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RESUMEN 

 

El sobrepeso y la obesidad es el aumento anormal o excesivo de grasa que puede ser 

perjudicial para la salud. La OMS define sobrepeso cuando el índice de masa corporal 

es igual o superior a 25 y obesidad cuando este es igual o superior a 30. La obesidad 

supone un efecto negativo en la salud reproductiva de la mujer ya que existe un 

incremento en la tasa de abortos. En el embarazo, presentan complicaciones como 

trastornos hipertensivos, diabetes gestacional, parto pretérmino y trastornos 

tromboembólicos. Durante el parto, existe mayor predisposición a un trabajo de parto 

prolongado. Los fetos tienen tendencia a la macrosomía y en otros casos pueden 

presentar malformaciones o incluso muerte intrauterina. Durante el postparto hay mayor 

riesgo de hemorragia e infecciones de herida quirúrgica. Se realizó un estudio de tipo 

descriptivo y observacional, y de diseño no experimental, transversal y retrospectivo 

que incluyó a todas las gestantes a término que acudieron a la Sala de Labor del 

Hospital Enrique C. Sotomayor en el período de enero a diciembre del 2015. Se realizó 

la determinación de la frecuencia real de sobrepeso y obesidad en el embarazo y se 

analizó la resultante neonatal de los casos. Se observó que las complicaciones más 

frecuentes en la gestación fueron los trastornos hipertensivos y diabetes gestacional. Las 

causas de cesárea mayormente fueron trabajo de parto obstruido, distocia de 

presentación, oligohidramnios y sufrimiento fetal. Pero en general los neonatos tuvieron 

buenos resultados perinatales justamente por la decisión de la interrupción por vía 

abdominal. Con esto se puso de manifiesto que el sobrepeso y la obesidad son un factor 

de riesgo obstétrico adicional para la cesárea. Además, se logró establecer un 

diagnóstico precoz de sobrepeso y obesidad en las gestantes, estimularlas para mejorar 

sus hábitos alimentarios y así evitar complicaciones maternas y neonatales relacionadas 

con esta morbilidad. 
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ABSTRACT 

 

Overweight and obesity are the abnormal or excessive fat accumulation that may impair 

health. The WHO defines overweight as a body mass index greater than or equal to 25 

and obesity is a body mass index greater than or equal to 30. Obesity has a negative 

effect on a reproductive woman’s life because of an increase in abortion rates. It may 

have complications during pregnancy such as hypertensive disorders, gestational 

diabetes, preterm birth and thromboembolic disorders. There’s also more predisposition 

to long labor. Fetuses have more tendency to overweight and some others can have 

malformations or stillbirth. After delivery, there’s more risk of bleeding and surgical 

wound infection. This project was descriptive and observational, and with no 

experimental, transversal and retrospective design. It included all the pregnant patients 

at term who were attended at Labor Room of “Hospital Enrique C. Sotomayor” between 

January and December 2015. It was possible to determine the frequency of overweight 

and obesity among pregnant women and neonatal results were analyzed. Hypertensive 

disorders and gestational diabetes were the most common complication during 

pregnancy. The causes of C-section were obstructed labor, presentation dystocia, 

oligohydramnios and fetal suffering. Newborns had good perinatal results due to the 

decision of pregnancy interruption through abdominal approach. All this showed that 

overweight and obesity are obstetric factors for cesarean section. And it was also 

possible to establish a correct prenatal control of pregnant patients with overweight and 

obesity, promote better alimentary habits and avoid adverse effects in mothers and 

newborns that are related to this morbidity. 

 

 

KEY WORDS: PREGNANCY – OVERWEIGHT – OBESITY – CESAREAN 

SECTION 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad se definen como 

una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. 

En el caso de los adultos, se considera sobrepeso cuando el índice de masa corporal es 

igual o superior a 25 y obesidad cuando este es igual o superior a 30. En 2014, el 39% 

de los adultos tenían sobrepeso, correspondiendo el 38% a hombres y el 40% a las 

mujeres mientras que el 13% de la población adulta mundial eran obesos. Se ha 

observado que entre 1980 y 2014, la prevalencia mundial de la obesidad se ha más que 

duplicado (Organización Mundial de la Salud, 2016). 

En la mujer, esta entidad clínica presenta un impacto negativo sobre la reproducción, ya 

que existe un aumento en la tasa de abortos. Durante el embarazo, las mujeres con 

obesidad presentan más riesgo de desarrollar patologías que complican la gestación 

como: trastornos hipertensivos, diabetes gestacional, parto pretérmino y complicaciones 

tromboembólicas. En el momento del parto, estas pacientes presentan más 

frecuentemente fetos macrosómicos y trabajo de parto prolongado que predisponen a la 

finalización de la gestación por cesárea. Además hay mayor predisposición a 

hemorragia postparto e infección de herida quirúrgica.  

La afectación fetal se manifiesta por la presencia de malformaciones o inclusive muerte 

intrauterina, que se relacionan con la misma obesidad o por las comorbilidades. Se 

cuenta también con la posibilidad de un peso mayor al normal, factor predisponente 

para la cesárea (Gallo, 2013).  

Por tal motivo, el presente estudio ayudó a conocer la frecuencia real del sobrepeso y la 

obesidad en el embarazo. Estos datos concretos permitieron analizar sus repercusiones 

en el momento del parto que conllevan a la cesárea, determinándose como un factor de 

riesgo obstétrico de este procedimiento quirúrgico. Además, se estableció la afectación 

neonatal de este trastorno metabólico, todo esto con el fin de formular estrategias 

preventivas y terapéuticas para esta entidad clínica que cada vez presenta mayor 

aumento. 
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1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El sobrepeso y la obesidad se han convertido en grandes problemas de Salud Pública, 

considerándose que en los últimos 25 años la tasa de prevalencia de la obesidad se ha 

más que duplicado a nivel mundial (Organización Mundial de la Salud, 2016). Se 

estima que entre 2 a 3 gestantes de cada 10 que acuden a la consulta prenatal, tienen 

sobrepeso y de 1 a 2 de cada 10 tienen obesidad. La obesidad tiene un impacto negativo 

en el embarazo, parto y puerperio ya que influye con un mayor número de 

complicaciones materno-fetales por la frecuente asociación con el síndrome metabólico. 

Por tal razón, el presente trabajo estuvo encaminado a conocer la frecuencia de 

afectación de gestantes con sobrepeso y obesidad con el fin de reconocerlo como un 

factor de riesgo obstétrico adicional con resultados adversos durante el trabajo de parto 

que condujeron a la terminación de este por cesárea, además de afectación sobre la 

resultante neonatal. 

 

 

1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 ¿Qué frecuencia de afectación existe en las gestantes con sobrepeso y obesidad en el 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor? 

 ¿Cuál es el grupo etario de gestantes con mayor afectación de sobrepeso y obesidad? 

 ¿Qué complicaciones se presentaron durante la gestación y el trabajo de parto que 

llevaron a terminar el embarazo por cesárea? 

 ¿Cuál es la resultante neonatal de los casos? 
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1.3. JUSTIFICACIÓN 

Las tasas de sobrepeso y la obesidad se han incrementado en los últimos años por un 

aumento en la ingesta de alimentos de alto contenido calórico y un descenso en la 

actividad física debido a la naturaleza cada vez más sedentaria de muchas formas de 

trabajo, nuevos modos de transporte y la creciente urbanización. En las mujeres tienen 

un impacto negativo sobre el embarazo, parto y puerperio ya que influye con un mayor 

número de complicaciones materno-fetales. Se pretendió establecer como un factor de 

riesgo obstétrico adicional con resultados adversos durante el trabajo de parto que 

condujeron a la terminación de este por cesárea, además de afectación sobre la 

resultante neonatal. De esta forma se buscó lograr establecer estadísticas propias que 

posteriormente ayuden a revertir las cifras actuales. 

 

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. OBJETIVO GENERAL 

 Evaluar el sobrepeso y la obesidad como factores de riesgo en cesárea y la resultante 

neonatal en las gestantes a término atendidas en el Hospital Gineco-Obstétrico 

Enrique C. Sotomayor en el período de enero a diciembre del 2015. 

 

1.4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Determinar la frecuencia de gestantes afectadas con sobrepeso y obesidad en el 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor en el período descrito. 

 Identificar el grupo etario de pacientes con mayor afectación de sobrepeso y 

obesidad. 

 Identificar las complicaciones que se presentaron durante la gestación y el trabajo de 

parto que llevaron a terminar el embarazo por cesárea. 

 Analizar la resultante neonatal de los casos. 
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1.5. HIPÓTESIS 

 El sobrepeso y la obesidad se consideran como factores de riesgo obstétrico 

obteniéndose resultados adversos durante el trabajo de parto y afectando la 

resultante neonatal. 

 

1.6. VARIABLES 

 

1.- Independiente 

 Sobrepeso y obesidad 

 

2.- Dependiente 

 Cesárea y resultante neonatal 

 

3.- Intervinientes 

 Edad 

 Antecedentes gineco-obstétricos 

 Índice de masa corporal 

 Patologías asociadas 

 Edad gestacional neonatal 

 Peso neonatal 

 Apgar  
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1.7. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTE 

INDEPENDIENTE     

 Sobrepeso y obesidad IMC mayor a 25 Sobrepeso (25-29.9) 

Obesidad (>30) 

Historia clínica 

DEPENDIENTE    

 Cesárea y resultante 

neonatal 

 

Extracción fetal vía 

abdominal 

Condición clínica 

neonatal 

Causas de cesárea 

Edad gestacional  

Peso neonatal 

Apgar  

Historia clínica 

INTERVINIENTES    

 Edad 

 

 Antecedentes gineco-

obstétricos 

 

 Índice de masa 

corporal 

 

 

 Patologías asociadas 

 

 

 

 Edad gestacional 

neonatal 

 

 Peso neonatal  

 

 Apgar 

Edad en años 

 

Gestas 

 

 

Peso dividido para el 

cuadrado de la talla en 

metros 

 

Comorbilidades en el 

embarazo 

 

 

Semanas de gestación 

 

 

Peso en kilogramos 

 

 

Al minuto y 5 minutos 

 

Grupos etarios 

 

Cesáreas, partos, 

abortos 

 

Sobrepeso, obesidad 

 

 

 

Preeclampsia, 

diabetes gestacional, 

otros 

 

Término, pretérmino 

 

 

Bajo, adecuado, 

grande 

 

Normal, anormal 

Historia clínica 

 

Historia clínica 

 

 

Historia clínica 

 

 

 

Historia clínica 

 

 

 

Historia clínica 

 

 

Historia clínica 

 

 

Historia clínica 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. SOBREPESO Y OBESIDAD.- CONCEPTOS BÁSICOS 

Según la Organización Mundial de la Salud, el sobrepeso y la obesidad se definen como 

una acumulación anormal o excesiva de grasa que puede ser perjudicial para la salud. 

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

talla que se utiliza para identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula 

dividiendo el peso de la persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (Kg/m
2
). 

En el caso de los adultos, la OMS define el sobrepeso con un IMC igual o superior a 25 

y la obesidad como un IMC igual o superior a 30 (Organización Mundial de la Salud, 

2016). 

 

 

 

La causa fundamental del sobrepeso y la obesidad es un desequilibrio energético entre 

calorías consumidas y gastadas. Entre los factores predisponentes se observa la 

tendencia universal a la ingesta de alimentos de alto contenido calórico y un descenso 

en la actividad física debido a una naturaleza cada vez más sedentaria. Se considera que 

es una enfermedad multifactorial, reconociéndose factores genéticos, ambientales, 

metabólicos y endocrinológicos (Moreno, 2012).  
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La obesidad, incluyendo el sobrepeso, es considerada un estado premórbido. Se 

relaciona estrechamente con alteraciones metabólicas que predisponen a la presentación 

de trastornos que deterioran el estado de salud. En la mayoría de los casos, se encuentra 

asociada con enfermedad endocrina, cardiovascular y ortopédica, principalmente 

(Morgan, 2013). 

 

2.2. DISTRIBUCIÓN DEL PESO MATERNO EN LA GESTACIÓN 

Existe una relación entre el peso de la placenta y el volumen del líquido amniótico: por 

una parte, el peso del feto y, por otra, que existe probablemente una relación entre el 

tamaño del útero. 

Se observa que después de sumar los pesos correspondientes al desarrollo del producto 

de la concepción, al desarrollo de los órganos de la reproducción y el aumento del 

volumen sanguíneo, aún hay alrededor de 5 kg de aumento cuyo origen no se explica. 

Se ha llegado a la conclusión de que 1 kg de la fracción inexplicada en el aumento de 

peso puede ser atribuido al líquido extracelular, el resto está constituido sin duda por 

tejido adiposo (Minjarez-Corral, 2014). 

 

2.3. SOBREPESO Y OBESIDAD EN EL EMBARAZO 

La ganancia de peso durante la gestación debe basarse en el índice de masa corporal 

preconcepcional. Por tanto el IMC de la mujer antes del embarazo debe ser la primera 

determinación para estratificar su riesgo durante la gestación. 
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Las recomendaciones dietéticas y las modificaciones en el estilo de vida son 

intervenciones efectivas para mejorar el metabolismo materno y mejorar la posibilidad 

de desarrollar complicaciones asociadas a la obesidad. Así se debe recomendar la 

práctica de ejercicio físico regular para la gestante, siempre y cuando no exista 

contraindicación del mismo. De igual manera, se debe recomendar un plan de 

alimentación apropiado para lograr la ganancia de peso adecuada según su índice de 

masa corporal pregestacional (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, 2011). 

 

2.4. COMPLICACIONES MATERNAS 

La obesidad está asociada a distintas condiciones de alto riesgo durante el embarazo. 

Entre estas se encuentran aborto espontáneo, diabetes gestacional, trastornos 

hipertensivos, parto prematuro, alteraciones del trabajo de parto y mayor tasa de 

cesáreas (Barrera, 2012). 

 

2.4.1. TRASTORNOS HIPERTENSIVOS 

Las complicaciones hipertensivas durante el embarazo son una causa importante de 

morbimortalidad materna en casi todo el mundo. Su frecuencia y tasa de mortalidad 

varían de acuerdo con las condiciones socioeconómicas de la población y la 

disponibilidad de los servicios profesionales de atención de la salud.  

La etiología de las complicaciones hipertensivas aún no está del todo clara, pero se 

sugiere que tiene una base genética e inmunológica que causa un trastorno 

multisistémico. Su fisiopatología es atribuible a una placentación anómala, con hipoxia 

e isquemia placentaria, disfunción del endotelio materno, probablemente favorecida por 

una predisposición inmunogenética, con una inapropiada o exagerada respuesta 

inflamatoria sistémica. La enfermedad se caracteriza por la disfunción endotelial de 

todo el sistema materno y del lecho placentario, debido a un desbalance de los factores 

que promueven la normal angiogénesis a favor de factores antiangiogénicos (Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador, 2013). 
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La incidencia de enfermedad hipertensiva entre las mujeres se asocia de manera 

directamente proporcional con el índice de masa corporal, siendo el 2.8% en mujeres 

con índice de masa corporal normal y 10.2% para mujeres con diagnóstico de obesidad 

(Guzmán-Juárez, 2012).  

Por tal razón, la obesidad pregestacional influye en los resultados maternos y perinatales 

y en el riesgo de preeclampsia y eclampsia, convirtiendo a estas gestantes en un grupo 

de alto riesgo, que requiere una atención especializada durante el embarazo, el parto y el 

puerperio (Suárez, 2013). 

 

2.4.2. DIABETES GESTACIONAL 

La diabetes gestacional se define como la intolerancia a los hidratos de carbono de 

severidad variable que comienza o se reconoce por primera vez durante el embarazo, 

independientemente de la administración y dosis de insulina para su control, y que 

desaparece en algunos casos al finalizar el puerperio (Pérez, 2012).  

La evaluación de riesgo debe realizarse durante la primera visita prenatal en mujeres 

con características clínicas compatibles con marcada obesidad, glucosuria, antecedentes 

familiares de diabetes mellitus tipo 2 y síndrome de ovario poliquístico (Mandal, 2014). 

La diabetes gestacional se ha identificado como un problema de salud pública, debido a 

alta mortalidad y morbilidad perinatal, ya que se presenta comúnmente durante las 20 a 

24 semanas de gestación, ocasionando resistencia a la insulina.  

Es importante en esta etapa del embarazo que sea diagnosticada y dar tratamiento 

oportunamente, ya que existe una alta posibilidad de que se desarrolle diabetes mellitus 

después del parto si no se trata clínicamente de forma adecuada o si no es identificada 

oportunamente (Flores-Padilla, 2014).  

Entre los factores más comúnmente encontrados que llevan al desarrollo de diabetes 

gestacional se encuentran el sobrepeso y la obesidad en el embarazo como primer 

factor, además de historia familiar de diabetes mellitus, multiparidad, entre otros 

(Poston, 2016). En conjunto existe mayor riesgo de padecer enfermedades 

cardiovasculares, cesáreas, inducción del trabajo de parto, macrosomías, abortos, 

prematurez, polihidramnios y mortalidad neonatal (Ma, 2016).  
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2.5. COMPLICACIONES FETALES 

2.5.1. PARTO PRETÉRMINO 

El parto pretérmino se define según la OMS como el nacimiento de un feto después de 

las 20 semanas y antes de las 37 semanas de gestación con un peso entre 500 gramos y 

menor de 2500 gramos. 

Se caracteriza por la presencia de contracciones uterinas de suficiente frecuencia e 

intensidad acompañado de un incremento de la dilatación cervical antes del término del 

embarazo (Alarcón, 2010). 

El parto prematuro es la principal causa de mortalidad, morbilidad y discapacidad a 

largo plazo en el período infantil. Este riesgo aumenta en forma directamente 

proporcional  mientras menor es la edad gestacional.  

Entre los factores de riesgo prevenibles para parto prematuro, se ha propuesto la 

existencia de una fuerte asociación entre sobrepeso y obesidad materna y el riesgo de 

parto prematuro (Cnattingius, 2014). 

El sobrepeso y obesidad maternos están altamente asociados con resultados perinatales 

adversos, por lo cual si este factor se controla la descendencia en los futuros embarazos, 

estos efectos disminuirán presentando menos complicaciones completamente 

prevenibles (Su, 2016). Se ha establecido también que el parto prematuro se presenta 

como causa de patologías asociadas como preeclampsia y diabetes gestacional, lo cual 

confluye al riesgo maternofetal ocasionado por el sobrepeso y la obesidad. 

 

2.5.2. MACROSOMÍA FETAL 

Según el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, la macrosomía se define 

como el peso al nacimiento igual o superior a 4500 gramos. Otros autores emplean el 

percentil 90 del peso fetal para la edad gestacional para considerar macrosomía y 

también al producto con peso neonatal mayor a 4 kg. Se asocia a un mayor riesgo 

relativo de morbilidad materna y neonatal y su  incidencia se encuentra entre 4.7 y 

16.4% (Ávila-Reyes, 2013). 
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La leptina es la hormona del adipocito que actúa como un adipostato regulando el 

apetito y el consumo energético. Se encarga de modular el apetito en el cerebro, y 

periféricamente se correlaciona con la cantidad de tejido graso, por lo que interviene en 

el proceso metabólico (Manuel, 2012). 

La concentración de leptina en la sangre de cordón es mayor en los neonatos de madres 

obesas. La leptina aumenta la actividad de transporte placentario de aminoácidos, lo 

cual contribuye a la asociación con macrosomía fetal.  

Además incrementa otros parámetros como triglicéridos y ácidos grasos maternos 

elevados, los factores de crecimiento insulínico tipo 1 y 2 y el hiperinsulinismo fetal, 

que en su conjunto contribuyen a la acumulación de grasa y la macrosomía en la 

descendencia.  

Además se ha estudiado que la disfunción metabólica relacionada con la obesidad en la 

madre puede conducir alteraciones del ADN, resultando en una modificación 

epigenética del genoma embrionario en respuesta a las alteraciones del medio ambiente 

intrauterino. Estas modificaciones son estables durante toda la vida y determinan la 

influencia a largo plazo en la salud posterior de los hijos de obesas y en futuras 

generaciones (Di Marco, 2011). 

Por lo expuesto, se dice que la obesidad materna pregestacional expone al neonato a 

morbilidades a corto y largo plazo, resultados adversos perinatales y desarrollo de 

obesidad en la niñez, adolescencia y en la etapa adulta, diabetes tipo 2 y enfermedad 

cardiovascular (Segovia, 2014). 

 

2.5.3. MALFORMACIONES FETALES Y MUERTE INTRAUTERINA 

La obesidad se asocia con anomalías estructurales. Las malformaciones congénitas 

parecen magnificarse según grados crecientes de obesidad al comenzar el embarazo. 

Una posible explicación se debería a diabetes no diagnosticada y a la deficiencia de 

folatos que caracteriza a esta población, también la deficiencia de otros nutrientes.  
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Además las alteraciones del ADN del genoma de la descendencia, pueden ser 

responsables del evento. Se asocia con: defectos del tubo neural, malformaciones 

cardíacas, hernia diafragmática, hidrocefalia, hipospadias, riñones poliquísticos, 

onfalocele y defectos orofaciales.  

Este grupo poblacional acarrea de 2 a 3 veces más riesgo de muerte fetal intrauterina 

incluso descartando enfermedades concomitantes como tabaquismo, diabetes y 

preeclampsia. Cuando el índice de masa corporal pregestacional es mayor a 35 se asocia 

a muerte fetal inexplicada (Di Marco, 2011).  

 

2.6. COMPLICACIONES INTRAPARTO 

2.6.1. TRABAJO DE PARTO PROLONGADO Y CESÁREA 

Entre las complicaciones intraparto se ha observado que el aumento de peso materno 

genera un enlentecimiento de la velocidad de dilatación cervical, tanto en inducciones 

como en mujeres en trabajo de parto espontáneo.  

Del mismo modo, la inducción del parto es más frecuente en este tipo de mujeres ya que 

usualmente presentan gestaciones cronológicamente prolongadas como un factor 

contribuyente. 

La obesidad pregestacional y el aumento de peso excesivo durante la gestación 

contribuyen a aumentar el riesgo de cesárea, independientemente del peso fetal, la baja 

talla materna y las complicaciones prenatales relacionadas con la obesidad y la edad 

gestacional. El riesgo de cesárea en pacientes obesas con embarazos a término y sin 

cesáreas anteriores es casi el doble que el de las pacientes con peso normal al momento 

del parto. La indicación principal de la cesárea es la falta de progresión y descenso del 

feto durante el trabajo de parto probablemente por desproporción pélvico-cefálica 

(Luquín, 2011). 

Existe mayor tendencia a la cesárea cuando la gestante es primigrávida ya que su 

progresión es mucho más lenta (Yousuf, 2016). Se requiere maniobras como la 

administración de mayores dosis de oxitocina, un parto instrumentado o la terminación 

por cesárea. 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Sala de Labor de Parto del Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C. Sotomayor”, 

ubicado en las calles Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo de la ciudad de Guayaquil, 

Ecuador. 

 

3.1.2. PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

Enero del 2015 a Diciembre del 2015. 

 

3.1.3. RECURSOS 

a) HUMANOS 

 El autor 

 El tutor 

b) RECURSOS FÍSICOS 

 Computador 

 Hoja de datos 

 Bolígrafo 

 

3.1.4. UNIVERSO  

El universo comprendió a todas las pacientes gestantes a término que acudieron a la 

Sala de Labor de Parto del Hospital Enrique C. Sotomayor en el período de enero a 

diciembre del 2015. 
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3.1.5. MUESTRA 

La muestra fue el grupo de gestantes que cumplieron con los criterios de inclusión. 

 

3.1.6. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Gestante a término con sobrepeso u obesidad que acudieron a la Sala de Labor de Parto 

del Hospital Enrique C. Sotomayor en el período descrito. 

 

3.1.7. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Mujeres con sobrepeso u obesidad no gestantes. 

 Embarazadas con antecedente de cesárea anterior. 

 Pacientes con antecedentes de patología crónica previa a su gestación como diabetes 

mellitus, hipertensión, hipotiroidismo. 

 Gestantes menores de 18 años o mayores de 35 años. 

 Pacientes con historias clínicas incompletas. 

 Pacientes cuyo parto no fue atendido en la institución. 

 

3.2. MÉTODOS 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Descriptivo – Correlacional 

 

3.2.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Transversal – retrospectivo. 
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3.2.3. RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Los datos obtenidos fueron ingresados en una hoja prediseñada de recolección de datos 

y posteriormente analizados con el programa estadístico SPSS (versión 21, IBM, USA). 

Los resultados de esta investigación fueron presentados en tablas y gráficos de acuerdo 

a las variables de estudio para su mejor comprensión. Las variables cuantitativas se 

presentaron en forma de promedios y desviaciones estándares (± DE), mientras que las 

variables cualitativas se presentaron como frecuencias y porcentajes. 

 

3.2.4. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

El desarrollo de este estudio estuvo garantizado debido a que contó con el apoyo y 

participación de las autoridades de la Sala de Labor de Parto del Hospital Gineco-

Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” y  la Dirección Técnica de la Institución. 

Además no existe registro ni investigación similar en el repositorio de la  Universidad 

de Guayaquil. 

 

3.2.5. PRESUPUESTO 

El financiamiento de este trabajo fue cubierto por los recursos económicos del 

investigador. 

 

INGRESOS 

Financiamiento propio $     1800,00 

TOTAL $     1800,00 
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EGRESOS DÓLARES 

Suministros de oficina y computación $                250.00 

Fotocopias 280.00 

Libros y documentos 350.00 

Computadora y servicios de Internet 250.00 

Transporte 250.00 

Refrigerio 250.00 

Empastado, anillado de tesis de grado 170.00 

TOTAL $               1800.00 

 

 

3.2.6. CRONOGRAMA 

 

 2016    

Actividad Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Selección del tema *    

Presentación y 

aprobación del tema 
 *   

Elaboración del 

anteproyecto 
 * *  

Recolección de 

información 
 * *  

Análisis de resultados 

de la investigación 
  *  

Redacción del informe 

final 
  * * 

Presentación del  

informe final 
   * 
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CAPÍTULO IV 

4.1. RESULTADOS 

TABLA 1. SOBREPESO Y OBESIDAD POR GRUPOS ETARIOS 

 

Grupos etarios Frecuencia Porcentaje % 

De 19 a 22 años 83 38.4 

De 23 a 26 años 47 21.8 

De 27 a 30 años 44 20.4 

De 31 a 34 años 41 19.0 

Total 215 100 
Elaboración: MD. Maritza Maldonado Recalde 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Dpto. Estadística 

 

 

 

Elaboración: MD. Maritza Maldonado Recalde 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Dpto. Estadística 

 

 

Análisis e interpretación. Este trabajo de investigación incluyó un total de 215 

gestantes, fueron agrupadas según la edad y cabe recalcar que se excluyó a pacientes 

menores de 18 y mayores de 35 años. Las embarazadas de 19 a 22 años presentaron el 

mayor porcentaje de sobrepeso y obesidad correspondiendo al 38.4%, con esto se 

concluye que este trastorno cada vez se presenta en edades más jóvenes. 
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TABLA 2. GRADOS DE SOBREPESO Y OBESIDAD PREGESTACIONAL 

 

Grados de sobrepeso y obesidad Frecuencia Porcentaje % 

Sobrepeso 154 71.6 

Obesidad grado I 44 20.5 

Obesidad grado II 14 6.5 

Obesidad mórbida 3 1.4 

Total 215 100 
Elaboración: MD. Maritza Maldonado Recalde 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Dpto. Estadística 

 

 

 

Elaboración: MD. Maritza Maldonado Recalde 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Dpto. Estadística 

 

 

Análisis e interpretación. Del total de pacientes incluidas en el estudio, el 71.6% 

presentó sobrepeso, mientras que el 28.4% presentó obesidad en distinto grado. 
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TABLA 3. GANANCIA DE PESO EN LA GESTACIÓN 

 

Ganancia de peso en la gestación Kilogramos 

Peso mínimo 2.0 

Peso máximo 22.0 

    

Peso promedio 9.8 
Elaboración: MD. Maritza Maldonado Recalde 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Dpto. Estadística 

 

 

Elaboración: MD. Maritza Maldonado Recalde 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Dpto. Estadística 

 

 

Análisis e interpretación. El total recomendado de ganancia de peso se expresa según 

la presencia de sobrepeso u obesidad, en este caso se observó que al final de la 

gestación el mínimo de peso ganado fue de 2 Kg y el máximo fue de 22 Kg, con un 

promedio total de 9.8 Kg. 
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TABLA 4. PATOLOGÍAS QUE COMPLICARON EL EMBARAZO 

 

Patologías en el embarazo Frecuencia Porcentaje % 

Preeclampsia 26 12.0 

Hipertensión gestacional 16 7.4 

Diabetes gestacional 8 3.7 

Ninguna 165 76.4 

Total 215 100 
Elaboración: MD. Maritza Maldonado Recalde 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Dpto. Estadística 
 

 

 

Elaboración: MD. Maritza Maldonado Recalde 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Dpto. Estadística 
 

 

Análisis e interpretación. Entre las patologías más frecuentes que complicaron el 

embarazo estuvieron la preeclampsia en el 12%, hipertensión gestacional en el 7.4% y 

diabetes gestacional en el 3.7%. La mayoría de las pacientes no presentaron patologías 

asociadas durante la gestación. 
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TABLA 5. CAUSAS MATERNAS DE LA CESÁREA 

 

Causas maternas de la cesárea Frecuencia Porcentaje % 

Trabajo de parto obstruido 36 32.1 

Distocia de presentación 35 31.3 

Preeclampsia 26 23.2 

Inducción fallida 8 7.1 

Desproporción cefalopélvica 7 6.3 

Total 112 100 
Elaboración: MD. Maritza Maldonado Recalde 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Dpto. Estadística 

 

 

 

Elaboración: MD. Maritza Maldonado Recalde 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Dpto. Estadística 
 

 

Análisis e interpretación. Entre las causas maternas que llevaron a la cesárea se 

encontraron trabajo de parto obstruido en un 32.1% y distocia de presentación en un 

31.3%. Además hubo otras causas con menor frecuencia como preeclampsia, inducción 

fallida y desproporción cefalopélvica. 
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TABLA 6. CAUSAS FETALES DE LA CESÁREA 

 

Causas fetales de la cesárea Frecuencia Porcentaje % 

Oligohidramnios 44 42,7 

Sufrimiento fetal 42 40,8 

Macrosomía fetal 10 9,7 

Desprendimiento placentario 7 6,8 

Total 103 100 
Elaboración: MD. Maritza Maldonado Recalde 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Dpto. Estadística 

 

 

Elaboración: MD. Maritza Maldonado Recalde 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Dpto. Estadística 

 

 

Análisis e interpretación. Entre las causas fetales que llevaron a la cesárea se 

encontraron estuvieron oligohidramnios en un 42.7% y sufrimiento fetal en un 40.8%. 

Además hubo macrosomía fetal y desprendimiento placentario en menor proporción. 
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TABLA 7. EDAD GESTACIONAL NEONATAL 

 

Edad gestacional neonatal Frecuencia Porcentaje % 

Pretérmino 17 7.9 

A término 195 90.3 

Postérmino 3 1.4 

Total 215 100 
Elaboración: MD. Maritza Maldonado Recalde 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Dpto. Estadística 

 

 

 

Elaboración: MD. Maritza Maldonado Recalde 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Dpto. Estadística 

 

 

Análisis e interpretación. Los neonatos de estas madres con sobrepeso y obesidad 

fueron mayormente a término en un 90.3%. Solamente el 7.9% fueron prematuros y el 

1.4% nacieron postmaduros. 
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TABLA 8. PESO NEONATAL 

 

Peso neonatal Frecuencia Porcentaje % 

Bajo peso 25 11.6 

Peso normal 180 83.3 

Macrosomía 10 4.6 

Total 215 100 
Elaboración: MD. Maritza Maldonado Recalde 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Dpto. Estadística 

 

 

Elaboración: MD. Maritza Maldonado Recalde 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Dpto. Estadística 

 

 

 

Análisis e interpretación. Los neonatos tuvieron un peso adecuado para la edad 

gestacional en un 83.3%. Solamente en un 11.6% presentaron bajo peso al nacer y el 

4.6% tuvieron macrosomía. 
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TABLA 9. OTROS VALORES NEONATALES 

 

Otros valores neonatales Promedio 

Talla neonatal 48 

Apgar al minuto 8 

Apgar a los 5 minutos 9 
Elaboración: MD. Maritza Maldonado Recalde 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Dpto. Estadística 

 

 

 

Elaboración: MD. Maritza Maldonado Recalde 

Fuente: Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, Dpto. Estadística 

 

 

Análisis e interpretación. Los recién nacidos, en general, tuvieron una talla promedio 

de 48 cm. Además en la valoración de Apgar se encontró que al minuto presentaron 8 y 

luego 9 a los 5 minutos. 
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4.1.1. ANÁLISIS ESTADÍSTICO CON PRUEBA CHI CUADRADO 

 

El análisis de una tabla de este tipo supone que las dos clasificaciones son 

independientes. Esto es, bajo la hipótesis nula de independencia se desea saber si existe 

una diferencia suficiente entre las frecuencias que se observaron y las correspondientes 

frecuencias que se esperan, tal que la hipótesis nula se rechace.  

La prueba chi-cuadrada proporciona los medios apropiados para analizar este tipo de 

tablas. 

El número de grados de libertad será: 

 

(Número de categorías de una de las variables - 1) x (número de categorías de la 

otra variable - 1) 

 

Para realizar esta prueba debemos de establecer una comparación entre los datos 

observados y los esperados. 

Si las dos características son independientes (asumiendo independencia condicional), la 

frecuencia absoluta conjunta debe ser igual al producto de las frecuencias absolutas 

marginales dividido para el total. Esto es algo que ocurre con muy poca frecuencia al 

trabajar con las muestras. 

En el caso de que las características sean dependientes, la afirmación anterior no se 

podrá aplicar, es decir, si hallamos las frecuencias absolutas conjuntas a partir de las 

frecuencias absolutas marginales encontraremos diferencia en estas respecto a los 

valores obtenidos a partir de la tabla de datos (respecto a las frecuencias absolutas 

conjuntas observadas). Todo esto está basado en los datos de nuestra muestra, es decir, 

las relaciones que encontremos existen en la muestra, pero lo que realmente nos interesa 

saber es si esta diferencia existe también en nuestra población y si es significativa como 

para poder afirmar que existe dependencia entre las variables (rechazo de H0). 

Por  ende  en  esta  investigación  lo  que  trata  de  encontrar  es: 

Hipótesis nula, Ho: El sobrepeso y  la  obesidad  no se  relacionan  con las causas de 

cesárea. 

Hipótesis alternativa, H1: El sobrepeso y  la  obesidad  si se  relacionan  con las causas 

de cesárea. 
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Con  un  nivel  del 5% de  riesgo  de  error,  se  pasa  a  la  metodología  del  chi – 

cuadrado. 

1) Se  arma la tabla  de  frecuencias observadas  con  las  bases  de  datos  de  los  

pacientes obteniendo  lo  siguiente: 

Tabla de frecuencias observadas 

 

CALIFICATIVO CESAREA TOTAL 

Sí No 

SOBREPESO 13 2 15 

OBESIDAD 175 25 200 

TOTAL 188 27 215 

 

2) Se  arma  la  tabla  de  frecuencias  esperadas que  resulta  de (Σ filas X Σ 

columnas)/ ΣTotal. 

Tabla de  frecuencias esperadas 

 

CALIFICATIVO CESAREA 

Sí No 

SOBREPESO 13.1162791 174.883721 

OBESIDAD 25.1162791 25.1162791 

 

 

3)  Se arma la tabla de Chi - calculado. 

FO - FE (FO - FE)^2 [(FO - 

FE)^2]/FE 

-0.11627907 0.01352082 0.001030843 

-172.883721 29888.781 170.9065933 

149.883721 22465.1298 894.4449828 

-0.11627907 0.01352082 0.000538329 

Σ[(FO - FE)^2]/FE 1065.353145 
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fo – fe: Frecuencia  observada – frecuencia  esperada 

(fo - fe)^2: Frecuencia  observada – frecuencia  esperada elevada  al  cuadrado. 

[(fo - fe)^2]/fe: La  división de  Frecuencia  observada – frecuencia  esperada elevada  al  

cuadrado, sobre  la  frecuencia  esperada. 

Σ[(fo - fe)^2]/fe: La  sumatoria de La  división de  Frecuencia  observada – frecuencia  

esperada elevada  al  cuadrado, sobre  la  frecuencia  esperada. 

Chi  calculado es  de  1065.35 

 

4) Se busca el valor del Chi – Crítico mediante la prueba T – Student (Tabla  de  

valores  T) ubicando  en  el  eje  de  las  Y los  grados  de  libertad  resultantes y  en  

el  eje  de  las  X el  valor p  resultante. 

 

4.1) Se  calcula  los  grados  de  libertad mediante  la  siguiente  expresión: 

(Número de categorías de una de las variables - 1) x (número de categorías de la 

otra variable - 1) 

En este caso es: (2 – 1) X (2 – 1) = 1 grados  de  libertad. 

 

4.2) Se  calcula  el  valor  p  que  resulta  de  la  resta  de  la  máxima  probabilidad  

restada del  riesgo  de  error: 

P = Máximo  valor  de  probabilidad – riesgo  de  error (5%) 

P = 1 – 0.05 

P = 0.95 
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Gráfica  de la  tabla  T – Student 

 

 

Se  ubica  los  valores  en Y de  V (grados  de  libertad) = 1 y de  X en  P = 0.95 

Chi  Crítico = 3.84 

La  teoría  dice  que  si  el  Chi – calculado  supera  al  Chi – crítico, entonces  se  

rechaza  la  Ho  y  se  acepta  la  H1. 

Chi calculado   vs  Chi  crítico 

1065.35    vs   3.84 

 

 

 

                     3.84         1065.35 

 

95% = Zona de  aceptación de Ho 
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Se  rechaza Ho  y  se  acepta  la  H1. 

Resultado: 

El sobrepeso y la obesidad sí se relacionan como factor de riesgo para cesárea. 

 

4.2. DISCUSIÓN 

El presente trabajo de investigación incluyó un total de 215 gestantes con sobrepeso u 

obesidad. Se encontró que hubo un aumento de peso promedio de 9.8 Kg desde el inicio 

de la gestación hasta el final de esta, un valor por encima del recomendado. Además se 

observó que el incremento varió entre 2 y 22 Kg y afectó mayormente al grupo 

poblacional más joven del estudio, es decir gestantes entre 19 y 22 años.  

Entre las patologías que complicaron el embarazo más frecuentemente estuvieron los 

trastornos hipertensivos como preeclampsia e hipertensión gestacional, y también se 

presentó la diabetes gestacional como otra complicación. Las causas maternas de la 

cesárea fueron más comúnmente el trabajo de parto obstruido y distocia de presentación 

mientras que las causas fetales fueron oligohidramnios y sufrimiento fetal. 

En el año 2016 Yong en Malasia estudió la asociación entre el índice de masa corporal 

pregestacional, la talla y la actividad física con la ganancia de peso gestacional. Se 

describió que justamente la relación entre estos factores y la ganancia de peso 

gestacional es directamente proporcional, ya que son las pacientes con sobre peso y 

obesidad quienes tienen mayor tendencia a un aumento de peso mayor al recomendado. 

En el presente estudio, se observó que la ganancia de peso varió entre 2 y 22 Kg siendo 

el promedio de 9.8 Kg un poco mayor al recomendado. Con esto se confirmó que estas 

pacientes tienen más riesgo de presentar mayores resultados perinatales adversos. 

En un estudio realizado en Cuba entre enero 2012 y diciembre 2013, que incluyó a 128 

pacientes se observó que el sobrepeso materno al inicio de la gestación fue uno de los 

factores predisponentes para el desarrollo de preeclampsia (Valdés, 2014).  

En el presente estudio, se obtuvo como resultado que la preeclampsia fue una 

complicación durante la gestación de estas pacientes que también fue una de las causas 

que predispuso a la cesárea. 
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En Etiopía se publicó un estudio en el 2016, en el cual se incluyó 453 gestantes y se 

buscó la relación entre obesidad y preeclampsia. Se determinó que la obesidad estuvo 

estrechamente relacionada al desarrollo de preeclampsia especialmente en la población 

más joven (Endeshaw, 2016).  

La presente investigación también demostró una asociación entre obesidad y 

preeclampsia aunque el porcentaje de estas gestantes fue solamente del 12%. Ambos 

estudios concluyeron que estos trastornos se relacionan y tienen efectos adversos sobre 

el normal desarrollo de la gestación. 

Un estudio prospectivo realizado en Brasil publicado en el 2016 incluyó a 258 gestantes 

con el fin de identificar las complicaciones maternas y fetales en pacientes con 

sobrepeso u obesidad. Se observó el desarrollo de patologías como trastornos 

hipertensivos y diabetes gestacional más frecuentemente, además de neonatos con peso 

mayor según su edad gestacional definitiva que requirieron mayor estancia hospitalaria 

que los hijos de madres con peso normal (Vernini, 2016). En el presente estudio 

también se obtuvieron resultados similares siendo las complicaciones más frecuentes los 

trastornos hipertensivos y diabetes gestacional entre las pacientes con sobrepeso y 

obesidad, sin embargo la mayoría de los neonatos tuvieron buenos resultados 

perinatales, siendo solo un pequeño porcentaje con mayor peso al adecuado. 

Xiong en China en el 2016 realizo un estudio que incluyó 57891 pacientes con neonatos 

a término, se centró en identificar la asociación entre el índice de masa corporal 

pregestacional y la ganancia de peso en la gestación con un aumento en el riesgo de 

cesárea. Se determinó que las pacientes con sobrepeso y obesidad pregestacional y 

aquellas con ganancia de peso mayor a la recomendada tuvieron mayor tendencia a la 

terminación de su gestación por cesárea. En el presente estudio, se logró confirmar que 

el sobrepeso y la obesidad fueron factores de riesgo agregados para la cesárea ya sea por 

causas maternas o fetales; por lo tanto, los resultados obtenidos fueron similares en 

ambos casos. 

Asimismo otro estudio realizado en China en el 2016 sobre los factores maternos que 

predisponían a la macrosomía fetal. Se incluyó un total de 178709 neonatos con peso 

mayor a 2500 gramos, de los cuales se obtuvo un 8.7% con macrosomía y se concluyó 

que los factores predisponentes fueron obesidad materna y diabetes gestacional (Wang, 

2016). En el presente estudio, se obtuvo el 9.7% de neonatos con macrosomía cuya 
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etiología también fue la obesidad materna y diabetes gestacional; los resultados de 

ambos estudios fueron similares con respecto a la probable causa de macrosomía en 

estos recién nacidos. 

Mastroeni en Brasil realizó un estudio en el 2012 y publicado en el 2016, que incluyó 

435 gestantes con sus respectivos neonatos, buscó identificar la relación entre la 

ganancia de peso en la gestación y el nacimiento de niños grandes para la edad 

gestacional. El 24.4% de estos neonatos tuvieron mayor peso del normal y se determinó 

que los factores predisponentes fueron ganancia de peso mayor a la recomendada 

durante la gestación y el sobrepeso u obesidad pregestacional. El porcentaje de 

macrosomía neonatal en el presente estudio fue menor pero los factores asociados al 

desarrollo de esta condición clínica fueron similares en ambos casos. Además se sugirió 

que el control del peso durante la gestación es un factor importante en la prevención de 

neonatos con mayor peso al nacer. 

Con lo expuesto sobre los resultados perinatales adversos y el aumento del riesgo de 

cesárea en las gestantes con sobrepeso y obesidad, es necesario un control prenatal 

adecuado. De esta forma se pretende prevenir estas complicaciones y disminuir la tasa 

de cesáreas ya que las poblaciones más jóvenes son aquellas con estos trastornos 

completamente prevenibles solamente con el cambio en los hábitos alimenticios. 
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CAPÍTULO V 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

 Las pacientes de 19 a 22 años presentaron el mayor porcentaje de sobrepeso y 

obesidad al inicio de su gestación lo cual indica que este trastorno se presenta cada 

vez con mayor frecuencia en la población de gestantes más jóvenes. 

 El promedio de ganancia de peso durante la gestación es de 7 a 11.5 Kg en pacientes 

con sobrepeso y de 6 a 7 Kg en pacientes con obesidad, pero en el presente estudio 

se determinó que hubo aumentos fluctuantes entre 2 y 22 Kg, con un promedio de 

9.8 Kg al final de la gestación, algo mayor a la ganancia recomendada. 

 Entre las patologías más frecuentes que complicaron el embarazo estuvieron la 

preeclampsia, hipertensión gestacional y diabetes gestacional, aunque la mayoría de 

las pacientes no presentaron patologías asociadas debido a un adecuado control 

prenatal. 

 Entre las causas maternas que llevaron a la cesárea se encontraron trabajo de parto 

obstruido y distocia de presentación, mientras que las causas fetales más frecuentes 

fueron oligohidramnios y sufrimiento fetal. 

 Los neonatos de estas madres en general nacieron a término con un peso adecuado 

para la edad gestacional con una buena talla promedio y puntuación de Apgar, todo 

esto debido a un control prenatal efectivo que evitó complicaciones fetales. 

 El sobrepeso y la obesidad se consideraron factores de riesgo que predispusieron a 

la terminación del embarazo por cesárea ya que estas pacientes presentaron 

complicaciones durante la gestación y el trabajo de parto, pero la resultante neonatal 

no fue afectada justamente por la decisión de la interrupción por vía abdominal. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

 Establecer como parte del protocolo de la atención prenatal, la valoración por el área 

de nutrición para las gestantes con sobrepeso u obesidad con el fin de promover un 

plan de alimentación durante el embarazo para obtener una ganancia de peso 

recomendada y evitar el desarrollo de complicaciones maternas y fetales. 

 

 Considerar a las gestantes con sobrepeso pero sobre todo con obesidad como grupo 

poblacional de alto riesgo para que en ellas se realicen los estudios prenatales 

pertinentes para detectar oportunamente las patologías que mayormente las afectan 

como son trastornos hipertensivos y diabetes gestacional. 
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ANEXOS 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

“OBESIDAD Y SOBREPESO COMO FACTORES DE RIESGO EN CESÁREA 

Y RESULTANTE NEONATAL. HOSPITAL GINECO-OBSTÉTRICO 

ENRIQUE C. SOTOMAYOR ENERO – DICIEMBRE DEL 2015” 

 

HISTORIA CLÍNICA:              NÚMERO DE CASO: 

EDAD: 

OCUPACIÓN: 

ANTECEDENTES PERSONALES: 

ANTECEDENTES FAMILIARES: 

ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS:  

GESTAS:           PARTOS:           CESÁREAS:           ABORTOS: 

FUM: 

 PESO TALLA IMC 

PRIMER TRIMESTRE    

SEGUNDO TRIMESTRE    

TERCER TRIMESTRE    

 

PATOLOGÍAS ASOCIADAS EN EL EMBARAZO: 

CAUSA(S) DE LA CESÁREA: 

DATOS DEL NEONATO: 

EDAD GESTACIONAL  

PESO  

TALLA  

APGAR  
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HISTORIAS CLÍNICAS DE LAS PACIENTES ESTUDIADAS 

 

NÚMERO DE CASO HISTORIA CLÍNICA 

1 20626327 

2 20622680 

3 20701642 

4 20423559 

5 20283387 

6 20540212 

7 20783882 

8 10724695 

9 20468032 

10 20782284 

11 20779584 

12 20780857 

13 20644004 

14 30078053 

15 11463627 

16 20789793 

17 20795209 

18 20792779 

19 20688633 

20 20554525 

21 20445118 

22 20794405 

23 20772199 

24 20505709 

25 20790752 

26 20792620 

27 20752964 

28 11038600 

29 20793508 

30 20792463 

31 20792902 

32 30027154 

33 10794611 

34 20318533 

35 20777510 

36 20626617 

37 20781915 

38 20799767 

39 20799713 

40 20799769 
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41 20680290 

42 10790460 

43 20800824 

44 20562655 

45 20683830 

46 20778658 

47 20778658 

48 11118694 

49 20798190 

50 20770870 

51 30086308 

52 20631477 

53 20796803 

54 20794799 

55 30216928 

56 20796540 

57 20797235 

58 20796222 

59 20803240 

60 11128215 

61 20801608 

62 30389300 

63 20307470 

64 20800248 

65 20521410 

66 20803233 

67 20765097 

68 20402560 

69 20786143 

70 20788016 

71 20657182 

72 20786151 

73 20668670 

74 40838298 

75 20804027 

76 20322575 

77 20567552 

78 20799529 

79 20724836 

80 20628556 

81 20786561 

82 20577942 

83 10770406 

84 11356609 

85 40859095 
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86 20527566 

87 20677465 

88 11323994 

89 20792828 

90 20540460 

91 30157942 

92 20787217 

93 20669729 

94 20721517 

95 20789106 

96 20706097 

97 20632216 

98 20789311 

99 20789642 

100 20787931 

101 20794286 

102 20792020 

103 20447049 

104 20656094 

105 20766889 

106 20795295 

107 20756588 

108 30290892 

109 20764331 

110 20733292 

111 20791883 

112 20795438 

113 20375883 

114 20796034 

115 20674168 

116 20664477 

117 20707344 

118 20797307 

119 20776903 

120 20656697 

121 20464848 

122 20714160 

123 20795444 

124 20656663 

125 20682559 

126 20794545 

127 20675583 

128 20794525 

129 20783434 

130 10917188 
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131 20789588 

132 20788945 

133 20612885 

134 20789589 

135 20790496 

136 20792360 

137 20418746 

138 20595444 

139 20780082 

140 10879505 

141 20783793 

142 20625625 

143 20427559 

144 20779702 

145 20738849 

146 20584920 

147 20462514 

148 20794253 

149 40822918 

150 20793232 

151 20483627 

152 30281447 

153 20748606 

154 20475671 

155 20783127 

156 20571936 

157 20694615 

158 20781213 

159 20780330 

160 20783748 

161 20798326 

162 20796129 

163 20778644 

164 40832026 

165 20799780 

166 20292822 

167 20656474 

168 20673390 

169 11374400 

170 20794926 

171 20745241 

172 40852377 

173 40808978 

174 20788320 

175 20790209 
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176 20787439 

177 11446626 

178 20305873 

179 20790578 

180 30018667 

181 20792597 

182 20790563 

183 20388716 

184 20790145 

185 11403085 

186 20611458 

187 30174792 

188 20791187 

189 20463219 

190 20585337 

191 20693033 

192 20676227 

193 20632649 

194 20793245 

195 20781105 

196 20781659 

197 30065250 

198 20782553 

199 20421055 

200 20496078 

201 40816636 

202 20582329 

203 11088112 

204 11298838 

205 20442985 

206 20786012 

207 20719209 

208 20786058 

209 20787307 

210 20736354 

211 20687559 

212 20679560 

213 20746099 

214 20615781 

215 20784885 
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