentan irregularidades menstruales, con una edad 

media de 45.5 años. 

 

El índice de fertilidad declina rápidamente a partir de los 40 años de edad, hasta cerca del 

50% debido a la disminución de la fecundidad se puede explicar por las fases lúteas y a la 

anovulación. 

 

La tasa de abortos se incrementa en esta etapa, entre el 21 y 46%, por deficiencia del 

cuerpo lúteo y bajos niveles de progesterona. Acompañado de un menor número y calidad 
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de ovocitos, declinación en la receptividad uterina a la implantación y anomalías 

cromosómicas embrionarias. 

 

 La duración de la perimenopausia de la mujer varía, se inicia alrededor de los 40 años, con 

el declinar de la función ovárica, y continúa hasta la menopausia, hecho que en los países 

desarrollados de occidente ocurre entre los 48  y 52 años. En Latinoamérica, la edad 

promedio de menopausia es de 50 años. 

 

2.1.3. EDAD BIOLÓGICA 

 

No se ha podido llegar a un acuerdo sobre el límite cronológico para considerar que la 

mujer es vieja obstétricamente. Hay quienes aceptan que la añosidad se inicia a los 28 años; 

para otros a los 30 o a los 32 años.  En 1958 el Consejo de la Federación Internacional de 

Obstetricia y Ginecología (FIGO) acordó aceptar como gestantes añosas a aquellas mujeres 

que al momento del parto tuvieran 35 o más años de edad. Por su parte, el Comité de 

Terminología del American College of Obstetricians and Gynecologists, consideró que el 

límite inferior eran los 30 años. 

 

La mayoría de las publicaciones, definen como  gestante  de  edad avanzada  a toda aquella 

gestante que supere los 35 años de edad.  La literatura reciente determina la edad materna 

avanzada  a partir de los 40 años. 

 

2.1.4. SITUACIÓN  DE EMBARAZO EN MUJERES DE EDAD AVANZADA A 

NIVEL MUNDIAL 

 

En Suecia el número de mujeres de 40 a 44 años y de 45 o más años incremento de 5,0 a 

10,3 y de 0,2 a 0,5 nacidos vivos por 1000 mujeres respectivamente de principios de 1980 a 

2001. (Statiscal yearbook of Sweden 2003, Orebro, Sweden: Statistics Sweden; 2003). 
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En Inglaterra y Gales el número de mujeres de 40 a 44 años y 45 años o más incremento de 

5,1 a 8,4 y de 0,3 a 0,5 de nacimientos vivos por 1000 mujeres respectivamente entre 1991 

y 2001. (Births statistics-London (UK): office for National Statistics; 2002). 

 

 En Catalunya, desde 1994, el porcentaje de nacimientos en mujeres de 35 o más años se 

incrementado en casi un 1% anual, pasando del 12.9% en 1994, al 24.7% en 2007. Otros 

países como Irlanda, Holanda, Alemania o Italia presentan igualmente un porcentaje de 

embarazos en mujeres de 35 o más años superiores al 20%. (Bellart 2009). 

 

En Estados Unidos de Norte América, en el decenio 1991-2001, el número de embarazos 

aumentó en un 36% en el grupo de 35 a 39 años, y 70% en el grupo de 40 a 44 años. 

Existen informes que establecen que entre el 1,8% y 2% de los embarazos ocurre en 

mujeres sobre los 40 años. 

 

En Estados Unidos, la tasa de nacimientos de hijos de mujeres entre 35 y 39 años de edad 

se incrementó de 47.3 por cada mil nacidos en 2006 a 47.5 por cada mil nacidos en el 2007 

y se ha mantenido en aumento en los últimos 29 años. La tasa de nacimientos de hijos de 

madres primíparas de 40 a 44 años de edad en el 2007 fue de 9.5 por cada mil nacimientos; 

es decir, que se incrementó en 1% en relación con el año previo.  

 

Canadá ha ido incrementando la edad de las mujeres al primer nacimiento, las  mujeres 

mayores de 35 años tienen aproximadamente el 26% de nacimientos. El porcentaje de 

nacimientos en mujeres sobre los 35 años se duplico entre 1990 y 2003 en Ontario. (Health 

Canadá, 2003).  

 

En Argentina 2008 se registraron 746.460 nacidos vivos de estos provinieron de mujeres de 

40 a 44 años 20824 nacidos de 45 a 49 años 1535 nacidos y de más de 50 años 95 nacidos, 

el mayor número de estos nacimientos se registraron en la ciudad de Buenos Aires. La 

mortalidad materna por causas obstétricas directas de 40 a 44 años fue de 18 casos y de 45 

y más años de 6 casos. (Estadísticas Vitales, Información básica 2008. Secretarias de 



19 

 

Políticas y regulación e Institutos. Dirección de Estadísticas e información de Salud. 

Buenos Aires Argentina). 

 

En Chile desde el año  1995 ha ocurrido una progresiva disminución del número de nacidos 

vivos en Chile, con un descenso de 18,85%. En contraste, durante el mismo período, el 

número de nacidos vivos en mujeres de 40 años ha experimentado un aumento de 28,97%. 

En 1991 los nacidos vivos en mujeres de 40 años o más representaron el 2,04% cifra que 

para el año 2005 ascendió a 3.54%. (Martínez  2010).  

 

En Colombia en el año 2005 el 10.62% de los nacimientos se presentaron en mujeres de 35 

años y el 2.47% correspondieron a mujeres de 40 años.   

 

 

2.1.5. SITUACIÓN DE EMBARAZO EN MUJERES DE EDAD AVANZADA A 

NIVEL PAÍS 

 

 

Según la encuesta ENDEMAIN 2004, el embarazo en mujeres de 40 o más años se 

encuentran más en la zona rural con nacimientos en mujeres de 40 a 44 años 49 

nacimientos por 1000 mujeres, de 45 a 49 años 4 nacimientos por 1000 mujeres, en la zona 

urbana  se determinó que mujeres de 40 a 44 años hubieron  16 nacidos por 1000 mujeres  y 

de 45 a 49 años 3 nacidos por 1000 mujeres al momento de la encuesta. 

En el Ecuador las provincias con más nacidos vivos de mujeres de 40 a 49 años son las 

provincias de  Imbabura, Chimborazo, Cañar, Loja y Esmeraldas, el 40,2% de todas ellas 

ya habían tenido 5 o más hijos al momento de la encuesta (ENDEMAIN 2004). 

 

En el Hospital Ginecoobstetrico Enrique C. Sotomayor solo durante el año 2010 se 

presentaron 24227 nacimientos siendo el  8.4% fueron de mujeres mayores de 36 años de 

los cuales 71,2% fueron cesáreas y 28,7% fueron partos vaginales. (Tomado de estadísticas 

de Maternidad Sotomayor). 
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2.1.6. EMBARAZO EN MUJERES DE EDAD AVANZADA 

 

La edad de la mujer,  especialmente en los extremos de la vida reproductiva es un factor 

que se ha asociado desde hace mucho tiempo con resultados adversos materno-neonatales. 

La edad materna avanzada se la ha asociado con mayor riesgo de sufrir hipertensión  y 

diabetes en el embarazo,  que a su vez condicionan  mayor compromiso fetal agudo  o 

crónico. 

 

El término “edad materna avanzada” es comúnmente  usado por los proveedores de salud 

para describir a los embarazos en mujeres de 35 años o de más edad. (Reflecting on the 

Trend: Pregnancy after age 35), pero las  últimas  publicaciones, el termino de embarazos 

en mujeres de edad avanzada se refiere a mujeres de 40 y más  años. 

 

 

2.1.6.1. PRIMIGESTAS DE 40 O MÁS AÑOS 

 

Hace unos años las primigestas en edad avanzada se las  calificaba  de "primigrávida 

añosa" termino que actualmente se lo  considera obsoleto y sobre todo ofensivo,  

cambiando posteriormente  al término  "primigrávida madura" con el fin de que  no  influir  

negativamente en la real capacidad obstétrica de la mujer de esa edad. 

 

2.1.6.1.1. Tendencia  al retraso de la maternidad  

 

Se ha observado en los últimos 10 a 15 años un incremento de embarazos en mujeres de 

más de 40 años. Actualmente  las mujeres postergan su maternidad  ante otras prioridades 

como  son  la  educación superior,  el ejercicio  profesional, así como el  alcanzar objetivos 

financieros. 

 

Son muchos factores que  influyen en la decisión del tiempo a tener al primer hijo como 

son: tendencia de la carrera, el matrimonio, movilidad geográfica y factores económicos. 
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2.1.6.1.2. Factores que influyen en el tiempo del primer embarazo: 

 

2.1.6.1.2.1. Libertad personal 

 

Muchas parejas escogen no iniciar una familia hasta que ellos individualmente o en 

conjunto realicen o lleven a cabo ciertos objetivos que están en relación con su libertad 

personal y cumplimiento de sueños como el viajar,  el participar  en actividades 

humanitarias o relacionadas al deporte. 

 

2.1.6.1.2.2. Educación 

 

El deseo y la necesidad de terminar los estudios pueden llevar a la pareja a postergar la 

maternidad. La mujer tiene más acceso a la educación superior a diferencia de décadas 

pasadas. Una mejor educación  asegura trabajos mejores remunerados. 

 

2.1.6.1.2.3. Establecimiento de la carrera profesional 

 

Hombres y mujeres pueden escoger postergar la maternidad hasta que ellos estén bien 

establecidos en sus respectivas carreras profesionales. En la actualidad la fuerza laboral de 

la mujer es representativa  en la economía de muchos  países. Al tener las mujeres más 

responsabilidad  laboral  y al existir mayor  presión de los empleadores, estos  aspectos 

laborales que  pueden contribuir a la presión de postergar la maternidad por parte de la 

mujer. 

 

2.1.6.1.2.4. Estabilidad económica 

 

El crecimiento económico y el estatus financiero de una mujer o de una pareja pueden 

influenciar en la decisión de postergar la maternidad hasta alcanzar los proyectos en esta 

área. 
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2.1.6.1.2.5. Migración 

 

Mujeres quienes son inmigrantes tienden a postergar la maternidad hasta alcanzar los 

objetivos por lo que emigraron a países industrializados, así como el hecho de tener nuevos 

compromisos. 

 

2.1.6.1.2.6. Anticoncepción 

 

En la actualidad la amplia gama de métodos de planificación familiar que están a 

disposición de la comunidad y que en muchos países que se manejan como políticas de 

salud, han contribuido al acceso de la mujer a métodos de planificación familiar 

permitiéndole  llevar una vida sexual sin riesgo de un embarazo no deseado y decidiendo 

cuando iniciar su maternidad. Esto se puede considerar como un factor  influyente en la 

edad materna y paterna del primer embarazo especialmente en países del primer mundo. 

 

2.1.6.1.2.7. Técnicas de reproducción asistida  

 

Los avances en técnicas de reproducción asistida han aumentado  las opciones para mujeres 

quienes quieren concebir en edades mayores.  Las técnicas de reproducción asistida incluye 

el uso de drogas que estimulan ovarios, inseminación intrauterina y varias formas de 

fertilización in vitro. El desarrollo de la medicina reproductiva en especial de la 

fertilización in vitro a partir del año 1978 y de la donación de ovocitos en 1983.  La 

fertilización in vitro puede ser completada con o sin huevos donados, y con o sin inyección 

de esperma intracitoplasmática, lo que ha permitido la consecución de embarazos en 

mujeres en edades avanzadas consecuencias de cambios socioculturales y el progreso 

médico. 
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2.1.6.2. MULTIPARAS DE 40 O MÁS AÑOS  Y  PERÍODO INTERGENÉSICO 

 

Entre las  causas de porque mujeres de 40 años o más embarazan está el hecho de tener 

nuevos compromisos conyugales,  infertilidad secundaria y el mal uso de los métodos de 

planificación familiar ya sea  por del desconocimiento o por la falta de acceso a los 

mismos, a  la  mala situación económica y  psicosocial que pueden llevar   a  un embarazo 

no deseado y períodos intergenésicos cortos en la cuarta década  de la vida. 

 

Un estudio realizado en Uruguay por Episcopo,  de tipo comparativo de riesgos y 

resultados,  en pacientes asistidos en el periodo 1998-2002 en la Maternidad del Centro 

Hospitalario Pereira Rossell   encontró que  de mujeres de edad avanzada el   2,1% eran 

nulíparas y 97,9% multíparas. 

 

Un estudio realizado por   CLAP en que de un  total  520.689 mujeres multíparas que 

tuvieron un hijo vivo entre 1985 y 1997 concluyo que 456.889 mujeres con un intervalo 

entre nacimientos rango fueron de mayor edad, mayor índice de masa corporal antes del 

embarazo y con historia de hipertensión crónica. 

 

2.1.6.2.1. PLANIFICACIÓN FAMILIAR EN MUJERES DE 40 AÑOS O MÁS  

 

Ante la falta de conocimiento sobre salud sexual y reproductiva las mujeres en la 

premenopausia pueden  cursar con períodos de oligomenorreas, el  desconocimiento de   

que  pueden ovular nuevamente después de algunos meses de anovulación  pudiendo llegar 

a embarazar  en la cuarta década de sus vidas,  por tal  motivo en la perimenopausia debe 

mantenerse un método anticonceptivo eficaz  desmitificando la contraindicación de algún 

método  de planificación familiar por la edad. 

La anticoncepción hormonal es una parte  importante de la vida de muchas mujeres 

perimenopáusicas. Además de su alta eficacia anticonceptiva, los anticonceptivos le 

brindan beneficios adicionales como la regulación de su patrón menstrual y de la 

sintomatología vasomotora.  
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La menopausia o la infertilidad son razones importantes para no usar algún método de 

planificación familiar  en  mujeres de 40 a 49 años 66,9% según la encuesta ENDEMAIN 

2004, mientras que  el deseo de usar algún método de planificación  familiar desciende del 

77,5% mujeres en unión de 15 a 19 años solo el 3,3% en aquellas de 45 a 49 años. 

 

El acceso a la planificación también varía de acuerdo a la edad,  los porcentajes más altos 

de mujeres que deseaban usar algún método, pero al momento de la entrevista no sabían por 

cual método decidirse se encuentra principalmente mujeres en el  área rural, en la población 

indígena y entre mujeres de 15 a 29 años y los porcentajes más bajos en 40 a 49 años, que 

tienen 5 o más hijos y entre mujeres de niveles de instrucción bajos. (ENDEMAIN 2004)  

 

De acuerdo a la encuesta de ENDEMAIN se observó  que las mujeres de 15 a 19 años y de 

45 a 49 años de edad, las mujeres que no tienen ningún hijo vivo y las que tienen 6 o más, 

tienen menor probabilidad de conocer al menos un método anticonceptivo que el resto de 

las mujeres.  El uso de los métodos anticonceptivos varía con respecto a la edad, 

alcanzando un punto máximo del 80,5% entre las mujeres de 30 a 34 años de edad.  Se 

observa que el uso de esterilización femenina aumenta con la edad pasando 1,2% entre 

mujeres de 20 a 34 años al 41,4% entre los 40 a 44 años.  

 

2.1.7. CONDICIONES PREEXISTENTES EN MUJERES DE 40 AÑOS O MÁS 

 

2.1.7.1. Riesgos asociados con el trabajo 

 

Trabajar largas horas más de 8 horas al día, paradas por horas seguidas, stress en el trabajo 

pueden incrementar el riesgo de parto pretermino y bajo peso al nacer. 

 

2.1.7.2. Uso de medicación continúa 

 

Mujeres mayores de 35 años son más propensas a tomar medicación para enfermedades pre 

existentes (Cleary-Goldman et al, 2005). Las drogas pueden tener efecto  sobre el feto y si 

son descontinuadas o disminuidas pueden  tener consecuencias negativas para la salud 
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2.1.7.3. Obesidad 

 

 

La obesidad se define como tener un índice de masa corporal de 30 o más y el sobrepeso 

como el tener un índice de masa corporal igual o mayor a 25 incrementa el riesgo de 

infertilidad y pobres resultados en el embarazo. Mujeres quienes tienen sobrepeso u 

obesidad tiene riesgo para serias complicaciones médicas en el embarazo como 

hipertensión y diabetes que contribuyen a la prematurez y el incremento de nacimiento por 

cesárea.  

 

Los productos  de madres  obesas tienen riesgos de defectos del tubo neural, Apgar bajos, 

daños al nacimiento, más admisiones en unidades de cuidados intensivos y altas tasas de 

muerte prenatal. La proporción de mujeres de 18 a 44 años obesas ha incrementado de un 

16.4% en el 2000 al 25.1% en el 2010. (Maternal, Infant, and Child Health in the United  

States 2012. March of Dimes Foundation Data Book for Policy  Makers).  

 

La obesidad y el sobrepeso son cada vez más frecuentes  en nuestra región. El índice de 

masa corporal (IMC) igual o mayor a 30 Kg/m2. Entre las repercusiones indeseadas de la 

obesidad  en la mujer durante el embarazo se puede observar la aparición  de hipertensión 

inducida por el embarazo, diabetes, trastornos tromboembolicos, aumento del parto 

operatorio, infecciones, anemia posparto y muerte materna. Mientras que en los recién 

nacidos se  pueden ver defectos del tubo neural, parto pretermino, macrosomía fetal, partos 

distócicos, depresión neonatal y muerte fetal. 

 

El estado nutricional de las embarazadas es  de gran importancia y una alteración o 

agravamiento del mismo es una  conjugación negativa de factores de riesgo obstétrico, 

socioeconómico y déficit alimentario. En un estudio de tesis  en la Isla Trinitaria de 

Guayaquil  se  encontró  asociación significativa entre obesidad con edad superior a 35 

años, multiparidad y espacios intergenésicos mayores a 6 años. (Campoverde  2001). 

 

Un estudio sobre el  comportamiento del embarazo en mujeres mayores de 40 años en   

Cuba encontró que  predominaron las  mujeres mayores con sobrepeso al inicio del 

embarazo con un 43% y  más de la mitad 59,1% tuvieron parto distócico. (Valls  2009). 
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2.1.8. CONSECUENCIAS DEL EMBARAZO EN MUJERES DE 40 AÑOS O MÁS  

 

2.1.8.1. COMPLICACIONES MATERNAS  

 

El índice más alto de  complicaciones maternas subyacentes contribuyen a la mortalidad 

materna más elevada en mujeres de mayor edad, comparados con pacientes de 25 años, en 

las mujeres de 35 se duplica la mortalidad materna, hacia los 45 años en índice aumenta 4 

veces. 

 

La mortalidad materna de causa obstétrica tiende a aumentar después de los 35 años y más 

aún en mujeres con falta de controles prenatales como suele ser el caso de las grandes 

multíparas que consideran un embarazo igual al otro. 

 

En las gestaciones con edad materna superior a los 40 años se mencionan diversas 

complicaciones como la hipertensión inducida y crónica, diabetes y macrosomía fetal, 

mayor incidencia de placenta previa y abrupto placentae, mayor frecuencia de cesáreas, 

mayor incidencia de cromosomopatías y por lo tanto de aborto, mayor incidencia de fetos 

de bajo peso y mayor probabilidad de mortalidad materna y mortalidad perinatal. 

 

El concepto de edad materna avanzada, a partir de 35 años, carece de unanimidad para 

considerarlo aplicable a mujeres sanas y sin adicciones, debido a que en estas pacientes los 

resultados neonatales no cambian sino hasta los 40 años.  Otros investigadores han sugerido 

que, en ausencia de padecimientos preexistentes, el embarazo a los 45-50 años puede ser 

seguro. De los estudios publicados puede concluirse que, a pesar del riesgo obstétrico 

incrementado en este grupo etario, el resultado perinatal promedio es positivo, y puede 

afectarse favorablemente  con el control prenatal estrecho. 

 

La edad del padre también es importante, las madres de edad avanzada  suelen tener hijos 

de padres mayores, lo que igualmente lleva un incremento del riesgo de anomalías 

genéticas. Por ejemplo, se sabe que la acondroplasia, aparece en muchos casos de padres 

añosos.  Pruebas especiales que ayudan a realizar un diagnóstico como la amniocentesis, la 
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determinación de alfa-fetoproteína en sangre materna, la biopsia de vellosidades coriales y 

la funiculocentesis son de vital importancia para un diagnóstico rápido y oportuno. 

 

El cambio que supone el incremento en la edad materna tiene un significativo impacto en la 

salud pública debido al incremento del riesgo de morbi-mortalidad materna, 

intervencionismo obstétrico y resultados obstétricos desfavorables que conlleva. 

La maternidad tardía se asocia generalmente a alteraciones crónicas preexistentes 
 
que 

inevitablemente se modifican con la edad, las cuales en su mayoría son identificadas 

mediante una correcta atención prenatal. 

 

Un estudio realizado en Montevideo- Uruguay  por Epicospo  de 4511 nacimientos, en 

mujeres de 40 o más años fueron 1155,  2,1% nulíparas y 97,9% multíparas y  la 

morbilidad materna se vio incrementada fundamentalmente a expensas de los estados 

hipertensivos del embarazo, la diabetes y la tasa de cesáreas.  

 

2.1.8.1.1. Riesgo aumentado para complicaciones médicas maternas: 

 

Mujeres que tienen edad de 40 o más años tienen mayores riesgos de complicaciones 

médicas como son la hipertensión y la diabetes. 

 

2.1.8.1.1.1. Hipertensión  

 

Hay varios tipos de hipertensión a considerar en el embarazo: 

La hipertensión arterial crónica preexistente  considerado como el aumento de la presión 

arterial antes del embarazo.  

La hipertensión gestacional que es la presión alta que se inicia durante el embarazo. 

La hipertensión en el embarazo ocurre cerca del 6-8% de todas las embarazadas. 

La oportunidad de desarrollar hipertensión aumenta con la edad. 
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2.1.8.1.1.2. Diabetes  

 

Hay dos tipos de diabetes a considerar en el embarazo. La Diabetes Pre-gestacional que 

comienza antes del embarazo y la diabetes gestacional que se inicia en el embarazo y se 

resuelve después del parto. La diabetes afecta aproximadamente 3.5% de todas las 

embarazadas.  

Un estudio nacional realizado por Cleary- Goldman 2005 en USA encontró que las mujeres 

mayores de 40 años tienen 1.7% de diabetes pre-gestacional a diferencia del 0.9% en 

mujeres menores de 35 años, mientras que para diabetes gestacional el grupo de mujeres de 

40 y más años fue de 7% en comparación a mujeres menores de 35 años con un 3%. 

 

La presencia de macrosomía fetal suele presentarse en mujeres con diabetes  u obesidad, el 

embarazo gemelar aumenta con la edad a partir de los 40 años, o una paridad por mayor de 

7 partos. 

 

2.1.8.1.2. Riesgo de Pérdida fetal:  

 

2.1.8.1.2.1. Aborto espontáneo  

La pérdida del embarazo antes de la semana 20 de gestación.  Un estudio  en Dinamarca 

mostró un incremento del aborto espontáneo. El alta alza de anomalías cromosómicas 

incrementadas con la edad. Además la edad paterna en  mayores de 45 años está asociada  

con anormalidades del esperma. (Heffneer, 2004). 

 

2.1.8.1.2.2. Más oportunidad de Anomalías cromosómicas 

 

Las más comunes de las alteraciones cromosómicas asociadas con la edad materna 

avanzada involucran a un cromosoma extra, como son el Síndrome de Down,  trisomía 18, 

trisomía 13. 
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2.1.8.1.2.3. Muerte fetal intrauterina 

 

 

La muerte fetal intrauterina es la pérdida del feto intrauterino después de las 20 semanas de 

gestación o un feto con peso de 500 gramos o más.  

 

En un estudio se encontró que las pacientes de 40 años y más tuvieron las más altas tasas de 

muerte fetal 10.5 por cada mil nacidos seguidas por las madres de entre 35 y 39 años con 

6.3 por cada mil nacidos. La mayor incidencia de muerte fetal anteparto se registró en las 

mujeres mayores de 40 años y  durante el parto en el grupo de 35-39 años. 

 

Bahtiyar et al (2006) en un estudio realizado en USA para determinar si la edad materna era 

un factor de riesgo para la muerte fetal intrauterina encontró  un riesgo aumentado de 

muerte  fetal intrauterina en mujeres de 35 –39 años (OR1.45) y en mujeres de 40 años y 

más (OR 3.04).En este estudio concluyo que la edad materna avanzada es un factor de 

riesgo independiente para la muerte fetal intrauterina después de ajustes por la raza y el 

tabaquismo. 

 

Bateman and Simpson (2006) en un estudio realizado en USA encontró que la edad 

materna avanzada es un factor de riesgo para la muerte fetal intrauterina y su asociación 

comienza a ser más significativa después de los 40 años. 

 

O Leary et al. (2007) en Australia realizó un estudio en donde encontró que para las 

mujeres mayores de 40 años las tasas de muerte fetal intrauterina (OR 1.95)  permanecen 

elevadas.  

 

Canterino et al. (2004)  encontraron riesgo incrementado de muerte fetal en mujeres de 35 a 

39 años en embarazos de 24 semanas y mas (OR 1.23)  y mayores de 32 semanas (OR 

1.31), para mujeres de 40 – 44 años con embarazo de 24 semanas y mas (OR 1.62) y de 

más de 32 semanas (OR 1.67). 
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La tasa de muerte intrauterina en Canadá en 1999 fue en mujeres de 20 a 34 años 5.5 

muertes por 1000 nacimientos mientras que en mujeres de 35 años y más fue de 8.3 por 

1000 nacimientos.  (Health Canadá 2003). 

 

2.1.8.1.3. Riesgo aumentado para complicaciones de la labor de parto y parto: 

 

2.1.8.1.3.1. Placenta previa  

 

La implantación de la placenta cubriendo parcial o totalmente el orificio cervical es un 

riesgo que aumenta con la edad materna. (Cleary-Goldman et al 2005; Joseph et al, 2005). 

 

2.1.8.1.3.2. Nacimientos por  cesáreas 

   

La edad, por si, no es  un riesgo tan grande como para condenar a priori a la primigesta de 

edad avanzada  a la operación cesárea, si el embarazo ha sido controlado y no hay situación 

de emergencia no es razonable escoger la cesárea  como única opción para el nacimiento  

sin la oportunidad de una prueba de trabajo.  

 

Diferentes estudios a nivel  demuestran que la cesárea es la vía de terminación del 

embarazo que frecuente este grupo de edad como por ejemplo Cleary-Goldman su  estudio 

de 7,600 pacientes embarazadas mayores de 35 años, de las que 1,364 eran mayores de 40 

años. Encontró que el grupo de mujeres mayores de 35 años  tuvo un riesgo incrementado 

de cesárea (OR 2.0) comparado con un grupo control de 28,398 mujeres menores de 35 

años.  

 

Un estudio en el África 2011 (Kemfang 2011) encontró que la edad materna tienen un alto 

riesgo de cesárea así como un riesgo incrementado de  complicaciones anteparto e 

intraparto  en multíparas están asociados a resultados  perinatales adversos, pero si hay 

riesgo incrementado de complicaciones obstétricas asociadas con la edad.  
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En un estudio realizado por Wang (2007) en Oslo concluyo que había incremento de la 

cesárea en mujeres de edad avanzada, no encontró otros hallazgos significativos en 

resultados perinatales.   

 

Un estudio de edad materna y disfunción miometrial   encontró que los 3 indicadores de 

función miometrial usado en su investigación (duración de la primera fase de labor, la 

duración de la segunda fase y la necesidad de argumentar el uso de la oxitocina ) todos se 

incrementaron significativamente con el aumento de la edad materna. Además que entre 

pacientes nulíparas con labor no complicada hay un riesgo incrementado de disfunción 

uterina relacionado a la edad materna. También encontró aumento de cesáreas por 

desproporción cefalopelvica y falla en el progreso de la labor de parto. (Main, 2000) 

 

Las complicaciones durante el parto pueden estar presentes alrededor de un  9,6%  y  ser la 

histerectomía obstétrica la más frecuente. (Valls, 2009). 

2.1.8.2. COMPLICACIONES FETALES 

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año ocurren cuatro millones de 

muertes fetales y otros cuatro millones de recién nacidos mueren durante el primer mes de 

vida, el  90% ocurren en los países en desarrollo.  

 

Para muchos investigadores la edad materna es un  factor de riesgo para que se produzca 

hipoxia en el neonato, tanto las adolescentes como las mujeres de edad avanzada,  pues la 

adolescencia es una etapa donde los órganos reproductivos están poco desarrollados, 

además de estar propensas a los traumas en el parto; mientras que  en las mujeres con más 

de 35 años existe un deterioro de la función miometrial lo cual trae consigo que se vea 

comprometida la implantación, transporte de sustancias al feto que compromete su 

nutrición y oxigenación lo que influye en la hipoxia y la depresión del neonato. 
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2.1.8.2.1. Prematurez   

 

Se considera nacimiento pretermino a todo ocurrido  antes de las 37 semanas de gestación. 

Las tasas de nacimiento pretermino aumenta con la edad de la madre (Joseph et al, 2005). 

 

En Estados Unidos uno de cada 8 infantes son nacidos preterminos. Esta tasa ha 

incrementado desde hace 3 décadas de 9,4% en 1981 al 12,8% en el 2006, pero ha ido 

disminuyendo cada año desde el 2006. La tasa declinó al 12,2% en el 2009 y al 12,0% en el 

2010. La edad materna juega un rol en el aumento de  este riesgo, en el 2009 más del 15% 

de nacimientos de adolescentes menores de 18 años y 17% de nacimientos en mujeres de 

40 años y más fueron pretermino. (Maternal, Infant, and Child Health in the United States 

2012. March of Dimes Foundation Data Book for Policy Makers). 

 

Cleary-Goldman et al, 2005 encontraron que la edad maternal avanzada es un factor de 

riesgo  para nacimiento pretermino, bajo peso al nacer y muerte perinatal, esta asociación 

no comienza hacer significativa hasta ser mayores de 40 años. Datos similares encontró 

Jolly et al., 2000 y  Odibo et al, 2006 en sus respectivos estudios. 

 

En Venezuela un   estudio realizado para determinar las complicaciones obstétricas y 

perinatales de las primigestas de  40 años o más, determinó que las primigestas con edad de 

40 años o más tienen un mayor riesgo de parto pretermino, recién nacidos pequeños para la 

edad gestacional y de bajo peso al nacer.(Reyna et al, 2006).  

 

Gilbert   en 1999  estudió en California 1.160.000 mujeres,  24.032 (2%) de estas mujeres 

tenían 40 años o más, de este 4.777 (20%) eran nulíparas y terminaron en cesáreas 

nulíparas 47,1% y multíparas 29,6%, así como parto vaginal instrumental nulíparas 14,2% 

y multíparas 6,3%, el peso de los recién nacidos no varió,  pero la edad gestacional al parto 

fue significativamente menor en las nulíparas mayores (273,4+- 0,4 días ) en comparación a 

las mujeres de menor edad  (278,5+-0,05 ). 
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2.1.8.2.2. Bajo peso al nacer 

Mujeres de edad materna avanzada tienen más riesgo de tener hijos de bajo peso al nacer  

en particular mujeres de 40 o más años tienen un riesgo mayor. (Cleary – Goldman et al, 

2005). 

En Estados Unidos 1  de cada 12 infantes es nacido de bajo peso al nacer, esta tasa ha ido 

incrementándose del 7.6% en 1999 al 8.2% en el 2009. (Maternal, Infant, and Child Health 

in the United States 2012. March of Dimes Foundation Data Book for Policy Makers). 

 

El bajo peso está asociado a condiciones  en el embarazo especificas incluyendo embarazo 

múltiple, desordenes hipertensivos en el embarazo, prematurez. 

Algunos factores de riesgos conocidos para el bajo peso incluyen el stress ocupacional en el 

embarazo y el embarazo obtenido por técnicas de reproducción asistida. (Tough et al, 

2002).  

 

Estudios realizados en mujeres en edades extremas de la vida difieren con los mencionados 

anteriormente como el llevado a cabo en Corrientes- Argentina en donde  determinó que las 

menores de 17 años tenían más riesgo de recién nacidos prematuros y  de bajo peso que las 

mujeres mayores de 35 años.(Andorno et al 2009) 

 

Así como en un estudio realizado en El Salvador, en  dicho estudio  no se  presenta mayor 

riego de complicaciones obstétricas y perinatales, encontrándose que  70% fueron 

secundigestas, la edad gestacional promedio fue de 38 semanas y el 92,5% de los recién 

nacidos tuvieron buenos resultados, el 70% peso de 2500 a 4000 gramos.(Torres, 2009). 
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2.2. FUNDAMENTACIÓN  LEGAL 

 

 

Sección Séptima Salud 

 

Art. 32. La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, la 

cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan el 

buen vivir. 

 

El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, culturales, 

educativas y ambientales y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a programas, 

acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud 

reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios de equidad, 

universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución  y 

bioética con enfoque de género y generacional.  
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LUGAR DE INVESTIGACIÓN 

 

Hospital Gineco- obstétrico Enrique C. Sotomayor, que pertenece  a la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil es el principal centro sin fines de lucro que recibe a mujeres 

embarazadas y en edad reproductiva de todos los rincones del Ecuador, teniendo un 

promedio de 80 recién nacidos por día, con 468 camas es el centro más importante y 

referente en cuanto a la salud materno neonatal. 

 

3.1.2. PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

Enero del 2010 a Diciembre del 2011 

 

3.1.3. RECURSOS UTILIZADOS 

3.1.3.1. RECURSOS HUMANOS 

 Investigador. 

Tutor de tesis. 

Asesor de tesis. 

 

3.1.3.2. RECURSOS FÍSICOS 

Computadora. 

Impresora. 

Historias clínicas. 

Papeles, hojas de recolección de datos, etc. 

 

3.1.4.   UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.1.4.1. UNIVERSO 

 

Lo constituyeron todas las mujeres que tuvieron su parto en el período de estudio 

establecido.  
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3.1.4.2. MUESTRA 

 

Mujeres gestantes de 40 o más años que tuvieron su parto entre Enero del 2010 a Diciembre 

del 2011 que cumplieron con los criterios de inclusión. El tamaño de la muestra es 

seleccionada aplicando el siguiente procedimiento estadístico: 

N= tamaño de la  muestra 

P= tamaño de la población  

E=  0,05 (error estándar) 

 

N=   _______P________ 

              E2 (P-1) + 1 

                    1340                       

N=    ______________ 

           0.0025 (1339)+1 

 

N=     __1340_____ 

               4.34 

N=   308,7 

 

La muestra la constituyó  350 embarazadas de 40 años y más que tuvieron su parto en el 

tiempo de estudio para darle mayor validez a los resultados. 

 

Criterios de Inclusión: 

 

Mujeres de 40 años o más  y con gestas mayores de 20 semanas que  tuvieron  su parto en 

los meses de Enero del 2010 a Diciembre del 2011. 

 

Criterios de exclusión: 

 

Mujeres de 40 o más años con embarazos de menos de 20 semanas. 

Se excluirán a las mujeres embarazadas de menos de 40 años que hayan tenido su parto en 

el período de estudio. 
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3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptiva y correlacional 

  

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

No experimental, retrospectivo. 

 

3.2.3. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para la recolección de datos, primeramente se solicitó el permiso al director técnico del 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C Sotomayor para poder ingresar al área de Estadísticas 

para la respectiva revisión de historias clínicas, una vez obtenido el permiso respectivo se 

acudió al área de Estadísticas por el lapso de 3 semanas, para acceder a la información. 

 

Se revisó el sistema OB en la cual constan todas historias clínicas de manera computarizada 

se pudo acceder mediante una clave que fue facilitada por el personal de estadísticas. Se 

recibió  los números de  las historias clínicas de todas  las mujeres que tuvieron su parto en 

el período de estudio. Se escogió de manera aleatoria  la muestra de 350 casos. 

 

La información sobre los datos de filiación, las  características obstétricas de las 

embarazadas y lo datos de los recién nacidos, se registraron en la hoja de recolección de 

datos que fue previamente diseñada. Una vez obtenidos se ingresaron  en Excel 2010 y se 

formó una base de datos, posteriormente se corrigieron errores de ingreso, puliendo la 

misma para  luego ser analizados en el programa apropiado.  

 

Los datos se analizaron con estadística descriptiva por medio del programa Microsoft Excel 

2010 y se usó el programa bioestadístico JPM versión 10 para el análisis de cruce de 

variables cruzadas. 
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS  

 

4.1. CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN  EN ESTUDIO 

 

 

El presente estudio se llevó a cabo en  la Ciudad de Guayaquil, en el Hospital Gineco-

obstétrico Enrique C. Sotomayor.  El estudio comprendió la revisión de historias clínicas de 

partos ocurridos desde Enero del 2010 a Diciembre del 2011.  

 

Durante el tiempo de estudio 49578 mujeres ingresaron en el Hospital Gineco-obstétrico 

Enrique C. Sotomayor  por causas obstétricas ya sea por algún tipo de aborto o para tener 

su parto. Se reportó 48968 nacimientos en el hospital,  de estos 802 nacieron muertos.  

 

Del total de mujeres  que ingresaron al hospital para finalizar su parto, mujeres menores de 

15 años 1830, mujeres de 16 a 19 años 9045, mujeres de 20 a 35 años  34043, y mujeres de 

36 años 4617 mujeres y dentro de este grupo se presentaron 1340 mujeres de 40 y más años 

durante el tiempo de estudio. 

 

El total de mujeres de 40 y más años  constituyó el 2.7 % de la población, valor similar a 

los presentados en Colombia,  Chile y Argentina que  tienen alrededor de un 3% de 

nacimientos provenientes de mujeres de 40 y más años. 
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EDAD MATERNA 

 

Cuadro N°1  

Distribución porcentual de gestantes según grupo de  edad 

Grupo de edades  Frecuencia Porcentaje 

40 a 44 años 331 94% 

46 a 50 años 19 6% 

Total 350 100% 

 

Grafico  N° 1 

 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas Gómez Rita 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

El promedio de la edad materna fue de 41.8  años siendo la edad mínima de 40 años  y la 

edad  máxima de 49 años de edad.   En el Cuadro N°  1  podemos observar la distribución 

según los grupos de edades,  De  40 a 44 años se encontró  331 casos que corresponden al 

94 % de las gestantes del estudio, mientras que se encontraron 19 casos de  45 a 49 años,   

que corresponden a un 6% de las  mujeres del estudio. 
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DATOS DE FILIACION  

ESTADO CIVIL 

Cuadro N°  2 

 

Distribución porcentual de las gestantes según estado civil 

 

Estado Civil Frecuencia Porcentajes 

Soltera 14 4% 

Casada 124 35% 

Unión Libre 206 60% 

Divorciada 1 0% 

Sin datos 5 1% 

Total 350 100% 

 

Gráfico N° 2 

 
 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas Gómez Rita 

 

Análisis e Interpretación 

 

En el cuadro N° 2  se puede apreciar que se  encontró que las embarazadas eran solteras en 

14 casos que era un 4%, casadas 124 casos que constituyen un 35% y aquellas que 

convivían en unión libre fueron  206 casos que corresponden a un  60%, solo se encontró 

un caso de embarazada divorciada, por lo tanto la mayoría de las embarazadas estudiadas 

estaban en  relación  de  pareja. 
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ESCOLARIDAD 

Cuadro N° 3 

 

Distribución Porcentual de gestantes según  escolaridad 

Escolaridad Frecuencia Porcentajes 

Primaria Incompleta 39 11% 

Primaria Completa 90 26% 

Secundaria Incompleta 80 23% 

Secundaria Completa 106 30% 

Universidad 26 7% 

Sin datos 9 3% 

Total 350 100% 

 

Gráfico N°3 

 

 Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas Gómez Rita. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se encontró que solo el  7% habían tenido algún grado de universidad, en los registros no 

especificaba si habían o no concluido la carrera profesional, el 30% de las mujeres tuvieron 

secundaria completa,  esto difiere con los estudios en países industrializados. 
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ANTECEDENTES OBSTETRICOS 

 

Cuadro N°4 

Distribución porcentual de gestantes según  antecedentes obstétricos 

Características Obstétricas de las embarazadas 

ANTECEDENTES  Frecuencia Porcentajes 

GESTAS PREVIAS 

  Nuligesta 7 2% 

1 gesta previa 33 9% 

2 a 4 gestas previas 179 52% 

5 y más gestas 131 37% 

Total 350 100% 

PARTOS PREVIOS Frecuencia Porcentajes 

Nulípara 72 21% 

1 parto 34 10% 

2 a 4 partos  169 48% 

5 o más partos 75 21% 

Total 350 100% 

ABORTOS PREVIOS Frecuencia Porcentajes 

0 Aborto 164 47% 

1 Aborto previo 112 32% 

2 a 4 Abortos previos 69 20% 

5 o más Abortos 5 1% 

Total 350 100% 

CESÁREAS PREVIAS Frecuencia Porcentajes 

0 Cesárea 239 69% 

1 Cesárea 71 20% 

2 a 4 Cesáreas 40 11% 

Total 350 100% 

 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas Gómez Rita. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El promedio de gesta previa fue de 4.23 y el máximo fue de 15 gestas previas en  una de las 

mujeres del estudio. En el cuadro N°4 se puede apreciar los casos de gestas previas y se 

detallan los números de partos, abortos y cesáreas anteriores al embarazo actual de estudio. 
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Gráfico N° 4 

 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas Gómez Rita. 

 

En el gráfico N° 4 las  mujeres que no habían tenido ningún embarazo previo    

constituyeron el 2% de la muestra,   mientras que las que ya  habían tenido un embarazo 

previo fue del  9%, de  2  a 4 gestas previas el  51% y de 5 y más  gestas el 38%, por lo 

tanto la mayoría de las mujeres  de edad materna avanzada fueron  multíparas. 

 

Se puede apreciar  en el cuadro  N°4  que el 10% de las  embarazadas tenían un  parto 

previo y un 48% habían tenido 2 a 4  partos anteriores, las multíparas con 5 o más partos un 

21% del total. Un 21% no habían presentado partos vía vaginal. 

 

El 32% de las mujeres  habían tenido un aborto previo a la actual gestación, el 20% de  2 a 

4  abortos  y con 5 o más abortos el 1% del total.  No constaban en las historias clínicas  si 

los abortos habían sido espontáneos o provocados. 

 

El 69% no habían tenido cesáreas previas, 111 mujeres  habían sido sometidas a cesáreas 

previas, de estas 71 casos tenían una cesárea previa  que corresponden  al 20% de la 

muestra  y en  40 casos las   mujeres  habían sido operadas  por dos  o más ocasiones de 

cesáreas constituyendo un 11% del total. 
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PLANIFICACIÓN FAMILIAR PREVIA 

Cuadro N° 5 

Distribución porcentual de gestantes según  planificación familiar previa 

ANTICONCEPCIÓN Frecuencia Porcentajes 

Si 69 20% 

No 175 50% 

Recanalización 1 0% 

No datos 105 30% 

Total 350 100% 

TIPO DE METODO Frecuencia Porcentajes 

Anticonceptivos Orales 37 53% 

Inyectable mensual 15 22% 

Dispositivo intrauterino 13 19% 

Preservativo 2 3% 

Ritmo 2 3% 

Total 69 100% 

 

Gráfico N° 5 

 

 
 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas Gómez Rita. 

 

Análisis e Interpretación 

 

De las 350 historias clínicas se encontró registro de planificación familiar solo  en 245 

historias clínicas, en 105  historias clínicas no había registro de planificación familiar.  
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De las 245 mujeres  en 69  de ellas  constaban que si habían usado un método de 

planificación familiar antes del actual embarazo constituyendo el 20% del total,   mientras 

que en 175 casos constaban que no habían usado planificación familiar antes de su actual 

embarazo que representan el 50% de toda la muestra. 

 

 En las historias clínicas  no constaban si el actual embarazo de estudio había sido planeado 

no. Se reportó un caso de recanalización de trompas de Falopio en una mujer del estudio. 

 

Del grupo de gestantes que ingresaron al estudio se encontró  que de las 69 mujeres en que 

se reportó algún método de planificación familiar,   la píldora fue  el método más usado, se 

encontraron un 53%  seguidos por el uso de inyectable con un 22%, la T con cobre en un  

19%, el   condón  y el método del ritmo  con el  3% cada uno.   

 

El uso de la píldora requiere usuarias que cumplan con el régimen de toma diaria, no se 

puede concluir si embarazaron por falla o no del método, tampoco consto en las historias 

clínicas el tiempo que había estado la mujer desprotegida sin el uso del método o abandono 

del mismo. 
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 PERÍODO INTERGENÉSICO  

 

Cuadro N°6 

 Distribución porcentual  de las gestantes según el período intergenésico 

Período Intergenésico Frecuencia Porcentajes 

2 años y menos 36 10% 

3 a 5 años 48 14% 

Más de 5 años 134 38% 

No datos 132 38% 

Total 350 100% 

 

Gráfico N° 6 

 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas Gómez  Rita. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El promedio de período intergenésico  en las embarazadas estudiadas fue de 8,3 años, el   

mínimo  de 1 año y el tiempo  máximo de  29 años. 

Solo el 14% de las embarazadas  tuvieron  un período intergenésico  de 3 a 5 años, el 10% 

fue de hasta 2 años, el 38% de más de 5 años.   Hubo un 38% de historias clínicas en las 

que no constaba el período itergenésico.  En este caso el 48% de las embarazadas  tuvieron  

períodos  intergenésicos no recomendados por la  Organización Mundial de la Salud. 
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CONTROL PRENATAL 

Cuadro N° 7 

Distribución porcentual según el control prenatal 

Control Prenatal Frecuencia Porcentajes 

Ninguno 4 1% 

1 a 4 controles 19 6% 

5 controles 19 5% 

Más de 5 controles 47 13% 

No datos 261 75% 

Total 350 100% 

 

Grafico  N° 7 
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Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas Gómez Rita. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se puede observar que en el 75% de la muestra no constaba en la historia clínica el dato 

sobre controles prenatales, solo en un 25% se encontró ese dato registrado; de las cuales    

el 5% de las mujeres tuvieron cinco controles, un 6% de 1 a 4 controles, en un 13%  más  

de cinco controles durante el embarazo y  solo el 1% no había tenido ni un solo control. 

Lamentablemente la falta de registro no permite sacar una conclusión más  fiable,  de los 

registrados solo el 7% no tuvo el número de  control mínimos aceptable. 
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ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES 

ENFERMEDAD PREVIAS 

Cuadro N° 8 

Distribución porcentual de gestantes según enfermedades previas 

 

ENFERMEDADES PREVIAS 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

No 298 85% 

Si 52 15% 

Total 350 100% 

 

 

TIPOS DE ENFERMEDADES 

PREVIAS 

 

Frecuencia 

 

Porcentajes 

 

Asma 

 

3 

 

5% 

Cisto-rectocele 2 4% 

Colelitiasis 1 2% 

Condilomas 2 4% 

Enfermedades Neurológicas 4 8% 

Diabetes Mellitus 8 15% 

Enfermedades de Columna Vertebral 2 4% 

Hipertiroidismo 1 2% 

Hipertensión arterial 19 37% 

Más de 2 enfermedades 2 4% 

Mioma 5 9% 

Síndrome Varicoso 2 4% 

Tuberculosis 1 2% 

Total 52 100% 

 

 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas Gómez Rita 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se puede apreciar que solo  en el 15%  de las mujeres embarazadas del estudio padecían  de 

alguna enfermedad previa  al embarazo actual, por lo tanto el 85% de la población 

estudiada era sana antes de su último  embarazo.  

De las  52 mujeres  que tuvieron antecedentes de enfermedades previas el 37% presentaron 

hipertensión arterial y en un 15% la diabetes mellitus. 
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Gráfico N° 8 

 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas Gómez Rita 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Dentro de las  enfermedades presentes en las mujeres del estudio, la  más frecuente fue la 

hipertensión arterial crónica con un 37% del total, seguida por la diabetes mellitus en un 

15% de los casos,  miomas en un 9%  y enfermedades neurológicas con un 8% de los casos, 

en algunos de los casos coexistían más de dos diagnósticos en conjunto pero se decidió el 

de mayor representatividad para la tabulación. 

Esto coincide con la literatura mundial en donde  manifiestan que las enfermedades más 

frecuentes presentadas en mujeres de edad avanzada  son la hipertensión arterial y diabetes 

mellitus. 
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EMBARAZO ACTUAL 

TIPO DE EMBARAZO POR NÚMERO DE FETOS 

 

 

Cuadro N° 9 

Distribución porcentual de gestantes según el tipo de embarazo 

Embarazo Frecuencia Porcentajes 

Único 346 99% 

Múltiple 4 1% 

Total 350 100% 

 

 

 

Gráfico N° 9 

 

 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas Gómez Rita. 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

Se encontró que de los 350 casos 4 mujeres de 40 o más años tuvieron  embarazo gemelar 

lo que  correspondió solo  al 1% del estudio, el 99% de las embarazadas de 40 años o más 

tuvieron embarazos simples o únicos. 
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ESTADO DE MEMBRANAS AMNIÓTICAS Y LIQUIDO AMNIOTICO  

Cuadro N° 10 

Distribución porcentual según el estado de membrana amniótica y líquido amniótico 

ESTADO DE MEMBRANAS Frecuencia Porcentajes 

Integras 269 77% 

Rotas 81 23% 

Total 350 100% 

TIEMPO DE RUPTURA  Frecuencia Porcentajes 

Menor de 24 horas 57 70% 

Mayor de 24 horas  24 30% 

Total 81 100% 

Líquido Amniótico en Membranas Rotas Frecuencia Porcentajes 

Claro 64 79% 

Teñido 17 21% 

Total 81 100% 

Gráfico N° 10 
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Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas Gómez Rita. 

  

Análisis e Interpretación 

 

Al momento del ingreso 81 mujeres de 40 y más años ingresaron (23%) con las membranas 

rotas. De estas el 70% lo hizo con un tiempo menor de 24 horas mientras que el 30% mayor 

de 24 horas. Así como  el 79% ingreso con líquido  amniótico claro,  mientas que en 17 

casos que corresponde al 21% lo hizo con  el líquido teñido. 
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INDUCTO-CONDUCCIÓN 

Cuadro N° 11 

Distribución porcentual según  inducto-conducción 

INDUCTO-CONDUCCIÓN Frecuencia Porcentajes 

SI 79 23% 

NO 270 77% 

Manipulada 1 0% 

Total 350 100% 

FÁRMACO USADO Frecuencia Porcentajes 

Misoprostol 33 42% 

Oxitocina 38 48% 

Misoprostol y Oxitocina 8 10% 

Total 79 100% 

 

Gráfico N° 11 

 
 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado:   Dra. Rojas  Gómez Rita. 

 

Análisis e Interpretación 

 

De las 350 mujeres solo en 79 casos que es  el 23% se usó inducto-conducción.  En 38 

casos  usaron  oxitocina 2 de estas mujeres terminaron en cesáreas, misoprostol se usó en 

33 mujeres y 5  terminaron en cesáreas, mientras que en 8 casos se usó misoprostol para 

maduración del cérvix y luego se usó oxitocina en dosis respuesta, de este grupo una tuvo  

cesárea. Por lo tanto el 90% de las inducto-conducciones fueron exitosas y solo un 10% 

fueron fallidas. Hubo un caso de ingreso con el diagnostico  de manipulada en otra 

institución en donde habían usado oxitocina y el producto estaba distócico. 



53 

 

COMPLICACIONES   DEL  EMBARAZO 

 

Cuadro  N° 12 

Distribución porcentual de gestantes según complicaciones del  embarazo 

Complicaciones del Embarazo Frecuencia Porcentaje 

Anemia 2 1% 

Amenaza de parto pretérmino (APP) Infección de 

vías urinarias (IVU) 9 6% 

Diabetes gestacional 6 4% 

Polihidramnios 9 6% 

Placenta previa 10 6% 

Ruptura prematura de membranas (RPM) 21 13% 

Trastornos hipertensivos gestacionales (THG) 95 60% 

Otros 7 4% 

Total 159 100% 

 

Grafico N° 12 

 

 
 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado:   Dra. Rojas  Gómez  Rita. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Las complicaciones más frecuente del embarazo  fueron  los trastornos hipertensivos 

gestacionales con un 60%,  la ruptura prematura de membranas en un 13%, seguidas de la 

amenaza de parto prematuro y polihidramnios con un 6% respectivamente. 
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COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO 

 

Cuadro  N° 13 

Distribución porcentual de gestantes según  complicaciones del trabajo de parto 

Complicaciones del Trabajo de Parto Frecuencia Porcentaje 

Detención del descenso 1 1% 

Detención secundaria dilatación 1 1% 

Distocia de presentación 19 13% 

Desprendimiento prematuro de placenta (DPPNI) 1 1% 

Fiebre 1 1% 

Oligoamnios 9 7% 

Parto Obstruido 1 1% 

Patrón intranquilizante 2 1% 

Placenta previa 5 4% 

Ruptura prematura de membranas (RPM) 34 26% 

Trastornos hipertensivos gestacionales (THG) 58 44% 

Total 132 100% 

 

Grafico  N° 13 

 
 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado:   Dra. Rojas  Gómez Rita. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Las complicaciones del trabajo de parto  más frecuentes fueron  los trastornos hipertensivos 

gestacionales incluidos la hipertensión inducida por el embarazo, la preclampsia, la 

inminencia de eclampsia con un  44%, seguidos de la ruptura prematura de membranas con 

un 26% y la distocia de presentación con un 13% de los casos y placenta previa sangrante 

en un  4% de las 132 complicaciones del trabajo de parto que se presentaron. 
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VÍA DE TERMINACIÓN DEL PARTO 

Cuadro N° 14 

Distribución porcentual de gestantes según la vía de terminación del parto 

 

VÍA DE PARTO Frecuencia Porcentajes 

Vaginal 141 40% 

Cesárea 209 60% 

Total 350 100% 

PARTO Frecuencia Porcentajes 

Parto distócico 5 3% 

Parto eutósico 136 97% 

Total 141 100% 

CESÁREA Frecuencia Porcentajes 

Segmentaria 195 93% 

Corporal 14 7% 

Total 209 100% 

 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas  Gómez Rita. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Respecto a la vía de terminación del embarazo se encontró que de las 350 mujeres el 60% 

terminó en cesárea lo que fueron 209 casos y  141 casos terminaron en parto vaginal siendo 

el 40 % de la muestra de estudio, de estos hubieron 5 casos de partos postcesáreas de 

terminaron de manera favorable. 
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Gráfico N° 14 
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Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas Gómez Rita. 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los 141 partos que se presentaron,  el 4% de los partos fueron distócicos, donde se 

reportaron distocia de hombros y la realización de maniobras para extraer a  los productos, 

dos recién nacidos tuvieron fractura de clavículas y  uno daño del plexo braquial derecho.  

 

El 97% de todos los partos tuvieron  un alumbramiento completo mientras que en 4 casos 

se presentó alumbramiento incompleto en 3% requiriendo legrado uterino instrumental. 

 

De las 209 cesáreas que se realizaron  se puede apreciar que el  7% del total de cesáreas 

corresponde a cesárea corporal, la misma que se realizó en casos de placentas previas, mala 

posición fetal  y  productos prematuros y el 93% fueron cesáreas de tipo segmentarias.  
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CARACTERÍSTICAS DEL PARTO VAGINAL EN LAS MUJERES ESTUDIADAS 

Cuadro N° 15 

Distribución  porcentual de gestantes según  características del parto vaginal 

Características del Parto Vaginal Frecuencia Porcentajes 

Episiotomía 6 4% 

Desgarros 54 38% 

Partos sin Episiotomía ni Desgarros 81 58% 

Total 141 100% 

 

 

Gráfico N° 15 

 

 
 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado:   Dra. Rojas Gómez Rita. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se puede apreciar que de los 141 partos vaginales que se presentaron, 81 casos fueron 

partos que  no requirieron ni episiotomía ni sufrieron ningún tipo de desgarros 

constituyendo el 58%, mientras que el 38% sufrió algún tipo de desgarro que requirió 

sutura y en 4% de los partos se realizó episiotomías. 
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TIPO DE DESGARROS 

 

 

Cuadro N° 16 

Distribución porcentual de gestantes según  tipos de desgarros 

Tipo de Desgarro Frecuencia Porcentaje 

Perineal 42 78% 

Vaginal 6 11% 

Perineal y Vaginal 4 7% 

A nivel de meato urinario 1 2% 

Cervical 1 2% 

Total 54 100% 

 

Gráfico N° 16 

 

 
 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas Gómez Rita. 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los 54 desgarros que se presentaron, el más frecuente fue el desgarro perineal con un 

78% de frecuencia, seguidos por el vaginal en un 11%, en 4 mujeres se presentó tanto el 

desgarro perineal como el vaginal siendo un 7% de presentación, una mujer presentó  

desgarro a nivel del meato urinario y otra nivel cervical. 

 



59 

 

CAUSA DE CESÁREA 

Cuadro N° 17 

Distribución porcentual de gestantes según la causa de cesárea 

Causas de Cesárea Frecuencia Porcentaje 

Cicatriz uterina previa (CUP) 72 35% 

Distocia de Presentación 24 11% 

HIV reactivo 4 2% 

THG y complicaciones 28 13% 

Alteración  del  líquido amniótico 18 9% 

Pelviano, Transverso, Oblicuo 21 10% 

Placenta previa sangrante/DPPNI 12 6% 

Sufrimiento Fetal, Patrón Intranquilizante 13 6% 

Otras 17 8% 

Total 209 100% 

 

Grafico N° 17 

 

 
 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado:   Dra. Rojas Gómez Rita. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El motivo  más frecuente de cesárea fue la cicatriz uterina previa en 72 casos 

(35%), seguidas por los trastornos hipertensivos gestacionales (THG) con un 

13%  incluidas  la Inminencia de eclampsia, eclampsia y síndrome de Hellp. 
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COMPLICACIONES DEL PARTO Y CESÁREA 

Cuadro N° 18 

Distribución porcentual de gestantes según las complicaciones del parto y cesárea 

Complicaciones del parto Frecuencia Porcentaje 

Acretismo placentario 3 12% 

Atonía uterina irreversible 1 3% 

Desgarro de arteria uterina 1 3% 

Desgarro del segmento 2 7% 

Desprendimiento placentario 1 3% 

Distocia de hombro 4 15% 

Hematoma del ligamento ancho 2 7% 

Hipotonía uterina transitoria 11 40% 

Paro cardiorespiratorio revertido 1 3% 

Retención placentaria 2 7% 

Total 28 100% 

 

Grafico N° 18 

 
 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado:   Dra. Rojas Gómez Rita. 

 

Análisis e Interpretación 

 

De las 350 mujeres del estudio 28 mujeres tuvieron complicaciones representan el 8% del 

total. La complicación más frecuente  del parto y cesárea fue la hipotonía uterina transitoria 

en un 40% del total de complicaciones, seguido por la distocia de hombro con un 15% y el 

acretismo placentario en un 12%, la retención placentaria estuvo en un 7% del total de 

complicaciones. En este grupo no constan los desgarros del canal de parto que ya fueron 

mencionados. Todas las complicaciones se presentaron en mujeres  entre los  40 a 45 años.  
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HISTERECTOMÍA 

Cuadro  N°  19 

Distribución porcentual de gestantes según  Histerectomía 

Histerectomía Frecuencia Porcentajes 

Si 5 1% 

No 345 99% 

Total 350 100% 

 

Grafico  N°  19 

 

 
 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas  Gómez Rita. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se puede apreciar que   5 casos requirieron histerectomía, lo que constituye el 1%  de las 

350 mujeres del estudio, los casos  de histerectomía se debieron  por  acretismo placentario 

en 4 casos y en 1 caso por atonía uterina irreversible. Además de las histerectomías,  se 

realizaron otros procedimientos como fueron,  en una  ocasión  ligaduras de las arterias 

hipogástricas,  en una  ocasión  rafia de lesión accidental de vejiga y una sutura de desgarro 

del segmento del útero.  

En el grupo de estudio de las 350 mujeres, solo el 4% requirió algún tipo de transfusión, en 

10 casos se requirió la administración de glóbulos rojos concentrados que constituyó el 3%, 

y en 2 mujeres se transfundió plaquetas lo que constituyo el 1%, el 96% no requirió ningún 

tipo de transfusión. 
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RESULTANTE PERINATAL 

 

ESTADO DEL RECIÉN NACIDO AL  NACER 

 

Cuadro N° 20 

Distribución porcentual de los recién nacidos según  del estado al nacer  

Estado al Nacer Frecuencia Porcentaje 

Vivo 351 99% 

Muerto 3 1% 

Total 354 100% 

 

 

Gráfico N° 20 

 

 
 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado:   Dra. Rojas Gómez Rita. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los 354 nacimientos que se produjeron,  el 99% de los recién nacidos nacieron vivos 

mientras que solo el 1% fueron nacidos muertos, valor  que corresponde a  la mortalidad 

fetal. 
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APGAR AL NACER 

Cuadro N° 21 

Distribución porcentual de recién nacidos según el Apgar al nacer 

APGAR AL 1 MINUTO Frecuencia Porcentaje 

0 a 3 (Severamente deprimido) 19 5% 

4 a 6 (Moderadamente deprimido) 51 14% 

7 a 10 (Normal,  no deprimido) 279 80% 

Sin datos 5 1% 

Total 354 100% 

APGAR 5 MINUTOS Frecuencia Porcentaje 

0 a 3 (Severamente deprimido) 6 2% 

4 a 6 (Moderadamente deprimido) 14 4% 

7 a 10 (Normal, no deprimido) 329 93% 

sin datos 5 1% 

Total 354 100% 

 

Gráfico N° 21 

 

 
 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas Gómez  Rita. 

 

Análisis e Interpretación 

 

De los 354  recién  nacidos, 279 (80%)  nacieron con Apgar de 7 a 10  normal, no 

deprimido, mientras que 51 casos (14%) moderadamente deprimidos y el 5% severamente 

deprimidos. A los 5 minutos  con Apgar de 7 a 10 el  93%, mientras que solo un  4% 

permanecieron con un Apgar de 4 a 6 y un 2% estuvieron severamente deprimidos. 
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RECIEN NACIDO DE ACUERDO A LA EDAD GESTACIONAL DADA  POR 

NEONATOLOGÍA 

 

Cuadro N° 22 

Distribución porcentual de recién nacidos de acuerdo a la edad gestacional 

Edad Gestacional/Neonatología Frecuencia Porcentaje 

Inmaduros (21 a 27 semanas) 5 1% 

Pretérminos (28 a 36 semanas) 63 18% 

Término (37 a 41 semanas) 280 79% 

Postérmino (42 semanas o más) 6 2% 

Total 354 100% 

 

Gráfico N° 22 

 

 
 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas Gómez Rita. 

 

Análisis e Interpretación 

 

La edad promedio de los recién nacidos fue de 37,58 semanas con una edad mínima de 21 

semanas y edad máxima de 42 semanas y una desviación estándar de 2,93. 

De acuerdo al servicio de neonatología  los recién nacidos  a término para edad gestacional 

dada  fueron  el 79%, pretérminos de 28 a 36 semanas el  18%, inmaduros de 21 a 37 

semana  el 1%, recién nacidos postérmino se presentó el 2%. 
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PESO DEL RECIÉN  NACIDO 

 

Cuadro N° 23 

Distribución porcentual del recién nacido según peso al nacer 

Peso del recién nacido Frecuencia Porcentaje 

Menos de 2500 gramos 84 24% 

2500 a 3999 gramos 244 69% 

4000 o más gramos 21 6% 

Sin dato 5 1% 

Total 354 100% 

 

Gráfico N° 23 

 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado:   Dra. Rojas Gómez Rita. 

 

Análisis e Interpretación 

 

El promedio del peso del recién nacido fue de  2906 gramos  con un peso mínimo de 551 

gramos de un producto de 21 semanas y el peso máximo de 4856 gramos. 

Con  un peso considerado adecuado de 2500 a 3999 gramos se encontró el 69%, recién 

nacidos con bajo peso al nacer con menos de 2500 gramos se presentó un 24% mientras que 

con 4000 gramos o más se presentaron en 21 recién nacidos que constituyeron un 6%. 
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PESO PARA EDAD GESTACIONAL 

 

Cuadro N° 24 

 Distribución porcentual de los recién nacidos según peso para  edad gestacional 

Peso/Edad Gestacional Frecuencia Porcentaje 

Pequeño (PEG) 60 17% 

Adecuado (AEG) 243 69% 

Grande (GEG) 42 12% 

Sin datos 9 2% 

Total  354 100% 

 

Gráfico N° 24 

 
 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado:   Dra. Rojas Gómez Rita. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se puede apreciar que de los 354 nacidos vivos el 69% fueron adecuados para la edad 

gestacional, mientras que un 17% fueron pequeños para edad gestacional y un 12% fueron 

grandes para edad gestacional. En los casos de los  óbitos fetales no se encontró registro ni 

de edad ni de peso. 
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SEXO DEL RECIÉN NACIDO 

 

 

Cuadro N° 25 

 

Distribución porcentual del recién nacido según sexo 

 

Sexo del recién nacido Frecuencia Porcentaje 

Femenino 159 45% 

Masculino 194 55% 

Sin dato 1 0% 

Total 354 100% 

 

 

Gráfico N° 25 

 

 
 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado:   Dra. Rojas Gómez Rita. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se  puede  apreciar que de los 354 nacimientos, 194 fueron masculinos con un 55% de 

frecuencia mientras que las mujeres se presentaron 159 casos  con un 45% de la muestra.  
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COMPLICACIONES NEONATALES 

 

 

Cuadro N°  26 

Distribución porcentual según  las complicaciones neonatales 

Complicaciones neonatales Frecuencia Porcentajes 

Problemas por prematurez 16 11% 

Anomalías congénitas 29 20% 

Incompatibilidad RH 3 2% 

Exposición perinatal VIH 4 3% 

Fractura de clavícula 2 1% 

Retardo de crecimiento intrauterino 6 4% 

Riesgo de hipoglicemia 22 15% 

Riesgo de infección 23 15% 

Síndrome de aspiración meconial 6 4% 

Síndrome de distres respiratorio 25 17% 

Sepsis tardía 4 3% 

Otras 7 5% 

Total de complicaciones 147 100% 

 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas Gómez Rita. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Se puede apreciar que de los 351 nacimientos de recién nacidos vivos que se produjeron en 

el período de estudio, 147 recién nacidos  (41%)  requirieron observación o ingreso a áreas 

de cuidados neonatales ya sea al área denomina  prematuros I y II  o terapia intensiva 

neonatal.  Los recién nacidos que presentaron problemas serios por  su prematurez  fueron 

en 11% de los  niños complicados,   mientras que la  mayoría de prematuros  fueron de 36 

semanas  no presentaron  ningún tipo de complicación y fueron a alojamiento  conjunto con 

su madre mientras que otros presentaron   más de 2 complicaciones. Se escogió  solo una 

patología para categorizarla y  hacer el análisis respectivo.  
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Grafico N° 26 

 

 
 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas Gómez Rita. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Después de la prematurez, las patologías más frecuentes fueron   anomalías congénitas en 

un 20% de los 147  casos de recién nacidos complicados  y dentro de ellas la más frecuente 

fue el síndrome de Down que se presentó en  13  casos, de los cuales   en 2 casos hubo 

atresia intestinal  y en 1 caso atresia esofágica las mismas que fueron intervenidos  

quirúrgicamente en el Hospital Enrique C. Sotomayor, el Síndrome de Edward se presentó 

en 1 caso, y hubo un caso de sospecha  de síndrome de Turner pero no consto  en la historia 

clínica si fue confirmado o no, las cardiopatías fetales se presentaron en 7 casos. Las 

anomalías congénitas sobre el total de la muestra constituyen un 8% del total. 

 

El  17% de los recién nacidos presentaron  Síndrome de Distres respiratorio, seguidas por el 

15% de riesgo de infección, el 15% de  riesgo de  hipoglicemia, el síndrome de aspiración 

meconial en un  4% y exposición perinatal al VIH en un 3% de todos los recién nacidos 

vivos del estudio. 
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EGRESO  DEL RECIÉN NACIDO 

 

Cuadro N° 27 

Distribución porcentual de los recién nacidos según el  egreso  

Egreso del  recién nacido Frecuencia Porcentaje 

Vivo 342 96% 

Muerto 9 3% 

Sin datos 3 1% 

Total 354 100% 

                   

Gráfico N° 27 

 

 
 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas Gómez Rita. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 

Al momento del egreso hospitalario de los 351 nacidos vivos, 9 bebes  fallecieron durante 

su permanencia en el hospital lo que constituyó en 3% del estudio, el 96% de los nacidos 

egresaron vivos y  se reportó que el 1% sin datos, que corresponde a los que nacieron 

muertos. La permanencia de hospitalización tuvo un promedio de 13.4 días con un tiempo 

mínimo de ingreso a observación de 2 días y un tiempo máximo de  66 días. En un par de 

casos los niños/as fueron transferidos al Hospital Roberto Gilbert Elizalde. 
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CRUCE DE  VARIABLES  
 

EDAD MATERNA Y COMPLICACIONES DEL TRABAJO DE PARTO 

 

Gráfico N° 28 

Análisis de Edad y  Complicaciones de Trabajo de Parto 

 
Prob > F 

0,8840 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas Gómez Rita. 

 

 

Análisis e Interpretación 
 
 

En este  gráfico  se aprecia que las complicaciones del trabajo de parto se manifestaron  en 

las mujeres  de diferentes edades  del grupo de  estudio, observándose  mayormente entre 

mujeres de 40 a 45 años.  No se encontró  significancia estadística entre la presencia de 

complicaciones del trabajo de parto y la edad materna (p 0,8840).  La edad promedio que 

tuvieron las mujeres con respecto a las complicaciones que presentaron  en todos los grupos 

de edad (promedio línea azul). Los trastornos hipertensivos gestacionales  y la ruptura 

prematura de membranas son las complicaciones  más frecuentes  y se manifestaron en 

mujeres de más de 42 años.  
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EDAD MATERNA Y TIPO DE COMPLICACIÓN DEL PARTO 

 

Gráfico N° 29 

Análisis de Edad y Tipo de complicación del parto 

 

 
Prob > F 

0,3440 
 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas Gómez Rita. 

 
 
 

Análisis e Interpretación 
 
 

Se observa que las complicaciones del parto se presentaron en mujeres de 40 a   45 años. La 

hipotonia  uterina transitoria fue la  complicación más frecuente, seguida del acretismo 

placentario y la distocia de hombros, pero  no se encontró significancia estadistica  en 

relación de estas dos variables en el grupo de estudio (p 0,3440).  
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EDAD MATERNA Y TERMINACIÓN DEL PARTO 

 

Gráfico N° 30 

 

Análisis de Edad y Terminación del parto 

 

 
Prob > F 

0,7730 
 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas Gómez Rita. 
 
 
 

Análisis e Interpretación 
 
 
 

Se puede observar que no hubo significancia estadística (0,7730) entre edad y terminación 

del embarazo, aunque si hay tendencia a terminar el embarazo por vía alta,  ya que  la 

cesárea fue frecuente en el  grupo de estudio.  El grupo de mujeres  de 40 a 45 años  

presentaron mayor número  de cesáreas  y es precisamente donde se presentaron los casos 

de complicaciones quirúrgicas. La principal causa de cesáreas fue la cesárea anterior. 
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EDAD MATERNA Y CAUSA DE CESÁREA 

 

Gráfico N° 31 

Análisis de Edad y Causa de Cesárea 

 
Prob > F 

0,7788 

 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas Gómez Rita. 

 

Análisis e Interpretación 

 

No se encontró significancia estadística entre  edad y causas de cesárea (0,7788),  ya que 

los motivos de cesárea se encontraron distribuidos en todos los grupos de edades, pero se 

puede observar que la cesárea previa, los trastornos hipertensivos gestacionales y las 

consecuencias de la ruptura prematura de membranas como el oligoamnios y el 

compromiso fetal estuvieron presentes en mujeres de edad materna avanzada. La cesárea 

anterior previa fue la más frecuente. 
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EDAD MATERNA  Y EDAD GESTACIONAL  

 

Gráfico N° 32 

Análisis de Edad y Semanas/neonatología  

 
 

Prob > F 

0,0898 

 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas Gómez Rita. 
 

 

Análisis e Interpretación 

 

 

No se encontró significancia estadística entre edad materna y edad gestacional (0,089), ya 

que los casos de prematuros se encontraron indistintamente en todas las edades, se puede 

apreciar que hubo un caso de 28 semanas en mujer de 47 años, pero en general la mayoría 

de bebes pretérminos se encontraron en mujeres menores de 45 años de edad. 
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EDAD MATERNA Y PESO DE ACUERDO A EDAD GESTACIONAL 

 

Gráfico N° 33 

Análisis de Edad y Peso/ EG 

 
Prob > F 

0,7824 

 

 
Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas Gómez Rita. 

 

Análisis e Interpretación 

 

Pese a no haberse encontrado  significancia estadística entre edad materna y peso de 

acuerdo a edad gestacional (0,7824), se puede apreciar que la mayoría de los recién nacidos 

de  bajo peso eran en su mayoría  de mujeres de 40  a 45 años,  no se presentaron  casos de 

macrosómicos en mujeres de 46 a 49 años.   
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EDAD MATERNA Y COMPLICACIÓN  NEONATAL 

 

Gráfico N° 34 

Análisis de Edad y Complicación  neonatal 

 
 

Prob > F 

0,2186 

 
 

Fuente: Registro de Resultante Obstétrica y perinatal en gestantes de 40 o más años. 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor 2010-2011 

Elaborado: Dra. Rojas Gómez Rita. 

 

 

Análisis e Interpretación 

 
 

Se puede apreciar que no se encontró significancia estadística entre la presencia de  

complicaciones neonatales  en relación a la edad materna (0,2186),  aunque si se observa  

tendencias a presentar recién nacidos prematuros,  distres respiratorio, riesgo de infección o 

riesgo de hipoglicemia entre las mujeres de edad avanzada, aunque  no se visualiza un 

fuerte impacto de por si por la edad. 
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5. DISCUSIÓN 

 

Los embarazos en mujeres de 40 o más años en el  Hospital Enrique C. Sotomayor  en el 

tiempo de estudio durante los años 2010 y 2011 fue de 2,74%, valor que  coincide con 

ciertas publicaciones  en  diferentes países de América como son  Cuba con una 

presentación  del 2% (Hernández 2009), Uruguay con un 2,1% (Episcopo, 2003), en Chile 

con un 3,54%.(Martínez 2010), Argentina con un 3%, (Estadísticas vitales, Información 

básica 2008),  Estados Unidos con un 2 a 4%, (Gilbert 2009, Goldman 2005) a diferencia 

de un estudio realizado en Monterrey  por Nolasco encontró  menos del 1% de casos de 

embarazos en mujeres de 40 o más años. 

 

El promedio de la edad materna fue de 41.8  años siendo la edad mínima de 40 años  y la 

edad  máxima de 49 años de edad.  En Argentina durante el año 2008 se reportó 95 nacidos 

vivos de mujeres de 50 y más años. (Estadísticas vitales. Secretaria de políticas y 

regulación e Institutos.  Dirección de estadísticas e información de salud). 

 

En  relación a su estado civil se  encontró que las embarazadas estaban en unión libre un 

60%, y un 35% casada, por lo tanto la mayoría de las mujeres de 40 o más años tienen un 

hogar establecido, esto coincide con diferentes estudios realizados en diversas áreas del 

país donde la unión libre es el grupo dominante. 

 

En relación a la escolaridad el 7% habían tenido algún grado de universidad, aunque no 

constaba si habían o no terminado la carrera, con secundaria  completa solo el 30%, la 

mayoría de las mujeres de 40 o más años no habían terminado el bachillerato, esto coincide 

con otros estudios realizados a nivel del país donde se observa que el abandono de los   

estudios ocurre en la adolescencia media cuando cursa lo que antes se conocía como ciclo 

básico del bachillerato. Esto es  contrario a los países industrializados en que la mayoría de 

las mujeres que tienen hijos en edad avanzadas tienen estudios superiores e incluso son 

profesionales (Reflecting on the trend: Pregnancy after Age 35. Ontario Canadá). 

 

Según  ENDEMAIN en el periodo 1999 – 2004 se observó que mientras más alto es el 

nivel de instrucción de la mujer menor es la fecundidad (mujeres sin educación tienen 5,7 
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hijos y mujeres con educación 2,0 hijos por mujer respectivamente). Así mismo 

ENDEMAIN 2004 menciona que las mujeres de 40 a 49 años que tienen 5 o más hijos y las 

mujeres con niveles de instrucción bajas tienen porcentajes más altos de indecisión al elegir 

algún método de planificación familiar. 

 

Solo un 20% de las mujeres de estudios  habían usado un método de planificación familiar 

antes del actual embarazo y la píldora fue  el método más usado con un 53%, según  la 

encuesta de ENDEMAIN 2004 las mujeres que tienen 6 o más hijos tienen menor 

probabilidad de conocer al menos un método anticonceptivo que el resto de las mujeres, el 

uso de métodos anticonceptivos varia con respecto a la edad, aumenta con la edad 

exceptuando en mujeres de 45 a 49 años, la esterilización femenina aumenta con la edad 

pasando del 1,2% entre mujeres de 20 a 24 años al 41,4% entre los 40 a 44 años. Así 

mismo mencionan que la menopausia o la infertilidad son razones importantes para no usar 

métodos de planificación familiar entre las mujeres de 40 a 49 años con un 66.9%, así 

mismo el deseo de usar algún método en este grupo es de 3,3%. 

 

Se reportó solo un caso de recanalización tubarica.  No se reportó  en las historias clínicas 

si las mujeres se habían sometido o no a un tratamiento de infertilidad,  tampoco consto en 

las historia clínicas si el embarazo actual  había sido planeado o no. 

 

 

El promedio de período intergenésico  en las embarazadas estudiadas fue de 8,3 años,  el 

48% de las embarazadas  tuvieron  periodos intergenésico no recomendados por la  

Organización Mundial de la Salud, por lo tanto el periodo intergenésico prolongado  

constituye un factor de riesgo para todas las embarazadas especialmente en los extremos de 

la vida reproductiva.  Un estudio realizado en mujeres de toda América Latina 

(CATALYST 2002) demostró que las   t a s a s  d e  p r e e c l a m p s i a ,  

e c l a m p s i a ,  y  d i a b e t e s  m e l l i t u s  g e s t a c i o n a l  

f u e r o n  m á s  a l t a s  e n t r e  l a s  m u j e r e s  c o n  

i n t e r v a l o s  i n t e r g e n é s i c o   m a y o r e s  d e  6 8  

m e s e s .   C a b e  m e n c i o n a r  q u e   e n  e l  p e r i o d o  

i n t e r g e n é s i c o  t o m a  c o m o  r e f e r e n c i a  e l  
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t i e m p o  e n   m e s e s ,   e n  l a s  h i s t o r i a s  c l í n i c a s  

e s t a b a n  r e p o r t a d o s  e n   a ños .  

 

El promedio de gesta previa fue de 4.23 embarazos  y el máximo de gestas previas fue de 

quince, por lo tanto estamos frente a una población de grandes multíparas, esto concuerda 

con  la última encuesta de ENDEMAIN 2004  donde se reportó que el 40,2% de mujeres de 

45 a 49 años ya habían tenido 5 o más hijos al momento de dicha encuesta. La gran paridad 

de las mujeres de estudio y el periodo intergenésico prolongado nos permite sopesar que 

ellas pueden considerar que ya no necesitan del uso de algún método de planificación 

familiar, así como puede haber  una falta de acceso o temor  a la planificación familiar 

definitiva.  

 

Solo el 2% de las mujeres de 40 o más años fueron primigestas no tenían antecedentes de 

gestas previas.  Del total de embarazadas 111 mujeres  habían sido sometidas a cesáreas 

previas, 71 casos  de  cesárea previa una vez   con el 20% y  40 casos de  mujeres que 

habían sido operadas  por 2 o más ocasiones de cesáreas con  un 12%, se correlaciona que 

mientras más antecedentes de cesáreas,  más probabilidad de cesáreas posteriores  y de 

complicaciones quirúrgicas. 

 

Se puede apreciar que solo  en el 15%  de las mujeres embarazadas del estudio padecían  de 

alguna enfermedad previa  al embarazo actual, por lo tanto el 85% de la población 

estudiada era sana antes de su último  embarazo.  Dentro de las  enfermedades presentes en 

las mujeres del estudio, la  más frecuente fue la hipertensión arterial crónica con un 37% de 

las complicaciones,  seguida por la diabetes mellitus en un 15% de los casos y miomas en 

un 9% de los y de enfermedades neurológicas en un 8% de las complicaciones.  Esto 

coincide con la literatura mundial en donde  manifiestan que las enfermedades más 

frecuentes presentadas en las mujeres de edad materna avanzada  son la hipertensión 

arterial y diabetes mellitus. 

 

El embarazo gemelar se presentó solo en el 1%  en las mujeres de 40 o más años, el 99% de 

las embarazadas de 40 años o más tuvieron embarazos únicos.  El embarazo múltiple no fue 

frecuente en las mujeres del estudio a diferencia de estudios en países industrializados en 
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donde hay mayor prevalencia de embarazos múltiples generalmente obtenidos por 

reproducción asistida. 

 

Al momento del ingreso el 23% de las embarazadas  ingresaron con ruptura prematuras de 

membranas, los estudios reportan la asociación de la ruptura prematura de membranas y las  

infecciones vaginales siendo  la más importante y representativa la vaginosis bacteriana que 

puede pasar desapercibida en muchos de los embarazos  ocasionando no solo la  ruptura 

prematura de membranas sino también el riesgo de corioamnionitis. En el estudio que se 

llevó a cabo  en ninguno de los casos los médicos obstetras reportaron infección de tipo 

vaginal  a diferencia de algunos médicos pedíatras  que si reportaron en los diagnósticos 

neonatales presencia de leucorreas maternas. 

 

Las complicaciones del trabajo de parto fueron del 38% del total de la muestra, las 

complicaciones  más frecuente del trabajo de parto fueron  los trastornos hipertensivos 

gestacionales (44%) de las complicaciones, incluidos la hipertensión inducida por el 

embarazo, la preclampsia, la inminencia de eclampsia y la Eclampsia e incluso dos  casos 

de Síndrome de Hellp y un caso de Coagulación intravascular diseminada (CID), esto 

coincide con otras  publicaciones   como los estudios de  Nolasco y Hernández. 

 

El 60%  de las mujeres  terminaron su parto por vía alta, esto coincide con publicaciones 

internacionales  donde hay un incremento  a terminar el embarazo por cesárea  (Nolasco en 

México encontró el 71.2% de cesáreas).  En algunos de los casos no hubo trabajo de parto e 

ingresaron para cirugía con el diagnostico de cérvix no apto para la conducción o gestante 

añosa.  

 

De los 141 partos vaginales que se presentaron solo el 4% requirió episiotomía, el 38% 

presento algún tipo de desgarro, y el 58% tuvo un parto sin necesitar algún tipo de sutura. 

El desgarro perineal fue el más frecuente con el 78% de los casos presentados, por lo que el 

parto por vía vaginal en el grupo de estudio. Del total de los partos el   4 % fueron partos 

distócicos y se presentaron dos casos de fractura de clavícula y un daño del plexo braquial. 
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El motivo de cesárea más frecuente fue la cicatriz uterina previa en  un 35%, seguidas por 

los trastornos hipertensivos del embarazo en especial la Inminencia de eclampsia, 

eclampsia y síndrome de Hellp con un 13%. La mayoría de las mujeres tuvieron dos o más 

diagnósticos de indicación para cesárea pero se eligió al de mayor complejidad y urgencia 

para la paciente. 

 

Las complicaciones del parto y cesárea se presentaron en 28 casos constituyendo el 8% del 

total de los 350 casos de la muestra, la complicación más frecuente de la tercera labor de 

parto  fue la hipotonía uterina transitoria en  40% de las complicaciones,  la distocia de 

hombro con un 15% y el acretismo  placentario en un 12%, la retención placentaria  en un 

7% del total de complicaciones. Hubo un caso de paro cardiorespiratorio  durante  cesárea  

pero que fue revertido y la mujer fue dada de alta viva. De los procedimientos  quirúrgicos 

debido a complicaciones,  la histerectomía se presentó en cuatro casos siendo el  1% de 

toda la muestra de estudio, se encontró  un  caso de ligaduras de las arterias hipogástricas y 

en  ocasión una rafia de lesión accidental de vejiga.  El 4% requirió algún tipo de 

transfusión sanguínea.  

 

No se registraron muertes maternas en las mujeres del estudio. 

 

El peso fetal considerado adecuado  constituyo el 69% del estudio, recién nacido con bajo 

peso al nacer con menos de 2500 gramos el   24% mientras que con 4000 gramos o más  

fue 6%. Los recién nacidos con bajo peso al nacer  es el doble de lo reportado por 

Canterino en un estudio realizado en Estados Unidos realizado entre los años 2006 al 2008 

donde encontró que los recién nacidos de bajo peso en mujeres de 40 y más años fue del 

11.6% siendo el porcentaje más alto que en los otros grupos de edad. El porcentaje hallado 

coincide con Reyna que reporto mayor número de recién nacidos de  bajo peso en 

primigestas de 40 y más años. 

   

Recién nacidos a término para edad gestacional  constituyen el 79%, pretérminos  el 18%, 

inmaduros el  1%, postérmino el  2%. Los  casos de preterminos coinciden con  estudios 

realizados en otros países  (Nolasco, Canterino). 
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Recién nacidos adecuados para edad gestacional fue el 69%, pequeños para edad 

gestacional el 17%, mientras que grande para edad gestacional el 12%,  en forma general 

los recién nacidos estuvieron adecuados para la edad gestacional. 

Recién nacidos con Apgar al minuto de nacimiento fue de normal y  no deprimido en el 

80% de los casos, mientras que al minuto de vida el  14%  fueron moderadamente 

deprimidos y el 5% severamente deprimidos.  

 

De los 63 prematuros que nacieron, los que presentaron problemas serios por  su 

prematurez  fue del  11%,  después de la prematurez, las patologías más frecuentes fueron   

anomalías congénitas en un 20% de las complicaciones siendo el  más frecuente  el 

síndrome de Down. 

 

La mortalidad fetal fue de 1%, la mortalidad neonatal fue del 3%, por lo tanto la mortalidad 

perinatal del estudio fue de 4%, mortalidad que comparada con países industrializados es 

mayor, Jacobson  en el 2004 encontró en un estudio que en Estados Unidos  que la 

mortalidad perinatal fue de 1,4% en mujeres de 40 y más años. 

 

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1. CONCLUSIONES 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en el presente estudio,  se concluye: 

Entre Enero del 2010 y Diciembre del 2011 se  produjeron 48968 nacimientos en el 

Hospital Enrique C. Sotomayor,  el 2.7% fueron de mujeres de 40 y más años, el grupo 

mayoritario lo constituyen grandes multíparas con períodos intergenésicos prolongados.  El 

60% terminaron en cesáreas y 40% en partos vaginales y del total de los partos el   4 % 

fueron partos distócicos. Las patologías previas más frecuentes fueron la hipertensión 

arterial seguidas de la  diabetes mellitus. Las patologías más frecuentes que se presentaron 

como complicaciones del embarazo fueron los trastornos hipertensivos gestacionales con  

60 % y la ruptura prematura de membranas con 13 % en 159 mujeres que tuvieron 

complicaciones. 
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 Las complicaciones más frecuentes del trabajo de parto fueron los trastornos hipertensivos 

gestacionales con un 44%,  la ruptura prematura de membranas con un 26% de 132 mujeres 

que presentaron complicaciones del trabajo de parto. Las complicaciones más frecuentes en 

el parto fueron la hipotonía uterina transitoria con un 40% seguido de la distocia de 

hombros en 15% de las 28 complicaciones que se presentaron, la histerectomía se presentó 

en el 1% de todos los casos de la muestra.  No se registraron muertes maternas en las 

mujeres del estudio.   

 

El 18% de los recién nacidos fueron prematuros, el 69% tuvieron peso normal entre 2500 y 

3999 gramos,  24% fueron de bajo peso y solo el 6% fueron bebes macrosomicos con peso  

mayor  de 4000 gramos,  la complicación más frecuente a parte de la prematurez  fueron  

las anomalías congénitas  en el 20% de las 147 complicaciones neonatales , siendo  el  

síndrome de Down el más frecuente, se presentó en 13 casos,. Las anomalías congénitas se 

presentaron en el 8% de los 354 recién  nacidos.  La mortalidad  fetal fue del 1% y la 

neonatal fue del 3%.   

 

No se encontró significancia estadística al relacionar la edad de las embarazadas con otras 

variables  tales: complicaciones de embarazo,  trabajo de parto y del parto, complicaciones 

neonatales, peso al nacer.  En parte este comportamiento puede deberse a que los factores 

biológicos se manifiestan por igual entre todo el grupo de estudio.  

 

Las mujeres de edad materna avanzada  no presentan un riesgo fisiológico debido a su edad 

en sí; sino  más bien a otros  riesgos  a los que podrían estar expuestos como son los 

factores socioeconómicos y conductuales con respecto a su salud sexual a esa edad,  debido 

a que las mujeres de edad avanzada son en la mayoría  multíparas, pobres, con menor 

educación,   pueden tener menor acceso a cuidados de su salud y estar en constante riesgo 

de tener embarazos no deseados en edades de perimenopausia. 
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6.2. RECOMENDACIONES 

 

Las gestantes de 40 años y más pueden tener embarazos y partos seguros, por lo tanto se 

debe establecer intervenciones tendientes a  disminuir la prevalencia de complicaciones en 

estas mujeres y sus productos en especial disminuir la mortalidad perinatal,  a nivel de 

nuestra ciudad y país optimizando los  recursos existentes y  creando  estrategias prácticas 

de salud viables, tales como: 

 

 Implementar un plan de acción interinstitucional a nivel local que favorezca a la 

embarazada,  en el cual se considere la unificación de criterios sobre valoración 

nutricional, vigilancia, complementación y /o suplementación alimentaria según el 

caso, educación nutricional grupal o dirigida y derivación para asistencia 

especializada en casos específicos. 

 

 Aumentar la captación temprana de la gestante en las unidades de salud utilizando 

estrategias tales como horarios accesibles, tiempos de espera aceptables, 

humanización de los servicios de salud. 

 

 Incluir un plan educativo  dentro de la consulta ginecológica en mujeres de 35 años 

y más,  orientando  a sus planes reproductivos, enfatizando sobre la fertilidad y los  

riesgos del embarazo en edades avanzadas. 

 

 

 Intervenir de manera  oportuna y rápida en el grupo de  mujeres que tienen 

dificultad para concebir, estableciendo  referencias  a consultas de infertilidad. Las 

intervenciones deben comenzar en mujeres mayores de 35 años que han estado 
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tratando de concebir en los últimos  6 meses,  sin éxito,   o  que han experimentado 

abortos a repetición. 

 

 Fomentar la consulta preconcepcional  en  mujeres que tienen planeado o que se 

encuentran en riesgo de embarazar en algún momento,  y que ya están iniciando la 

cuarta década de sus vidas. Los cuidados preconcepcionales para las mujeres de 

edad avanzada debe incluir una historia clínica detallada, pruebas básicas para 

conocer sus niveles sanguíneos hormonales, monitoreo folicular eficaz y 

adecuadamente indicado, así como recomendaciones en su estilo de vida, peso, con 

el fin de  evitar situaciones en  riesgo de discapacidad. 

 

 Incorporar como recomendación  diaria, la toma  de  suplemento de ácido fólico en 

el periodo preconcepcional y en el primer trimestre de embarazo, puesto que  las 

mujeres mayores tienen altos riesgos de Defectos del Tubo Neural. La dosis 

recomendada de ácido fólico es 400 mcg diarios. 

 

 Reconocer el impacto que tiene un ambiente negativo  y hostil  dentro de su hogar y 

en el trabajo. Proveer  información actualizada sobre  las situaciones de  riesgos 

para reducir o eliminar las situaciones de discapacidad. 

 

 Fomentar la salud sexual e informar sobre los diferentes métodos de planificación 

familiar, con la finalidad de que  la  mujer tome decisiones informadas respecto al  

uso eficaz  y adecuado de un método  temporal o  definitivo de planificación, o si 

ella ya ha definido una paridad satisfecha, decidir la programación de la 

esterilización quirúrgica voluntaria   para evitar embarazos no deseados. 

 

 Crear conciencia sobre la importancia de un intervalo intergenésico óptimo  

evitando los intervalos demasiados cortos, así como los muy espaciados, 

promoviendo los  3 o 5 años recomendado por la Organización Mundial de la Salud. 
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 Pesquisar las  condiciones médicas preexistentes en mujeres mayores, vigilar  el uso 

de medicamentos de uso continuo o remedios caseros  que deberán  ser vigilados e 

incluso deberán  ser reducidos, suspendidos  o sustituidos de acuerdo a las nuevas  

necesidades.  

 

 Recomendar el no uso de alcohol cuando se está planeando un embarazo y durante 

el embarazo. 

 

 Entregar información escrita sobre cuidados del embarazo especialmente sobre 

nutrición, vacunación,  e identificación de  las señales de peligro como son la 

pérdida de líquido amniótico,  la disminución de  los movimientos fetales, síntomas 

y signos de los trastornos hipertensivos del embarazo. 

 

 Promover el consumo de fuentes ricas en  calcio, así como el suplemento de calcio  

en dosis adecuadas. 

 

 Fomentar la actividad física regular como pilar para el control del peso y la 

prevención de  enfermedades como la hipertensión arterial  y la diabetes 

gestacional. 

 

 Informar sobre  las pruebas de screening,  y las pruebas diagnósticas. 

 

 Test de screening: las pruebas de screening prenatal no son invasivas y no son 

diagnósticas. El propósito del screening test es determinar si hay una oportunidad 

aumentada para aneuploidia (un feto con cromosomas perdidos o adicionales por 

ejemplo el síndrome de Down o trisomía 18) o un defecto del tubo neural.  Mujeres 

quienes han escogido realizarse las pruebas necesitan preparación sicológica  ante  

la posibilidad   de que saliera positivo.  

 

 Pruebas de screening del primer trimestre: consiste en un test de sangre en la cual se 

miden marcadores bioquímicos  y la translucencia nucal  por  ultrasonido. Estas 

pruebas son útiles para determinar el riesgo fetal para síndrome de Down y trisomía 
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18, no sirve para defectos del tubo neural.  El test en sangre se lo realiza  entre las 

11 semanas  cero días y 13 semanas 6 días de embarazo. Los marcadores 

bioquímicos para calcular los riesgos incluye el plasma asociado a proteína A 

(PAPP-A)  y la fracción beta de la gonadotropina corionica humana (beta-hCG). La 

traslucencia nucal entre las semana 11 y 0 días y 13 semanas y 6 días de gestación. 

 

 Cuando se ha diagnosticado el riesgo de tener un hijo con discapacidad específica 

informar sobre la patología y guiar respecto a los niños con discapacidad, informar 

sobre organizaciones donde podrían encontrar ayuda futura.  

 

 Referir  a  consultoría genética. 

 

 Fomentar el llenado completo de la historia clínica, de manera correcta y a 

conciencia  con letra clara y legible  ya que es un documento legal, esto  que 

permitirá  la correcta lectura de la misma y ayudará a los diferentes médicos que 

hacen uso de ella durante toda la estancia de la paciente, así como será de gran 

ayuda para la realización de  investigaciones médicas. 

 

 Implementar el uso de términos adecuados para impresiones diagnósticas y los 

códigos usados por la clasificación internacional de enfermedades (CIE 10), lo que 

permitirá una correcta clasificación y servirá para investigaciones futuras. 
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ANEXO 1 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

RESULTANTE OBSTETRICA Y PERINATAL DE GESTANTES DE 40 AÑOS O 

MÁS 

Fecha: _____________________    HC_____________ 

Edad: ______ anos     

Estado Civil: Casada ___       Soltera ___ Unión libre____ Divorciada _____ 

Estudios: Primaria incompleta ___ completa____  Secundaria incompleta  ___ Secundaria 

completa_____ Universidad _____ 

Antecedentes Personales:        

Hipertensión arterial____ Diabetes mellitus _____  Problemas tiroideos _____ Otros_____ 

Antecedentes  Gineco-Obstétricos: 

Gestas: ___Partos ___Abortos ___Cesáreas ___Anticoncepción: SI __ NO ___Cual______ 

Embarazo  Actual: 

# Control Prenatal ____Feto: Único ___ Múltiple____Membranas: Integras ___ Rotas ___  

< 24 hs __  > 24 hs __    L.A.: claro __  teñido __  Inicio: Espontáneo: ___ Inducido: ___   

Uso de:   oxitocina: ___ Misoprostol  ___                   

Complicaciones del Embarazo: 

IVU___RPM____ Trastornos hipertensivos gestacionales ___Diabetes gestacional____ 

APP___ Otra _____ Ninguna______ 

Complicaciones del trabajo de parto: si_____ no_____ Cual_________________ 

Parto y complicaciones:   

Terminación del parto: Vaginal __ Cesárea _____Parto:   Episiotomía: si _____ no: ____ 

Desgarro: si __  no ____ tipo: _______ Alumbramiento: si: ____ no: _____ 

LUI: si___no:____   Transfusiones: si __  no____ Indicación  de cesárea: _________ 

Complicación del parto: si ____ no ____Histerectomía: Si___  no____  



96 

 

Otro procedimiento quirúrgico: _____________Alta: viva ___ muerta______ 

 RECIEN NACIDO: 

Sexo: F__  M__Peso _____  Apgar  1’___ 5’ ___ AEG __  PEG ___  GEG ____ 

Vivo ___ mortinato ___ Complicaciones neonatales ___________ 

Alta: vivo ___ muerto ____    

ANEXO 2 

HISTORIAS CLÍNICAS DE LOS CASOS  DURANTE EL PERÍODO 2010-2011 

INCLUIDOS EN LA INVESTIGACIÓN   

 

1137435 20057101 20220303 20234909 20407804 20537017 20663315 

2003909 20058844 20230992 20237208 20408419 20538588 20663361 

2007951 20063704 20233103 20237765 20416709 20551629 20664250 

2008737 20066176 20365081 20241749 20417485 20553533 20664641 

2065965 20066259 20365160 20242952 20420275 20553932 20665516 

10331627 20066341 20367921 20243355 20420873 20558552 20665534 

10374497 20066497 20369589 20244941 20424429 20559419 20666047 

10627744 20074383 20371570 20255762 20426008 20560816 20666790 

10674808 20077038 20373935 20261853 20428050 20564659 20667219 

10720316 20077067 20380396 20266958 20428050 20575830 20667326 

10762235 20079657 20380479 20268843 20430160 20590202 20667510 

10797399 20079657 20380532 20277864 20437629 20599899 20668084 

10825488 20079657 20381951 20282256 20440807 20609326 20669121 

10843143 20081353 20382621 20283842 20441111 20609846 20669815 

10870159 20083518 20383568 20287288 20442303 20616389 20670045 

10894203 20089977 20392167 20298600 20442733 20618413 20672185 

10924778 20091770 20401012 20298654 20448568 20618573 20672578 

10955653 20098093 20402640 20299098 20450667 20620485 20672606 

10998540 20098093 20685677 20299099 20450667 20620485 20672807 

11009738 20103524 20686096 20299697 20451344 20625722 20673102 

11010978 20105176 20686180 20302845 20466359 20626944 20673882 

11051017 20105176 20687014 20302866 20467042 20627518 20674077 

11065761 20106322 20687913 20303502 20468626 20628658 20674409 

11069454 20107680 20688252 20304731 20469172 20629938 20674799 

11100159 20107804 20688405 20306012 20473190 20639947 20675584 

11133062 20110290 20688542 20306466 20473200 20642256 20676142 

11206362 20114272 20689148 20309550 20474098 20649863 20676400 

11210765 20119430 20689242 20310095 20474718 20649877 20677332 

20000952 20137645 20689546 20313093 20475226 20650725 20677356 
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20004237 20137798 20689643 20318690 20475226 20650827 20677695 

20008847 20137978 20690658 20319161 20478315 20653510 20677779 

20010446 20142818 20691071 20321026 20480706 20654939 20678960 

20013231 20145969 20691141 20322508 20482566 20655885 20679426 

20014954 20165942 20694150 20324394 20487143 20655885 20680166 

20018871 20167719 20694508 20324629 20488440 20655923 20680166 

20021525 20536974 20695282 20327978 20491054 20656950 20680350 

ANEXO 3 

CONTINUACION DE HISTORIAS CLINICAS INCLUIDAS EN LA 

INVESTIGACION 

 

 

20022457 20171246 20695398 20328630 20492714 20657525 20681138 

20024245 20172152 20696653 20332213 20499977 20658269 20681625 

20025482 20172364 20696863 20337397 20501840 20659091 20682077 

20032139 20175781 20697337 20338536 20502765 20659091 20683315 

20034101 20180023 20697337 20342800 20503145 20660260 20683961 

20034101 20181098 20700027 20346045 20504670 20660304 20684200 

20035052 20184375 20701554 20347775 20509322 20660321 20684200 

20035220 20188640 40051127 20348332 20509834 20660504 20684282 

20039909 20191937 40801645 20353227 20509973 20660938 20684402 

20042063 20205212 40805803 20353302 20514572 20661562 20684446 

20048252 20205694 200654001 20354326 20517985 20661679 20684976 

20055007 20215258 203381120 20356315 20527060 20662061 20685210 

20055415 20219647 206869385 20361901 20532633 20662820 20685210 

20055650 20219647 206893881 20364556 20534679 20662841 20685563 
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