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RESUMEN 

 

El Problema: El retraso de la maternidad en mujeres mayores de 30 años, por 

factores socio económicos, debido a la modernidad por el avance en la conquista 

femenina, en todo campo socio laboral, está afectando a la salud binomio madre – 

hijo, ocasionando un grave problema de salud público. Objetivos: Identificar la 

incidencia y proporción de estos factores socio económicos y como incide en la salud 

materna y neonatal. La muestra de estudio comprendieron 93 casos (n= 93). El 

contexto de la investigación se desarrolló, en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

La metodología utilizada fue de tipo exploratorio, descriptiva, explicativa de corte 

transversal. El instrumento de la investigación fue la encuesta, estructurada en 

relación a los objetivos de la investigación. Los resultados fueron que el factor socio 

económico obtuvo un 60%, debido a que la postergación de la maternidad, se da por 

adquirir una carrera profesional y un trabajo estable, el factor biológico un 17% con el 

síndrome de ovario poliquistico influyendo en un retraso involuntario y el 

desconocimiento de los riesgo materno fetales a los que están expuestos con un 

23%. Conclusión: Se determinó que la mayoría de las mujeres optan por una carrera 

profesional o por un trabajo estable, retardando la maternidad. Propuesta: Capacitar 

sobre los riesgos de morbilidad a los que se exponen con el retraso de la maternidad, 

antes, durante y después de la gestación. 

 

Palabras clave: maternidad, patologías, desconocimiento, síndrome de ovario 

poliquístico (SOP), embarazo añoso, postergación de la maternidad.  
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ABSTRACT 

The Problem: The delay of motherhood in women older than 30 years, by socio - 

economic factors, due to the modernity due to the advance in the feminine conquest, 

in all socio - labor fields, is affecting the health of the mother - child binomial, causing 

a serious public health problem. Objectives: To identify the incidence and proportion 

of these socio-economic factors and how they affect maternal and neonatal health. 

The study sample comprised 93 cases (n = 93). The context of the research was 

developed in the University Hospital of Guayaquil. The methodology used was of 

exploratory, descriptive, explanatory cross-sectional type. The research instrument 

was the survey, structured in relation to the objectives of the research. The results 

were that the socio-economic factor obtained 60%, because the postponement of 

maternity, is given to acquire a professional career and a stable job, the biological 

factor 17% with the polycystic ovary syndrome influencing a delay involuntary and the 

ignorance of the maternal and fetal risks to which they are exposed with 23%. 

Conclusion: It was determined that the majority of women opt for a professional 

career or for a stable job, delaying motherhood. Proposal: Train about the risks of 

morbidity to those who are exposed to the delay of maternity, before, during and after 

pregnancy. 

Kaywords: maternity, pathologies, ignorance, polycystic ovarian syndrome, old 

pregnancy, postponement of motherhood. 
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Introducción. 

El retardo de la maternidad en mujeres mayores a 30 años es un tema de 

énfasis debido a que en pleno siglo XXI muchas mujeres retrasan su maternidad, por 

causas, económicas, sociales, biológicas y por el desconocimiento de los riesgos 

materno fetales que ocasionaría. En investigaciones por el mundo, ellas han ido 

cambiando sus prioridades y su primer objetivo es consolidar una carrea profesional, 

luego tener el trabajo, viajar, conseguir bienes materiales, es decir tener una 

estabilidad económica antes de convertirse en madre. En la actualidad es 

comprensible ya que las mujeres no quieren perder el espacio que han venido 

ganando, siendo este un fuerte motivo para analizar y poder determinar el factor que 

influyen en el retraso de maternidad en las mujeres. 

España se encuentra rozando el límite de los países catalogados como de muy baja 

fecundidad, habiendo contado en el año 2014 con un índice sintético de la 

fecundidad de 1,32 hijos por mujer en edad fértil (INE, 2015). Pero el dato más 

preocupante es que no alcanza el remplazo generacional desde hace 35 años, desde 

el 1980 concretamente, lo que nos lleva a tener una pirámide de población 

desequilibrada con todos los desajustes que esto produce en la sociedad. 

Las razones del indicado descenso de la fecundidad en España son de índole muy 

diversa, entre ellas destaca el aumento del nivel educativo y la mayor incorporación 

de las mujeres a un mercado laboral. 

El embarazo en mujeres de 35 o más años se asocia a un aumento del riesgo 

de presentar una serie de patologías propias de la gestación y una mayor frecuencia 

de patologías maternas crónicas, que traen como consecuencia una mayor 

probabilidad de muerte materna y perinatal. La prórroga de la maternidad se está 

transformando en un problema de salud pública muy relevante en el mundo, debido a 

que tiene consecuencias sobre la salud materna y fetal. Según la edad de la mujer se 

produce un aumento de la infertilidad, del riesgo de anomalías cromosómicas del 

feto, de recién nacidos prematuros y el aumento de las tasas de aborto, además de 

un incremento de las patologías en el embarazo entre ellas hipertensión gestacional, 

preeclampsia, eclampsia o diabetes gestacional. (Williams Obstetricia, 2010) 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

La siguiente investigación es acerca de Los Factores que influyen en el 

retraso de la maternidad en mujeres mayores de 30 años, debido a múltiples 

factores, en la actualidad mujeres de muchos países desarrollados y en desarrollo, 

según estadísticas están prorrogando la maternidad, se debe a el estatus que tiene 

la mujer actualmente en la sociedad, en Ecuador muchas mujeres están optando por 

el retraso de la maternidad. 

En nuestra sociedad anteriormente la trayectoria de la mujer era estudiar lo 

básico, el matrimonio, los hijos y tener una linda casa, pero gracias al espacio que ha 

ganado en la sociedad, muchas de ellas eligen retrasar su maternidad o no tienen la 

opción de hacerlo, en esto influyen factores: sociales, económicos, biológicos, y 

además el desconociendo de los riesgos materno infantiles. En los factores sociales; 

prioridad de cumplir con metas propuestas, el no tener una pareja adecuada, otras 

por mutuo acuerdo hasta no cumplir con sus aspiraciones o mujeres con parejas de 

su mismo sexo, además de malos hábitos como el fumar también pueden influir. El 

factor económico influye mucho, ya que muchas mujeres optan por tener un trabajo 

estable, adquirir bienes materiales o evitar tener problemas laborales, antes de ser 

madres.  

Los factores bilógicos también pueden intervenir a que haya un retraso 

involuntario a causa de patologías o enfermedades que tenga la mujer entre ellos 

tenemos: síndrome de ovario poliquístico, obesidad, estrés, endometriosis, 

hipotiroidismo al no tener un control disminuye la posibilidad de un embarazada, 

entre otras patologías, donde puede llegar al punto de la infertilidad. Además otro 

factor es el desconocimiento sobre los riesgos materno-infantiles al retrasar la 

maternidad, mientras más años pasen para ser madre aumentan los riesgos 

obstétricos como preeclampsia, eclampsia, diabetes gestacional y en los neonatos 

problemas cromosómicos, como síndrome de Down, malformaciones, entre otras. 
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1.2. Formulación del Problema. 

¿Cuáles son los factores que influyen en el retraso de la maternidad en 

mujeres mayores de 30 años en el “Hospital Universitario de Guayaquil”? 

1.3. Sistematización 

 ¿Cuál es el grupo etario más predisponente a retrasar la maternidad? 

 ¿Cuáles son los factores socio – económicos que influyen en el retraso de 

la maternidad? 

 ¿Cuáles de los factores biológico más predisponente en el retaso de la 

maternidad? 

 ¿Cuál es el grado de desconocimiento de los riesgos materno fetales que 

puede causar el retrasado de la maternidad? 

1.4. Objetivos de la investigación 

1.4.1. Objetivo General 

Determinar los factores que influye en el retardo de la maternidad en mujeres 

mayores de 30 años en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

1.4.2. Objetivo Especifico 

1. Identificar el grupo etario más predisponente a retrasar la maternidad. 

2. Identificar los factores socio – económicos que influyen en el retraso de la 

maternidad. 

3. Determinar qué factores biológicos son predisponente en el retraso de la 

maternidad. 

4. Determinar el grado de desconocimiento de los riesgos materno fetales al 

retrasar la maternidad. 

5. Diseñar una campaña educativa para informar sobre los riesgos maternos 

fetales del embarazo añoso. 

1.5. Variable Independiente 

 La maternidad en mujeres mayores de 30 años 

1.6. Variable Dependiente 

 Factores influyentes en el retardo de la maternidad 
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1.7. Propuesta 

La propuesta se fundamenta en la realización de una campaña educativa- 

informativa, donde se explique de manera precisa los riesgos que pueden tener las 

mujeres al retrasar la maternidad y el asesoramiento de llevar una planificación 

familiar adecuada para evitar aquellos riesgos. 

1.8. Justificación e Importancia. 

La investigación se basa en estudiar los factores que influyen en el retraso de 

la maternidad en mujeres mayores de 30 años. La investigación se efectuó en el 

Hospital Universitario de Guayaquil, porque en el periodo de estudio en la institución 

se comprobó y además en el dialogo con mujeres mayores de 30 años los que incita 

al retardo de la maternidad, son varios factores entre ellos los sociales, económicos, 

biológicos, psicológicos y el desconocimiento de los riesgos materno fetales que esto 

les provocaría. 

Esta investigación se realizó para analizar y determinar qué factores 

predominan en la prórroga de la maternidad en mujeres mayores de 30 años. 

Además de verificar el grupo etario de mujeres que posterga la maternidad. Analizar 

los factores socio-económicos que hacen que la mujer no tome como prioridad el ser 

madres.  

Además el estudio de las patologías más comunes a las que están expuestas 

las mujeres y cuál es la predominante que afecta retrasando la maternidad de forma 

involuntaria. Conjuntamente el determinar el grado de conocimiento que tienen las 

mujeres sobre el riesgo obstétrico a las que pueden estar expuestas las gestantes 

añosas y las afectaciones que se dan en los neonatos. 

Este estudio permitió verificar cuales factores tienen más preponderancia en las 

mujeres mayores de 30 años que retrasa la maternidad.  

1.9. Delimitación del Problema 

Campo: Salud Social 

Área: Obstetricia 

Aspectos: Consecuencias de la maternidad en mujeres mayores de 30 años 

Título: Factor que influye el retraso de la maternidad en mujeres mayores de        

30 años 
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Propuesta: Desarrollo de una campaña educativa – informativa – preventiva, 

que se explique de manera precisa los riesgos que se pueden presentar en mujeres 

al retrasar la maternidad y el asesoramiento de llevar una planificación familiar 

adecuada. 

Contexto: Hospital Universitario de Guayaquil. 

1.10. Premisas de la Investigación 

HI: Los factores socio económicos son los riesgos predominantes en las 

mujeres que retrasan su maternidad. 

 

1.11. Operacionalizacion de Variables de la Investigación 

Tabla 1. Operacionalizacion de Variables de la Investigación 

VARIABLES DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES  

Variable dependiente  

Factores que 
influyen en el 
retraso de la 
maternidad 
 

Los factores que 
influyen son: socio-
económicos, 
biológicos y 
desconocimiento de 
los riesgos materno 
infantiles al retrasar la 
maternidad. 

cuantitativa Patologías  
Psicológicos 
sociales 

Variables independientes 

La maternidad en 
mujeres mayores de 
30 años 

En mujeres mayores 
de 30 años hay 
probabilidades de que 
al embarazarse haya 
abortos recurrentes o 
aparezcan 
enfermedades como: 
hipertensión 
gestacional, 
preeclampsia, diabetes 
gestacional 

cuantitativa Embarazo 
Parto 
Puerperio  

 

Elaborado por: Lizoy Lenisbeth Velaña Ortiz 

Fuente: Variables de investigacion  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Antecedentes de la Investigación. 

La tendencia a la maternidad posterior comenzó por primera vez en Europa 

occidental, Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón a principios de la década de 

1970, revirtiendo así el cambio hacia los primeros nacimientos anteriores observados 

durante la era del boom de la posguerra. Otros países desarrollados y regiones 

siguieron durante los años 80 y 90. Recientemente, la edad media en el primer parto 

entre las mujeres, superó los 30 años que surgió en varios países europeos, 

incluidos Italia y España, y en Corea del Sur, donde alcanzó los 31,1 en 2014, siendo 

el nivel más alto entre los países ricos. En los países más desarrollados, la edad 

para formar una familia entre las mujeres ha pasado de 22-25 años de edad en 1970 

a 26-30 años de edad en 2014, sin mostrar signos de debilitamiento o retroceso. 

(ESTRADA., 2016) 

 

La postergación de la maternidad entre las mujeres españolas, según el último 

informe del Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre movimiento natural de la 

población en 2016, la edad media de la maternidad en ese país alcanzó un dato 

histórico: 32 años, esto es dos años más que en 2006. (España, 2015) 

 

En la mayoría de las demás regiones del mundo, las mujeres aún se 

convierten en madres a temprana edad, pero incluso muchos de los países menos 

desarrollados con alta fertilidad han visto el aplazamiento del primer matrimonio y el 

primer nacimiento y una disminución en los nacimientos de adolescentes en las 

últimas dos décadas. Se ha informado una tendencia gradual hacia el retraso en la 

maternidad en muchos países de ingresos medios con una fertilidad relativamente 

baja, incluidos China, Irán y los países del norte de África y América Latina. 

 

En nuestro país se está dando la postergación de la maternidad y el grupo 

poblacional que retrasa o descarta la procreación es aquel con mayor nivel de 

educación, según el Instituto Nacional de Estadística y censo, el número de hijos por 
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mujer va decreciendo, en 1975 las mujeres tenían un promedio de 6 hijos, a 

diferencia de 2015 de 2,79, y se estima que para el 2045 sea de 1,42 hijos por mujer. 

(Garcia J. , 2016) 

 

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

Las mujeres están retrasando la maternidad. Este cambio ocurre en todos los 

países industrializados. Por ejemplo, en 2005, la edad promedio del primer 

nacimiento fue de 29.4 años en Canadá, 25.2 años en los Estados Unidos, 28.7 años 

en Francia y 29.1 años en el Reino Unido. En Canadá, en 1987, solo el 4% de los 

primeros nacimientos ocurrió entre mujeres de 35 años o más; para el año 2005, la 

tasa casi se había triplicado a 11%. Al mismo tiempo, la proporción de los primeros 

nacimientos entre las mujeres en sus 30 años aumentó del 15% al 26%. Esta 

tendencia tiene muchas implicaciones, incluido el aumento de las tasas de cesárea, 

la hipertensión inducida por el embarazo, el parto prematuro, el bajo peso al nacer y 

la infertilidad. (Sanchéz, 2014) 

 

En un estudio de cuestionario de 1006 mujeres y 500 hombres en Canadá, el 

70% reconoció que existe una relación entre la edad materna y la 

fertilidad; específicamente que las mujeres mayores pueden tener más dificultades 

para concebir. Este estudio también investigó los factores que influyeron en las 

decisiones sobre la maternidad y descubrió que el factor más importante era la 

seguridad financiera (85.8%). Un estudio de cuestionario de 234 mujeres en el Reino 

Unido que examinó el uso de anticonceptivos en mujeres nulíparas mayores de 33 

años encontró que el 50% de estas mujeres querían tener hijos en el futuro y el 71% 

indicó que les preocupaba su fertilidad. Los hallazgos relacionados con las razones 

de las mujeres para retrasar la maternidad también fueron paralelos a un estudio 

canadiense, con el 74% de las mujeres dando "relación" como una razón para 

retrasar la maternidad. (Torres, 2016) 

 

Cuando una mujer decide retrasar la maternidad al terminar un embarazo no 

planeado, en lugar de prevenirlo, la decisión puede ser aún más difícil y 
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compleja. Aproximadamente el 50% de todos los embarazos no son planeados y 

aproximadamente el 50% de los embarazos no planeados son abortados que a la 

larga provoca infertilidad en el útero de la mujer. 

 

2.2.1. Consecuencias de la Maternidad Tardía 

Las mujeres deben tener un bebé antes de los 35 años de edad ya que 

pueden correr el riesgo de perder la maternidad. Existe preocupación por el aumento 

de las tasas de infertilidad entre las mujeres que demoran el inicio de una familia y 

que las nuevas pruebas demuestran que cada vez es más difícil que las mujeres 

queden embarazadas después de los 35 años.  Las mujeres mayores de 30 años 

tienen un mayor riesgo de aborto involuntario. (Lipchak, 2017) 

 

La noticia se basa en un informe del Real Colegio de Obstetras y Ginecólogos 

(RCOG). El Colegio especificó que la edad óptima para la maternidad es de 20 a 35 

años. El periódico informó que los principales obstetras y especialistas en fertilidad 

en el Reino Unido a menudo han advertido que postergar el tener hijos hasta 

después de esta edad es "desafiar a la naturaleza". 

 

¿Cómo afecta el envejecimiento las posibilidades de concebir? 

La edad en que las mujeres se convierten en madres por primera vez en todo 

el mundo sigue aumentando, pero a medida que las mujeres envejecen, la cantidad y 

la calidad de las células de los óvulos que producen los ovarios disminuye. Alrededor 

del 10% de las mujeres se ven afectadas por el envejecimiento ovárico temprano, 

actualmente existen pocos métodos para identificar esta condición. La infertilidad y la 

dificultad para concebir pueden causar gran angustia emocional a las parejas. 

 

Lo ideal sería que las mujeres tuvieran la libertad de elegir cuándo comenzar 

una familia según las circunstancias personales y profesionales, pero actualmente se 

puede hacer muy poco para revertir los factores biológicos subyacentes que 

determinan el envejecimiento reproductivo. (Miralles, 2015) 
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¿Qué tan exitosa es la FIV para las mujeres mayores? 

Si bien la fertilización in vitro (FIV) puede potencialmente ayudar a muchas 

mujeres a concebir, al igual que la concepción no asistida, es mucho menos exitosa 

a medida que las mujeres envejecen. La tasa de nacidos vivos para las mujeres 

menores de 35 años sometidas a FIV es del 31%, pero la tasa de éxito es inferior al 

5% para las mujeres mayores de 42 años. 

 

Esto se debe a que la calidad de los huevos cosechados en técnicas asistidas 

como la FIV se deteriora con la edad. Estas técnicas estimulan la liberación de más 

óvulos, pero no pueden compensar los efectos del envejecimiento reproductivo en la 

calidad del huevo. 

Si bien las técnicas de preservación más nuevas están diseñadas para 

congelar los óvulos de las mujeres más jóvenes y permitir un embarazo pospuesto a 

una edad posterior, actualmente hay poca evidencia para apoyar su uso. (Reyes, 

2016) 

 

2.2.2. Factores Socioeconómicos del Retraso en la Maternidad 

El retraso en la maternidad puede ser generada por los siguientes causales: 

Entre los factores socio - económicos están:  

 El aumento de la educación obteniendo una carrera.  

 Aumento del empleo entre las mujeres 

 Incertidumbre económica y altos costos de la vivienda 

 Menores niveles de igualdad de género y formas precarias de empleo 

 Asociaciones más inestables. 

 

Estos factores a menudo se refuerzan entre sí y su importancia difiere según 

el país y el período. El cambio hacia la maternidad posterior fue apoyado por una 

anticoncepción eficiente ampliamente disponible, especialmente la píldora y, más 

recientemente, por la propagación de la "anticoncepción de emergencia" que se usa 

especialmente entre las mujeres adultas jóvenes. 
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La educación en general se percibe como incompatible con la maternidad 

tardía. La continua expansión de la educación superior en los países ricos durante 

las últimas cuatro décadas ha sido identificada repetidamente como un motor central 

de la maternidad tardía. Sin embargo, en muchos países, las mujeres con un alto 

nivel de educación aplazaron la maternidad por motivos de completar su educación. 

Esto conduce a crecientes contrastes al momento del primer nacimiento por estatus 

social. El desempleo y las condiciones económicas inestables se han documentado 

como factores importantes, donde las políticas que apoyan la formación de familias 

son débiles y muchos adultos jóvenes enfrentan una situación precaria en el 

mercado laboral. A nivel individual, el hecho de no tener una pareja adecuada y, en 

general, “no sentirse preparado” para la maternidad suele citarse como razones 

importantes para retrasar la maternidad. (Camacho, 2014) 

 

2.2.3. Nivel educativo y Campo de Estudio. 

La asociación entre la educación femenina y la edad para convertirse en 

madre está bien documentada. Los primeros estudios demostraron una fuerte 

relación inversa entre educación y fertilidad, y la educación afectó el momento de los 

primeros nacimientos. El aumento de la educación de las mujeres, como los títulos 

universitarios y niveles más altos, dio lugar a un cambio significativo hacia las edades 

posteriores de la maternidad. 

 

Hay una serie de argumentos sobre por qué el aumento de la educación 

podría llevar a un retraso en la maternidad. Uno de los más importantes consiste 

simplemente en equilibrar los roles de alumnos y madres. Ambas requieren mucho 

tiempo, lo que dificulta su realización simultánea. Por lo tanto, es probable que las 

mujeres que desean altos niveles de logro educativo pospongan la 

maternidad. Además, es probable que las mujeres mejor educadas sigan carreras, es 

decir, una serie de pasos laborales que progresivamente conllevan más 

responsabilidad, mayor remuneración y mayor autoridad y autonomía. Quienes estén 

dispuestos a seguir una carrera pueden posponer la maternidad hasta que estén bien 
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establecidos en su trayectoria profesional. Un punto relacionado es que los niños son 

caros y los futuros padres con niveles de educación superior tienen perfiles de 

ingresos por edad más elevados. Por lo tanto, aquellos con niveles de educación 

más altos pueden retrasar la maternidad hasta que sientan que pueden 

"pagarlos". Todos estos argumentos predicen una edad posterior al primer parto para 

las mujeres con mayores aspiraciones y logros educativos. (Marti, 2014) 

 

Investigaciones anteriores demuestran repetidamente que una edad más 

avanzada en el primer nacimiento se asocia con niveles más bajos de maternidad 

completa, en parte debido a las razones biológicas que se mencionaron 

anteriormente y en parte porque mientras más tiempo permanezca sin hijos, es más 

probable que adquiera intereses que compitan con el tiempo requerido. Sin embargo, 

hay sugerencias de que esta relación inversa entre la edad del primer parto y la 

maternidad acumulada se está debilitando. La ampliación de los diferenciales 

educativos en el momento de los nacimientos.  

 

En comparación con las mujeres con menor nivel educativo, tanto la tasa de 

primer y segundo nacimiento después de los 30 años aumentó durante los años 

1970-1990 para las mujeres con un título universitario de 4 años. También mostró 

que las tasas de fertilidad más bajas y más bajas observadas en Europa 

probablemente fueran temporales, ya que las mujeres con educación superior 

eventualmente se recuperarán y tendrán hijos en una edad posterior.  

 

Un estudio reciente sobre hombres y mujeres, apoyó los hallazgos previos de 

que las mujeres mejor educadas tienen más adelante los primeros nacimientos. Sin 

embargo, encontraron que la relación entre la educación y los niños en general 

nacidos, y por lo tanto el impacto acumulativo de la maternidad tardía en las tasas de 

natalidad de orden superior (es decir, el segundo o el tercer nacimiento) ha 

desaparecido. Lo atribuyeron a ideologías amigables con la familia que se traducen 

en políticas tales como un mejor acceso a una guardería conveniente y de alta 

calidad. (Nathan, 2014) 
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2.2.4. Aumento del Empleo entre las Mujeres 

La participación de las mujeres en la fuerza laboral se ha relacionado con el 

aplazamiento de la maternidad de varias maneras. Dentro de la literatura sociológica, 

la atención se centra en la incompatibilidad entre el cuidado de los niños y la 

participación en la fuerza laboral remunerada. Este tema se ha abordado 

ampliamente en una gran cantidad de publicaciones sobre "conflictos entre el trabajo 

y la familia", que no se pueden abordar completamente. Se evidencia que tanto el 

empleo a tiempo parcial como a tiempo completo disminuyeron la probabilidad de 

que las mujeres queden embarazadas.  

 

Se argumenta que aunque la incompatibilidad de roles entre el empleo 

remunerado y la maternidad se ha debilitado con el tiempo debido a la capacidad de 

las mujeres para trabajar a tiempo parcial y a niveles más altos de cuidado infantil 

institucionalizado, las estructuras de género desiguales y las relaciones de poder 

dentro del matrimonio continúan inhibiendo la fertilidad. Volviendo al tema de la 

desigualdad de género en los hogares y la fertilidad en una sección 

posterior.  También se aborda el creciente cuerpo de investigación que sugiere que 

el empleo femenino y la crianza de los hijos se pueden combinar cuando las políticas 

y las instituciones facilitan la reducción del papel de incompatibilidad del trabajo 

remunerado y la maternidad. 

 

Un segundo conjunto de argumentos, principalmente formulados por 

economistas, vincula a los primeros niños con una "penalización salarial" de alta 

maternidad y demuestra que el aplazamiento de la maternidad produce aumentos 

sustanciales en los ingresos, en particular para las mujeres con educación superior y 

las que ocupan cargos profesionales. Esta literatura sugiere que los adultos jóvenes 

que esperan un aumento futuro de los ingresos retrasarán la maternidad hasta que 

sus ingresos realmente aumenten. En un análisis econométrico se demostró que la 

planificación de la carrera de las mujeres era la explicación principal para el 

aplazamiento (Caride, 2013) 
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Si una mujer abandona la fuerza laboral antes o poco después de dar a luz, no 

solo perderá el salario que de otro modo habría recibido (en ausencia de un 

generoso beneficio de maternidad), también es probable que pierda valiosas 

oportunidades de capacitación, así como la depreciación de su trabajo. Capital 

humano específico.  

 

2.2.5. Incertidumbre Económica  

En países donde es más fácil obtener una hipoteca o ingresar al mercado 

público de alquileres, los individuos son más capaces de establecerse y formar una 

formación familiar antes. 

 

Un número creciente de estudios ha vinculado la incertidumbre económica, en 

forma de desempleo, contactos temporales y situaciones inestables en el mercado 

laboral, con el aplazamiento del primer nacimiento debido a la incapacidad de tomar 

decisiones vinculantes a largo plazo. En un examen se demuestra cómo el alto 

desempleo y los contratos inestables deprimían la fertilidad. Este fue particularmente 

el caso de las mujeres jóvenes. En estos contextos, la adquisición temprana de 

habilidades era esencial para establecerse en el mercado laboral, lo que hacía que 

muchas mujeres jóvenes pospusieran o abandonaran la maternidad. Se llegó a la 

conclusión de que cuando los jóvenes se encontraban en una posición incierta en el 

mercado laboral, como tener un contrato temporal, tener inestabilidad laboral o estar 

desempleado, era mucho más probable que pospusieran los primeros 

nacimientos. El impacto de la incertidumbre económica en el aplazamiento también 

se vio influenciado por la existencia de una red de seguridad social más sólida para 

proteger a las personas de la incertidumbre económica.  

 

2.2.6. Menores Niveles de Igualdad de Género y Formas Precarias de Empleo 

La equidad de género se puede examinar a nivel social (por ejemplo, poder 

político, educativo), hogar (por ejemplo, división del trabajo) y nivel individual (por 
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ejemplo, actitudes de rol de género). Algunos se han considerado como un factor 

central para comprender los cambios en el comportamiento de la fertilidad. 

 

El 'sistema de género' a nivel social o institucional en cada país constituye los 

diferentes derechos y obligaciones otorgados a hombres y mujeres. Los factores 

institucionales fundamentales de la equidad de género en la sociedad incluyen: nivel 

de logro educativo, participación económica y oportunidad, salud y empoderamiento 

político Estos factores, a su vez, permiten o limitan a las mujeres y parejas a 

combinar las actividades laborales y familiares, y por lo tanto influyen en el momento 

de la maternidad. Cuando las mujeres tienen valor nominal, por ejemplo, se les 

ofrecen oportunidades educativas y laborales similares a las de los hombres, pero 

estas oportunidades se restringen severamente al tener hijos, las mujeres 

reaccionarán al tener menos hijos y más tarde. El empleo de las mujeres lleva a 

posponer la maternidad cuando las limitaciones institucionales son grandes, como la 

falta de cuidado infantil, los bajos niveles de beneficios o las políticas de segregación 

de género. 

 

Una serie de estudios empíricos también han demostrado que la distribución 

desigual del trabajo doméstico afecta la fertilidad, pero generalmente solo se enfoca 

en las transiciones de fertilidad de orden superior. Esto se debe al hecho de que la 

experiencia de la paternidad a menudo significa una cristalización de los roles de 

género, ya que las mujeres aumentan el tiempo dedicado a las tareas domésticas y 

el cuidado de los niños en comparación con los hombres solo después del 

nacimiento del primer hijo (Meil, 2015) 

 

2.2.7. Factores Biológicos que Afectan el Retraso de la Maternidad. 

Entre los factores biológicos están: el estrés, síndrome ovárico poliquístico, 

obesidad, infertilidad, obstrucción en las trompas de Falopio, infecciones como la 

clamidia y la gonorrea, enfermedades pélvica inflamatorias, endometriosis, fibroma 

uterino, entre otros. A medida que las mujeres envejecen, tanto las madres como los 

bebés enfrentan un mayor riesgo de complicaciones relacionadas con el embarazo y 
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problemas de salud. Estos se deben a cambios en el sistema reproductivo y a la 

mayor probabilidad de problemas de salud en general que se presentan con la 

edad. Los problemas incluyen: 

 

 Dificultad para concebir inicialmente a un niño, con las dificultades personales 

y psicológicas que esto puede causar. 

 Mayor riesgo de complicaciones tanto para la madre como para el bebé 

durante el embarazo y el parto (aunque el tamaño real del riesgo puede ser 

pequeño). 

 Mayor riesgo de aborto involuntario en mujeres mayores. 

 Mayor riesgo de tener gemelos o trillizos, que a su vez se asocia con un 

mayor riesgo de complicaciones. 

 Mayor probabilidad de tener un bebé con una anomalía congénita, como el 

síndrome de Down. 

 Mayor riesgo de complicaciones durante el parto, como parto prolongado, 

necesidad de parto asistido o cesáreo o muerte fetal. 

 La preeclampsia, la restricción del crecimiento fetal (bebé desnutrido) y el 

parto prematuro espontáneo son las algunas de las complicaciones del 

embarazo tardío. Son las principales causas de enfermedad y muerte en las 

madres y los recién nacidos. 

 

En el mundo desarrollado, en casi la mitad de los casos, tanto la madre como el bebé 

requieren ingreso en una unidad de cuidados intensivos. Cada año, se gastan 

aproximadamente $ 41 mil millones en costos de atención médica relacionados con 

estas enfermedades del embarazo. Condiciones que pueden tener secuelas de por 

vida para el niño.  

 

El niño puede tener problemas con el desarrollo del cerebro que pueden 

resultar en dificultades de aprendizaje leves a través de discapacidades severas. El 

hecho de nacer con un crecimiento restringido predispone al niño a la presión arterial 

alta, los ataques cardíacos y la diabetes en la edad adulta.  
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Las consecuencias sociales y los costos económicos para toda la vida que 

resultan de estas condiciones son enormes. La prevención de estos problemas de 

salud es de suma importancia para las futuras madres, padres e hijos. (Gonzales S. , 

2015) 

 

2.2.8. Síndrome Ovárico Poliquístico 

El síndrome de ovario poliquístico (SOP) es una afección compleja 

caracterizada por niveles elevados de andrógenos, irregularidades menstruales y / o 

quistes pequeños en uno o ambos ovarios. El trastorno puede ser morfológico 

(ovarios poliquístico) o predominantemente bioquímico (hiperandrogenemia). El 

hiperandrogenismo, un sello clínico de SOP, puede causar inhibición del desarrollo 

folicular, microcistos en los ovarios, anovulación y cambios menstruales.  

 

La investigación sugiere que entre el 5% y el 10% de las mujeres de 18 a 44 

años de edad se ven afectadas por el SOP, lo que la convierte en la anomalía 

endocrina más común entre las mujeres en edad reproductiva. 

 

Tratamiento Contra el Síndrome Ovárico Poliquístico 

El tratamiento se centra en el manejo de sus inquietudes individuales, como la 

infertilidad, el hirsutismo, el acné o la obesidad. El tratamiento específico puede 

implicar cambios en el estilo de vida o medicamentos. 

 

Cambios en el estilo de vida 

Su médico puede recomendar la pérdida de peso a través de una dieta baja 

en calorías combinada con actividades de ejercicio moderado. Incluso una modesta 

reducción en su peso, por ejemplo, perder el 5 por ciento de su peso corporal, podría 

mejorar su condición. Perder peso también puede aumentar la efectividad de los 

medicamentos que su médico recomienda para el PCOS y puede ayudar con la 

infertilidad. 
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Medicamentos 

Para regular su ciclo menstrual, se podría recomendar: 

Pastillas anticonceptivas combinadas. Las píldoras que contienen 

estrógeno y progestina disminuyen la producción de andrógenos y regulan el 

estrógeno. La regulación de sus hormonas puede disminuir su riesgo de cáncer de 

endometrio y corregir el sangrado anormal, el crecimiento excesivo de vello y el 

acné. En lugar de píldoras, puede usar un parche para la piel o un anillo vaginal que 

contenga una combinación de estrógeno y progestina. 

 

Terapia de progestina. Tomar progestina durante 10 a 14 días cada uno o 

dos meses puede regular sus períodos y proteger contra el cáncer de endometrio. La 

terapia con progestina no mejora los niveles de andrógenos y no previene el 

embarazo. La mini píldora de progestina sola o el dispositivo intrauterino que 

contiene progestina es una mejor opción si también desea evitar el embarazo. 

 

Para ayudarlo a ovular, su médico podría recomendar: 

 Clomífero (Clomid). Este medicamento oral antiestrogénico se toma durante 

la primera parte de su ciclo menstrual. 

 Letrozol (Femara). Este tratamiento contra el cáncer de mama puede 

funcionar para estimular los ovarios. 

 Metformina (Glucophage, Fortamet, otros). Este medicamento vía oral para 

la diabetes tipo 2 ayuda a mejorar la resistencia a la insulina y reduce los 

niveles de insulina. Si no queda embarazada usando clomifeno, su médico 

puede recomendar agregar Metformina. Si tiene prediabetes, la Metformina 

también puede retardar la progresión a la diabetes tipo 2 y ayudar a perder 

peso. 

 Gonadotropinas. Estos medicamentos hormonales se administran mediante 

inyección. 

 

Para reducir el crecimiento excesivo de vello, su médico puede recomendar: 
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 Pastillas anticonceptivas. Estas pastillas disminuyen la producción de 

andrógenos que pueden causar el crecimiento excesivo del vello. 

 La espironolactona (Aldactone). Este medicamento bloquea los 

efectos del andrógeno en la piel. La espironolactona puede causar 

defectos de nacimiento, por lo que se requiere una anticoncepción 

eficaz mientras se toma este medicamento. No se recomienda si está 

embarazada o planea quedar embarazada. 

 Eflornitina (Vaniqa). Esta crema puede retardar el crecimiento del vello 

facial en las mujeres. 

 Electrólisis. Una pequeña aguja se inserta en cada folículo piloso. La 

aguja emite un pulso de corriente eléctrica para dañar y eventualmente 

destruir el folículo. Es posible que necesite tratamientos múltiples. 

(Dias, 2014) 

 

2.2.9. Obesidad 

La obesidad es una enfermedad metabólica crónica caracterizada por un 

aumento de las reservas de grasa corporal. Es una puerta de entrada a la mala salud 

y se ha convertido en una de las principales causas de discapacidad y muerte, que 

afecta no solo a los adultos, sino también a los niños y adolescentes de todo el 

mundo. La obesidad es un factor de riesgo importante para el cáncer, trastornos 

cardiovasculares, metabólicos y respiratorios. Esto representa una carga social y 

económica cada vez mayor para las personas, las familias y el sistema de salud. 

 

Tratamiento contra la Obesidad 

Brindar educación sobre la autogestión y brindar apoyo donde se debe 

identificar cambios en el estilo de vida y establecer metas de colaboración. 

 Actividad física. Incorpore la actividad física regular al menos 5 veces por 

semanas disminuyendo el tiempo sedentario 

 Intervenciones dietéticas. Tamaños de porción apropiados de granos enteros, 

frutas y verduras, y carnes magras / lácteos. Disminuir el consumo de 

alimentos y bebidas con alto contenido calórico, incluido el alcohol 
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 Dormir. El sueño inadecuado se asocia con el aumento de peso excesivo 

 Modificar medicamentos que puedan contribuir al aumento de peso.  

 Cirugía bariátrica. Considerado para las personas obesas motivadas que no 

logran alcanzar los objetivos iniciales de pérdida de peso. 

 Manejo de condiciones comórbidas. Identificar y administrar las condiciones 

de comorbilidad asociadas. Considerar el impacto de la obesidad en los 

estudios radiológicos, procedimientos y dosis farmacológicas (Ordóñez, 2015) 

 

2.2.10. Obstrucción en las Trompas de Falopio 

Las trompas de Falopio son un sitio importante para la unión del 

espermatozoide y su funcionamiento normal sirve como un requisito previo para la 

concepción natural. La obstrucción de las trompas de Falopio, un tipo de enfermedad 

común, es también una de las principales causas de infertilidad. Estos pacientes 

esperan con urgencia desbloquear las trompas de Falopio obstruidas y restaurar las 

funciones reproductivas. La obstrucción de las trompas de Falopio es causada 

principalmente por la inflamación. Con el aumento de la infección en el sistema 

reproductivo, especialmente en los "elementos" de las fuentes de infección, los 

pacientes con problemas de obstrucción de las trompas de Falopio también crecen 

día a día. Las mujeres infértiles causadas por trompas de Falopio obstruidas 

representan el 30-40% de toda la población infértil. 

 

Tratamiento contra la Obstrucción en las Trompas de Falopio 

El tratamiento intervencionista es un enfoque mínimamente invasivo para 

tratar la obstrucción de las trompas de Falopio combinando aparatos radiológicos con 

equipos de imagen para realizar la intervención. La manera del diagnóstico es 

adoptar la salpingografía selectiva, los métodos del tratamiento incluyen el 

recanalización del tubo y la perfusión de la medicina dentro del lumen del tubo de 

Falopio.  

 

La tradicional salpingografía por rayos X sirve sólo como un medio de 

detección que puede encontrar sitios de adherencia y obstrucción, pero no puede 
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ejercer el tratamiento, por el contrario, la salpingografía selectiva aumenta la presión 

estática del líquido dentro de las trompas de Falopio, y controlando el dolor causado 

por la expansión excesiva de la cavidad uterina y los factores pseudo-positivos del 

espasmo del esfínter, mientras que la recanalización hace uso de la dilatación del 

alambre guía para separar la adherencia dentro de las trompas de Falopio y restaura 

las trompas de Falopio desbloqueadas a través de la fuerza estática de empuje del 

líquido, también puede facilitar la identificación de las causas de obstrucción para 

lograr el diagnóstico y tratamiento al mismo tiempo.  

 

Para realizar la salpingografía se debe utilizar la angiografía digital de la 

sustracción y aplicar el aparato de recanalización del intervencionista del oviducto 

bajo supervisión con el equipo de la proyección de imagen y colocar el catéter en el 

lumen del tubo de Falopio para la inyección del agente de contraste. Si el desarrollo 

falla en el extremo lejano de las trompas de Falopio, se ha comprobado que el 

extremo cercano se obstruye, y se debe realizar más recanalización del tubo.  

 

La recanalización del tubo es colocar el catéter en el ostium de la trompa de 

Falopio obstruida, e insertar el alambre guía en el catéter para separar la adherencia. 

Después de una recanalización acertado, el fármaco antiinflamatorio debe ser 

inyectado para tratar la salpingitis y la medicina de la anti-adherencia consolidando el 

efecto de la terapia. (Alanís, 2016) 

 

2.2.11. Infecciones (Clamidia, Gonorrea) 

La clamidia es producida por la bacteria Chlamydia trachomatis. La infección 

por clamidia se diagnostica con frecuencia debido a que la mayoría de las personas 

infectadas no tienen ningún síntoma. Cuando ocurren los síntomas, generalmente 

son más severos para las mujeres que para los hombres.  

 

El período de tiempo entre la exposición a la infección (por ejemplo, la 

transmisión a través del contacto sexual) hasta el momento en que aparecen los 

síntomas suele ser de dos a tres semanas, pero puede durar hasta seis semanas. Si 
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no se trata, la infección por clamidia puede llevar a consecuencias graves para la 

salud, especialmente para las mujeres. (Galan, 2016) 

 

2.2.11.1. Consecuencias para la Salud de la Clamidia 

En las mujeres, la infección por clamidia no tratada puede provocar 

enfermedad inflamatoria pélvica (EIP), embarazo ectópico, infertilidad y dolor pélvico 

crónico. La infección por clamidia puede hacer que aquellos que la padecen corran 

un mayor riesgo de infección por VIH debido a la inflamación y el reclutamiento de 

células inmunitarias en el lugar de la infección por clamidia. 

 

2.2.11.2. Gonorrea 

La gonorrea es un conjunto de afecciones clínicas que resultan de la infección 

con el patógeno bacteriano Neisseria gonorrhoeae. La adquisición puede involucrar 

múltiples sitios mucosos en el tracto genital femenino inferior, incluyendo la uretra, el 

cuello uterino, las glándulas de Bartholin y Skene, así como el canal anorrectal, la 

faringe y la conjuntiva. Puede propagarse al tracto genital superior, las trompas 

uterinas, la cavidad abdominal y otros sitios sistémicos. La gonorrea es la segunda 

infección de transmisión sexual más frecuente en los EE. UU. Y las tasas son más 

altas entre las mujeres que entre los hombres. Las mujeres y los bebés se ven 

afectados de manera desproporcionada por la gonorrea, porque la infección 

temprana puede ser asintomática y también porque la extensión de la infección a 

menudo se asocia con secuelas graves.  

 

La detección es crítica para la identificación de infecciones y la prevención o 

limitación de la diseminación del tracto genital superior y la transmisión horizontal y 

vertical. Anualmente se recomienda la detección genital de rutina para todas las 

mujeres sexualmente activas con riesgo de infección, incluidas las mujeres menores 

de 25 años y mujeres con uno o más de los siguientes riesgos: una infección previa 

por gonorrea, la presencia de otras enfermedades de transmisión sexual, nuevas o 

múltiples parejas sexuales, uso inconsistente del condón, trabajo sexual comercial, 

uso de drogas o infección por el virus de la inmunodeficiencia humana con la 
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actividad sexual o el embarazo. Las infecciones gonocócicas faríngeas son comunes 

en los adolescentes, y la detección de cultivos directos es necesaria para identificar a 

los individuos afectados. (Toboso, 2015)  

 

2.2.12. Endometriosis 

La endometriosis ocurre cuando un tejido similar al revestimiento uterino 

(endometrio) crece fuera del útero, generalmente en la pelvis. Este tejido endometrial 

causa cambios que pueden provocar dolor e infertilidad. 

 

Durante cada período menstrual, la mayor parte del revestimiento uterino y la 

sangre se vierten a través del cuello uterino y en la vagina. Sin embargo, parte de 

este tejido entra en la pelvis a través de las trompas de Falopio. Una teoría es que 

las mujeres que desarrollan endometriosis simplemente pueden ser incapaces de 

eliminar estas células de la pelvis. 

 

Los implantes de endometriosis inicialmente se ven como parches, ampollas o 

manchas pequeñas y planas esparcidas en la superficie de los órganos pélvicos o en 

el revestimiento de la pelvis, de forma clara, blanca, marrón, roja, negra o azul. La 

gravedad, el curso y los síntomas o problemas asociados de la endometriosis son 

altamente impredecibles. Algunas mujeres pueden tener algunos implantes de 

endometriosis en la superficie del revestimiento u órganos pélvicos o, 

alternativamente, los implantes pueden invadir el revestimiento pélvico y crecer como 

nódulos. La endometriosis puede crecer en la superficie del ovario o formarse dentro 

del ovario y desarrollar un quiste lleno de sangre llamado endometrioma, o "quiste de 

chocolate". 

 

Los quistes de chocolate se llaman así porque con el tiempo la sangre que 

contiene se oscurece hasta un color rojizo profundo. Color marrón. Estos quistes 

pueden ser tan pequeños como un guisante o crecer para ser más grandes que una 

toronja. La endometriosis puede irritar el tejido pélvico y producir tejido cicatricial 

interno llamado adherencias. Estas adherencias pueden unir los órganos pélvicos, 
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cubrirlos por completo y / o involucrar a los intestinos cercanos. Las adherencias 

pueden evitar que las trompas de Falopio recojan el óvulo del ovario durante la 

ovulación. La endometriosis rara vez puede crecer en las paredes del intestino o en 

el tejido entre la vagina y el recto. (Restrepo, 2014) 

 

Tratamiento contra la Endometriosis 

La endometriosis puede tratarse médicamente (con medicamentos o 

medicinas) o con cirugía. A veces se utilizan la medicina y la cirugía. Algunas 

mujeres también se benefician de terapias alternativas. Los medicamentos abarcan 

desde medicamentos para aliviar el dolor (como paracetamol y antiinflamatorios no 

esteroideos) hasta tratamientos hormonales que inhiben la ovulación y la 

menstruación). 

 

La cirugía se puede utilizar para extirpar o quemar las endometriosis. La 

cirugía más común utilizada es la laparoscopia (cirugía de orificio de llave).  

Si los ovarios contienen quistes de endometriosis, estos se tratan mejor 

quirúrgicamente, ya que es improbable que desaparezcan por sí solos y no pueden 

tratarse con medicamentos.  

 

Tratamiento para la Infertilidad 

Se ha demostrado que el tratamiento para la cirugía de infertilidad mejora la 

fertilidad de las mujeres con endometriosis leve. El tratamiento de la endometriosis 

más severa, especialmente si hay quistes en los ovarios, también parece mejorar la 

fertilidad, aunque esto no ha sido completamente probado.  

 

Tratamiento para el Dolor  

Cuando el dolor es el principal problema, el tratamiento tiene como objetivo 

aliviar los síntomas y disminuir el dolor. Los principales tratamientos son:  

 Analgésicos simples (paracetamol, etc.)  

 Tratamientos hormonales (la píldora, etc.)  

 Cirugía.  
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Tratamientos hormonales  

Los tratamientos de hormonas se utilizan para suprimir el ciclo menstrual 

normal, que a su vez detiene o ralentiza el crecimiento de la endometriosis. La forma 

más sencilla de lograrlo es con "la píldora". Otras terapias hormonales, que han 

demostrado ser eficaces en la reducción del dolor relacionado con la endometriosis, 

también están disponibles. Algunas mujeres experimentarán efectos secundarios con 

tratamientos hormonales.  (Ortis, 2014) 

 

2.2.13. Fibroma Uterino 

Los fibromas uterinos son una de las principales causas de morbilidad en 

mujeres en edad reproductiva (e incluso a veces después de la menopausia). Hay 

varios factores que se atribuyen al desarrollo e incidencia de estos tumores 

comunes, pero esto corrobora aún más su etiología relativamente desconocida. La 

presentación más probable de los fibromas es por su efecto en el ciclo menstrual de 

la mujer o los síntomas de presión pélvica.  

 

El leiomio sarcoma es una entidad muy rara que debe sospecharse en 

mujeres posmenopáusicas con crecimiento de fibroides (y sin terapia de reemplazo 

hormonal concurrente). La modalidad de diagnóstico estándar para los fibromas 

uterinos parece ser la ecografía en escala de grises, y la resonancia magnética es 

una segunda opción en circunstancias clínicas complejas. El tratamiento de los 

fibromas uterinos se puede abordar de forma médica, quirúrgica e incluso mediante 

técnicas de acceso mínimo. (Sousa, 2016) 

 

Tratamiento contra el Fibroma Uterino 

La mayoría de los leiomiomas uterinos son asintomáticos y no requerirán 

terapia. Sin embargo, el 20% a 50% son clínicamente sintomáticos, causando, 

anemia ferropenia, efectos a granel, y/o problemas reproductivos, y pueden requerir 

tratamiento. El tratamiento de las mujeres con fibroma uterino se debe individualizar, 

basado en la sintomatología, el tamaño y la localización de los fibroides, de la edad, 
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de las necesidades y de los deseos del paciente para la preservación de la fertilidad 

o del útero, de la disponibilidad de la terapia, y de la experiencia del terapeuta. 

 

Los fibromas uterinos sintomáticos pueden tratarse médicamente, 

quirúrgicamente o con una combinación de ambos  

 

 Los estudios de imagen prospectivos indican que entre el 3% y el 7% de los 

fibromas no tratados en mujeres premenopáusicas, la mayoría de las mujeres 

experimentan reducción de los fibromas y alivio de los síntomas en la menopausia; 

por lo tanto, dependiendo de la gravedad de sus síntomas, las mujeres que se 

acercan a la menopausia pueden optar por esperar el inicio de la menopausia antes 

de decidir el tratamiento. La terapia de reemplazo hormonal posmenopáusica no está 

contraindicada en presencia de fibromas y no conduce al desarrollo de nuevos 

fibromas, aunque puede estar asociada con el crecimiento de algunos miomas, que a 

su vez puede conducir a síntomas clínicos. 

 

No hay evidencia de que los anticonceptivos orales en dosis bajas hagan que 

crezcan los fibromas benignos, por lo tanto, los fibromas uterinos no son una 

contraindicación para su uso. Los anticonceptivos orales son efectivos para reducir el 

sangrado menstrual a corto plazo y pueden prevenir el desarrollo de los fibromas 

uterinos. 

 

Los progestágenos son hormonas progestacionales sintéticas o naturales que 

pueden tener acciones duales en el crecimiento de los fibromas. Mientras que la 

hormona natural progesterona aumenta el factor de crecimiento epidérmico, que 

estimula el crecimiento de los fibroides, también priva el factor de crecimiento tipo 

insulina 1. Los progestágenos también regulan a la baja los receptores de estrógeno 

y progesterona en los fibromas, que pueden actuar como otro mecanismo en la 

modulación de la biología y el crecimiento de los fibroides. Tanto la progesterona 

natural como las progestinas sintéticas causan atrofia endometrial, lo que tiene el 
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potencial de disminuir la pérdida de sangre menstrual en mujeres con fibromas. 

(Jeréz, 2014) 

 

2.2.14. Infertilidad  

La Infertilidad en una mujer no ha podido quedar embarazada posteriormente 

de haberlo intentado por lo menos por 1 año, mujeres con algunos abortos 

espontáneos, se lo considera infertilidad. La infertilidad puede ser ocasionada por 

complicaciones físicas, hormonales, por factores ambientales o el estilo de vida Los 

casos de infertilidad femenina la mayoría se debe a problemas de ovulación, entre 

estos es el síndrome de ovario poliquístico. Aproximadamente de un tercio de las 

veces, la infertilidad es un problema con la mujer. Un tercio de las veces, es un 

problema con el hombre. Muchas veces, no se puede encontrar una causa. 

(Rockville , 2015) 

 

2.2.15. Riesgos de la Maternidad Tardía 

La maternidad ha cambiado mucho en las últimas décadas. Las tendencias 

recientes indican que cada vez más mujeres optan por un embarazo 

tardío. Tradicionalmente, entre 20 y 29 años se consideraba la edad fértil para las 

mujeres. El embarazo por encima de la edad normal, es decir, por encima de los 35 

años, se considera embarazo tardío. Muchas mujeres ahora comienzan su familia 

cuando tienen alrededor de treinta años o más. 

 

Hay varias razones detrás del embarazo tardío. Los objetivos primarios de la 

carrera son en mente que ocupan la máxima prioridad para ellos. Quieren ganar éxito 

y luego establecerse en matrimonio. El matrimonio tardío naturalmente resulta en un 

embarazo tardío Mejores métodos de anticoncepción son otra razón que permite a 

las mujeres disfrutar de su independencia y elegir cuándo quedar 

embarazadas. También debido a los avances en el campo de la ciencia médica, 

ahora es posible superar las complicaciones asociadas con el embarazo a una edad 

más avanzada. Así, las mujeres están optando por el embarazo tardío. Sin embargo, 



 
 

26 
 

las ciencias avanzadas no pueden poner fin a ciertas desventajas que vienen con la 

edad.   

 

Principalmente es la dificultad para concebir durante el embarazo tardío. Los 

estudios muestran que las mujeres entre los 30 y los 40 años de edad entre 

mediados y finales pueden enfrentar riesgos especiales de embarazo. Las mujeres 

deben conocer estos riesgos para que puedan tomar decisiones informadas sobre 

sus embarazos, incluso cuándo quedar embarazadas. A menudo, a una mujer de 

más de 30 años o más le cuesta más concebir que una mujer más joven. Algunas 

dificultades son la endometriosis (una afección en la que el tejido se adhiere a los 

ovarios o las trompas de Falopio), las trompas de Falopio (que a veces resultan de 

infecciones pasadas) y los fibromas (crecimientos no cancerosos en el útero). Otro 

problema con el embarazo tardío es el aumento de las posibilidades de anomalías en 

el feto.  

 

Algunas afecciones de salud, como la hipertensión arterial, la diabetes y los 

problemas renales y cardíacos, pueden afectar el embarazo. Una visita previa a la 

concepción ayuda a garantizar que la mujer tenga la mejor salud posible antes de 

quedar embarazada. Una visita previa a la concepción es especialmente importante 

si una mujer tiene una condición de salud crónica. (Ruis, 2015) 

 

2.2.16. Enfermedades Provocadas por el Embarazo Tardío 

2.2.16.1. Hipertensión gestacional 

La hipertensión en el embarazo generalmente se refiere a una presión arterial 

de 140/90 mm Hg considerada alta en el embarazo o puede ser superior. El 

tratamiento de las mujeres con hipertensión gestacional podría reducir el riesgo de 

síndrome de dificultad respiratoria en los recién nacidos. El estudio tiene méritos 

considerables y probablemente promueve una discusión necesaria, está obligado a 

agregar un aspecto importante, a saber, el efecto de la edad materna en el desarrollo 

de trastornos hipertensivos. 
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La tendencia hacia la maternidad tardía es un fenómeno bien descrito en gran 

parte de los países. La hipertensión crónica e inducida por el embarazo se asocia 

con la edad materna avanzada. Se ha encontrado anteriormente que el riesgo de 

hipertensión gestacional es 22 veces mayor en las madres que tenían entre 30 a 39 

años y 63 veces mayor en las madres que tenían entre 40 a 49 años de edad, 

tomando como punto de comparación con las Madres que tenían entre 25 a 29 años 

de edad considerada una edad promedio de embarazo. (Sanchez, 2015). 

 

2.2.16.2. Preeclampsia  

La preeclampsia es una afección grave de presión arterial alta en la que la 

madre puede desarrollar problemas renales o hepáticos, accidentes 

cerebrovasculares y convulsiones, además pueden tener un alto nivel de proteínas en 

la orina y, a menudo edema en los miembros superiores e inferiores. La presión arterial 

alta en mujeres gestantes que no han tenido presión arterial alta antes. Esta afección 

generalmente aparece al final del embarazo, aunque puede ocurrir antes. Afecta al 5% 

de las madres primerizas. Cada año, el número de muertes maternas por 

preeclampsia es equivalente a la pérdida de 170 jumbo jets de mujeres 

embarazadas. Una cuarta parte de los bebés nacidos de madres con preeclampsia 

tienen un crecimiento restringido y una tercera parte es prematura. 

 

Uno de los factores de riesgo sugeridos para la preeclampsia es la edad materna 

avanzada y se puede dar desde los 30 años en adelante. La preeclampsia es una 

enfermedad frecuente y potencialmente grave que afecta a alrededor del 3-8% de 

todos los embarazos y aumenta el riesgo de morbilidad de las madres. Los riesgos 

asociados con la preeclampsia incluyen nuliparidad, afecciones médicas 

preexistentes pluralidad, edad materna mayor y obesidad. (Pacheco, 2015) 

 

2.2.16.3. Eclampsia 

La eclampsia es una complicación grave de la preeclampsia pero en este caso está 

acompañada de convulsiones tónico clónicas que pueden poner en riesgo el 

bienestar materno fetal. 
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2.2.16.4. Síndrome de Hellp 

El síndrome de HELLP se considera una variación de la preeclampsia que se 

asocia con un alto grado de morbilidad materna y perinatal. La enfermedad requiere 

un tratamiento agresivo destinado a estabilizar a la madre y el parto del bebé para 

prevenir la morbilidad materna y / o neonatal. 

 

La hemólisis, el aumento de las enzimas hepáticas y el bajo recuento de plaquetas 

(síndrome de HELLP) es una condición de embarazo de alto riesgo que podría ser 

fatal para la madre y / o el bebé. Se caracteriza porque el acrónimo indica, en la 

hemólisis, las enzimas hepáticas elevadas y las plaquetas bajas en sangre. 

 

Las mujeres que han sufrido de preeclampsia son las más inmunes a padecer el 

síndrome de hellp, además varios estudios indican que las mujeres mayores a 30 

años que tienen embarazo tardío con antecedentes de hipertensión, para evitar el 

síndrome de hellp se recomienda realizar actividades físicas y tener controles 

prenatales. (Vigil, 2015) 

 

2.2.16.5. Diabetes Gestacional  

La diabetes gestacional es un alto nivel de azúcar en la sangre que se 

desarrolla durante el embarazo y generalmente desaparece después del parto. 

Ocurre si su cuerpo no puede producir suficiente insulina, una hormona que ayuda a 

controlar los niveles de azúcar en la sangre, para satisfacer las necesidades 

adicionales durante el embarazo. Las mujeres embarazadas mayores de 30 años 

que se les diagnostica diabetes gestacional, el parto prematuro, la muerte fetal, el 

lactante grande para la edad gestacional y la preeclampsia en particular son más 

propensas. 

 

La diabetes gestacional generalmente se desarrolla en el tercer trimestre 

(después de 28 semanas) y en la mayoría de los casos desaparece después de que 

nace el bebé. Sin embargo, las mujeres que desarrollan diabetes gestacional tienen 
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más probabilidades de desarrollar diabetes tipo 2 más adelante en la vida. (Cordero, 

2017) 

 

2.2.16.6. Mal formaciones o Problemas en los Neonatos 

Las madres mayores pueden tener un mayor riesgo de aborto espontáneo, 

defectos de nacimiento y complicaciones del embarazo, como mellizos, hipertensión 

arterial, diabetes gestacional y labores difíciles. 

 

Los estudios determinan que las mujeres que tienen un embarazo tardío de 30 años de 

edad o más enfrentan un mayor riesgo de tener hijos con defectos de 

nacimiento conocidos como malformaciones congénitas mayores, defectos físicos que 

son causados por anomalías en los cromosomas. (Gonzales J. , 2015) 

 

Las posibilidades de que el feto tenga defectos genéticos aumentan al final del 

embarazo. El síndrome de Down es el defecto de nacimiento cromosómico más 

común entre los bebés que nacen de madres mayores. Los niños afectados tienen 

diversos grados de discapacidad intelectual y defectos físicos de nacimiento. Una 

mujer. 

 A los 30 años, 1 de cada 1.000. 

 A los 35 años, 1 de cada 400. 

 A los 40 años, 1 de cada 100. 

 A los 45, 1 en 30. 

 A los 49, un 1 en 10. 

 

La recomendación es que a todas las mujeres embarazadas, 

independientemente de su edad, se les ofrezca una prueba de detección para el 

síndrome de Down y otros defectos congénitos cromosómicos. Las pruebas de 

detección del síndrome de Down, la trisomía 18 y el defecto del tubo neural son 

pruebas de Doble Marcador realizadas a las 11-12 semanas de embarazo y pruebas 

de Triple Marcador realizadas a las 15-20 semanas de embarazo. A veces con un 

ultrasonido especial. 
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Los ultrasonidos especiales son el nivel 1 y el nivel 2, también conocido como 

escaneo de anomalías congénitas. Si las pruebas de detección son positivas, se 

recomienda a estas mujeres una prueba de diagnóstico, como la amniocentesis o la 

muestra de vellosidades coriónicas (CVS), en lugar de una prueba de detección 

(6). Una prueba de diagnóstico puede determinar si una persona tiene o no una 

determinada condición. La amniocentesis y el CVS son altamente precisos para 

diagnosticar o descartar un defecto de nacimiento, pero estas pruebas pueden 

representar un riesgo muy pequeño de aborto espontáneo. Otra desventaja es que el 

riesgo de aborto involuntario aumenta con la edad y la mayoría de los abortos 

espontáneos ocurren en el primer trimestre para las mujeres de todas las 

edades. Los estudios sugieren que alrededor del 10 por ciento de los embarazos 

reconocidos para mujeres en sus 20 años terminan en aborto involuntario. El riesgo 

se eleva a: 

 Alrededor del 20 por ciento entre los 35 y los 39 años 

 Alrededor del 35 por ciento entre los 40 y 44 años 

 Más del 50 por ciento a los 45 años 

 

El mayor riesgo de aborto involuntario relacionado con la edad se debe, al 

menos en parte, al aumento de las anomalías cromosómicas. Las condiciones de 

salud preexistentes añaden más problemas al embarazo tardío. Las mujeres 

mayores de 35 años tienen más probabilidades que las mujeres más jóvenes de 

tener una condición de salud que comenzó antes del embarazo.  

 

Infertilidad 

La infertilidad es una condición del sistema reproductivo que impide la 

concepción de los niños. Afecta aproximadamente al 10-15% de las parejas en 

todo Estados Unidos. El diagnóstico de infertilidad generalmente se da a las 

parejas que han estado intentando concebir durante al menos 1 año sin éxito. 

(Fertilidad, 2014) 
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Concebir 

Las raíces latinas para concebir (a modo de francés) apuntan a "tomar" ya sea 

"la matriz" o "la mente". Una idea a veces se llama "una semilla" o "la semilla de una 

idea", y concebir significa producir algo desde el interior de la mente, o quedar 

embarazada. Otra expresión es "embarazada de ideas" o "embarazada de 

posibilidades", y alguien que puede " concebir de mil maneras" para resolver un 

problema o diseñar algo está lleno de nuevas ideas. (Bedoya, 2016) 

 

Diagnóstico 

Es el proceso para determinar qué enfermedad o afección explica 

los síntomas y signos de una persona. Con más frecuencia se lo conoce 

como diagnóstico con el contexto médico implícito. La información requerida para el 

diagnóstico generalmente se recopila a partir de un historial y un examen físico de la 

persona que busca atención médica. A menudo, uno o más procedimientos de 

diagnóstico, como las pruebas de diagnóstico, también se realizan durante el 

proceso. A veces diagnóstico póstumo Se considera un tipo de diagnóstico médico. 

(Correa Luis, 2016) 

 

2.3. Marco Contextual     

Historia. 

El Hospital Universitario de Guayaquil fue creado debido a la necesidad de 

contar con recurso humano calificado para cumplir con las funciones de Docencia, 

Investigación y Asistencia nace la inquietud de la Universidad de Guayaquil para 

crearlo. 

 

En el año de 1967, se forma una comisión integrada por el Decano de la 

Facultad de Ciencias Médicas, Dr. Carlos Zunino Guzmán; Dr. Efrén Jurado López, 

Profesos de la Facultad; Sr. José Curay González, delegado al H. Consejo 

Universitario y Luís Hidalgo Guerrero, Presidente de la asociación de la Escuela de 

Medicina, quienes plantean al H. Consejo Provincial del Guayas, presidido por el Sr. 
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Bolívar San Lucas, se considere la creación de un Hospital Universitario para  la 

Universidad de Guayaquil. 

 

El 7 de abril de 1970, el Congreso Nacional aprueba el proyecto presentado 

por el Ab. Jaime Roldós Aguilera, Diputado, para que el impuesto del 2x 1000 sea 

destinado para la construcción y mantenimiento del Hospital Universitario, 

promulgado en el registro oficial 413 del 17 de abril del mismo año, todo esto logrado 

por la gestión del Dr. Juan Alfredo Ilingworth Baquerizo, rector de la Universidad de 

la época. 

 

En julio de 1980 se celebra el convenio entre los ministerios de Educación 

Cultura, Salud Publica y la Universidad de Guayaquil, para proceder a la 

construcción, equipamiento y funcionamiento del Hospital Universitario. 

 

En 1999 empieza la construcción del Hospital Universitario bajo la dirección 

del Ing. José Tomalá Ruiz, Vicerrector Administrativo de la Universidad, siendo el 

rector el Ab. León Roldós Aguilera, que deja tras de sí una monumental obra que 

proyectada en el tiempo será sin duda uno de los mejores hospitales del Ecuador. 

 

El rector que inicia los servicios asistenciales en el Hospital Universitario es el 

Dr. Carlos Cedeño Navarrete, MSc. Quien brinda el impulso necesario para esta 

apertura histórica, aportando con la administración eficiente y con visión de futuro 

que está sentando precedentes en los servicios de salud en el Ecuador. 

 

En abril del 2005, se inaugura la primera fase de atención con los servicios de 

consulta externa en la Unidad Gineco Obstetricia Perinatológica, con la Dirección de 

la Dra. Manuela Yueng Chon, Directora Ejecutiva y el Dr. Jorge Daré Náder, Director 

Técnico; atendiendo en esta fase únicamente a los servidores universitarios y sus 

familiares. En julio del mismo año se inauguraron los servicios para toda la 

comunidad. 
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En enero del 2006, inicia la Dirección del Ing. Freddy Alfonso Duran, MBA.  

Que con sus innovadoras ideas técnicas administrativas empieza la transformación 

de la Unidad Gineco Obstétrica Perinatológica, En Hospital general. En esta nueva 

etapa se apertura nuevos servicios de Consulta Externa, atención extendida e inicia 

la planificación para la apertura de hospitalización general. Asume la Dirección 

Técnica el Dr. Milton Aráuz Brito.  

 

Es notoria la transformación positiva e ingresos, producción y servicios, 

llegando a más de 50.000 pacientes atendidos hasta el primer trimestre del 2008.  

“Este hospital nació como toda casa de salud en nuestro país repitiendo incluso los 

defectos e ineficiencias”. Con esta frase, el Ing. Freddy Duran hace una recordación 

de los primeros años de existencia de la Unidad Hospitalaria de La Universidad de 

Guayaquil y nos cuenta que durante los dos primeros años de existencia permaneció 

en un periodo de inactividad impresionante pese a tener un equipo de más o menos 

13 médicos ,11 odontólogos y arriba de 20 enfermeras. 

 

Ofreció varias especialidades en el periodo de la Universidad de Guayaquil, 

como:  Cardiología, Cirugía estética, Cirugía general, Cirugía Plástica, cirugía 

Vascular, Colposcopía cirugía laparoscópica, Dermatología, Gastroenterología, 

Ginecología, Hematología, Medicina General, Medicina Interna, Neumología, 

Neurología, Neurocirugía, Nutrición y dietética, Obstetricia, Oftalmología, Optometría, 

Oncología, Otorrinolaringología, Pediatría, Pediatría adolescente, Proctología, 

Psicología, Reumatología, Terapia Respiratoria, Traumatología, Urgencias, Urología 

.Se inicia prestando  servicios Ginecológicos  Obstétricos Perinatológicos.  

 

Actualidad. 

Actualmente en una institución materno infantil  desde el año 2013 paso a el 

Ministerio de Salud, ahora la institución brinda atención de Gineco –obstetricia y 

pediatría, consta de  Consulta Externa: Anestesiología, Ginecología, Mastología, 

Nutrición y dietética, Cardiología, Medicina Interna, Pediatría, Cirugía Pediátrica, 

Psicología, Psicopedagogía, Terapia Respiratoria, Unidad de Atención Integral VIH. 
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Internación: Cuenta con una dotación normal de 104 camas (29 camas quirúrgicas, 

35 camas clínicas, 12 camas de Gineco-Obstetricia y 28 camas de Pediatría). 

Dotación real de 73 camas 60 de GO y 13 Pediátricas. La sala de cirugía pediátrica 

está vacía. 

 

 Neonatología: UCIN, Pediatría UCIP  

Centro Quirúrgico: 5 quirófanos. (3 operativos)  

Centro Obstétrico: 1 Sala de Partos y 9 camas para Recuperación. 

Servicios de Apoyo: Farmacia, ecografía, ecocardiografía (no tiene), 

electrocardiograma, radiología, Angiografía, TAC, Mamografía, RMN, 

ortopantomógrafo (no funciona), Laboratorio Clínico (LAC 2), Laboratorio de 

Anatomía Patológica, Medicina Transfusional, Terapia Física y Rehabilitación 

y Salud Mental. 

 

Ubicación. 

EL Hospital universitario actualmente ubicado en el Km. 23 Vía Perimetral. 

Junto al terminal de transferencia de víveres (Monte Bello) en donde acuden usuarios 

de la Universidad de Guayaquil y distintos lugares del país con mayor acogida a la 

población cercana al hospital entre estos: la Florida, Vergeles, Bastión popular, 

Pascuales, Vía Daule, Marta de Roldós, El Fortín, Monte Bello, estando dentro de la 

Zona 8 

 

Imagen 1.  Mapa Ubicación Hospital Universitario 

Fuente: (Google Maps)  
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Imagen 2.  Vista panorámica del Hospital Universitario 

Fuente: (http://www.hug.gob.ec) 

  

http://www.hug.gob.ec/
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CAPITULO III 

METODOLOGIA 

3.1. Diseño de la Investigación 

Se realizó el estudio, de tipo transversal no experimental mediantes encuestas 

al personal femenino de área administrativa, de salud y pacientes del Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

 

3.2. Modalidad de la Investigación 

Investigación cuantitativa y cualitativa 

 

3.3. Tipos de Investigación 

Según finalidad: 

 Campo  

 Bibliográfica  

 Transversal 

 

Según su objetivo general:  

 Exploratoria 

 Descriptiva 

 Explicativa 

 

3.4. Métodos de Investigación 

Teóricos:  

Análisis- síntesis 

 

3.5. Técnicas de Investigación 

 Encuesta debidamente estructurada, con 11 preguntas cerradas donde el 

encuestador escoge lo que más se acerca a su realidad. Y de tipo no 

experimental por que no se manipulan las variables sino que se les da forma 

tal cual demuestra la realidad. 
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 Observación 

3.6. Instrumentos de Investigación 

 Encuesta  

 Recursos materiales de la investigación 

 

3.7. Población y Muestra 

La población de estudio es de total de 93 personas en vista que la población abarca 

a menos de 500, la población se transforma en la muestra de nuestro estudio por lo 

que no es aplicable la formula estadística de investigación. 

 

3.8. Criterios de inclusión  

 Participan todas las mujeres que acuden al Hospital Universitario de 

Guayaquil demás de 30 años. 

 Que expresen su voluntad de participar espontáneamente de la encuesta. 

 Mujeres de más de 30 años que expresen estar sexualmente activa. 

 

3.9. Criterios de exclusión  

 No se realiza encuestas a mujeres fuera del hospital de Guayaquil  

 Mujeres mayores de 30 años que no deseen participar en la presente 

investigación. 

 

3.10. Metodología. 

Una vez elaborado y estructurado la encuesta como instrumento de investigación de 

investigación, se los aplicara, se los aplicara a las mujeres que acuden o no por 

atención, a quienes se les explicaron, el objeto de la presente investigación y 

cumpliendo con los criterios  de inclusión planteados por la autora del trabajo, se 

tabulo un resultado, la misma que se ha ejecutado en el programa Windows – Excel, 

agrupando los Ítem de las preguntas de la encuesta, los que se analizaron con 

supervisión del tutor de la investigación. 
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3.11. Análisis e Interpretación de los Resultados de la Encuesta y Datos 

Estadísticos Aplicada en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

1.- ¿Cuál es su Edad? 

Tabla 2.  Grupo etario más frecuente que retraso la maternidad. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 30 – 35 años 49   53% 

36 – 39 años 27   29% 

> 40 años 17   18% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Encuesta a personal de la institucion y pacientes 

Elaborado por: Lizoy Lenisbeth Velaña Ortiz 

Gráfico 1. Grupo etario más frecuente que retraso la maternidad. 

 

Fuente: Encuesta a personal y pacientes de la institucion. 

Elaborado por: Lizoy Lenisbeth Velaña Ortiz 

Análisis: Se demostró en la tabla 2 y grafico 1, que el mayor porcentaje de 

mujeres que retrasan la maternidad por diferentes causas. Tenemos al grupo etario 

de 30 – 35 años con un 53%, esto se debe a la inserción en el ámbito educativo y 

laboral de las mujeres, según el INE en España la edad media para la maternidad es 

a partir de 32 años.  
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2.- ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

Tabla 3. Nivel de Instrucción en mujeres que retrasaron la maternidad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 Primaria 0 0% 

Secundaria 22 24% 

Superior   53 57% 

Otras  18 19% 

Ninguna  0 0% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Encuesta a personal de la institucion y pacientes 

Elaborado por: Lizoy Lenisbeth Velaña Ortiz 

Gráfico 2. Nivel de Instrucción en mujeres que retrasaron la maternidad 

 

Fuente: Encuesta a personal de la institucion y pacientes 

Elaborado por: Lizoy Lenisbeth Velaña Ortiz 

Análisis: De los datos recabados de mujeres encuestadas, se demostró en la 

tabla 3 y grafico 2, se encontró que un 57% tiene un nivel de instrucción superior, 

mientras que un 25% ha estudiado la secundaria, un 18% tiene otras clases de 

educación. Según datos del INEC y una investigación por el Periódico El Universo en 

Ecuador, las mujeres que postergan su maternidad en gran mayoría son las que 

tiene un nivel de educación superior. 
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3.- ¿Cuál es su ocupación? 

Tabla 4. Retraso de la maternidad y la Función laboral de las mujeres. 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 Estudiantes 0 0% 

Ama de casa 7 8% 

Empleada 9 10% 

Profesional  65 70% 

Otras  12 13% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Encuesta a personal de la institucion y pacientes 

Elaborado por: Lizoy Lenisbeth Velaña Ortiz 

Gráfico 3. Retraso de la maternidad y la función laboral de las mujeres 

 

Fuente: Encuesta a personal de la institucion y pacientes 

Elaborado por: Lizoy Lenisbeth Velaña Ortiz 

Análisis: la investigación realizada en mujeres que cumple un rol u ocupación, 

se demostró en la tabla 4 y grafico 3, dio como resultado que un 70% de mujeres 

encuestadas son profesionales, mientras que un 10% son empleadas en 

instituciones, el 13% se dedica a otras actividades, el 7% son amas de casa, según 

la estadísticas de la encuesta las mujeres profesionales con trabajos son las que 

postergan la maternidad. 
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4.- ¿Cuál es su estado civil? 

Tabla 5. Retraso de la maternidad influye con el estado civil 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 Soltera 21 23% 

Casada 40 43% 

Unión libre 31 33% 

Divorciada 1 1% 

Viuda 0 0% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Encuesta a personal de la institucion y pacientes 

Elaborado por: Lizoy Lenisbeth Velaña Ortiz 

Gráfico 4. Retraso de la maternidad influye con el estado civil 

 

Fuente: Encuesta a personal de la institucion y pacientes 

Elaborado por: Lizoy Lenisbeth Velaña Ortiz 

Análisis: Se demostró en la tabla 5 y grafico 4 de la investigación realizada, 

los resultados son que un 43% de mujeres encuestadas esta casadas, el 33% tienen 

Unión Libre, el 23% esta soltera, y el 1% son divorciadas, las mujeres casadas o en 

unión libre tuvieron sus hijos después de los 30 años y la mayoría son profesionales 

según los resultados de las encuestas.  
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5- ¿Realiza algún deporte o actividad física? 

Tabla 6. Actividad Física influye en el retraso de la maternidad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 Siempre 7 8% 

Rara vez 47 51% 

Nunca  39 42% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Encuesta a personal de la institucion y pacientes 

Elaborado por: Lizoy Lenisbeth Velaña Ortiz 

Gráfico 5. Actividad Física influye en el retraso de la maternidad 

 

Fuente: Encuesta a personal de la institucion y pacientes 

Elaborado por: Lizoy Lenisbeth Velaña Ortiz 

 

Análisis: Con respecto a la actividad física que realizan las mujeres 

encuestadas, solo un 7% realiza ejercicios siempre, mientras que un 51% rara vez lo 

realiza y un 42% nunca deporte o actividad física. Aunque según los datos de la 

encuesta no hay personas que hayas padecido obesidad, entre los márgenes 

biológicos para el retraso de la maternidad involuntaria tenemos la Obesidad que se 

asocia con el síndrome de ovario poliquistico 
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6.- ¿Padece o padeció alguna de estas enfermedades?      

Tabla 7. Retraso de la maternidad y la relación con diferentes patologías 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 Síndrome de ovario poli quístico 16 17% 
Obesidad 0 0% 
Endometriosis 2 2% 
Infertilidad 2 2% 
EPI (enfermedad inflamatoria pélvica) 0 0% 
Infecciones (clamidia gonorrea) 0 0% 
Obstrucción de las trompas de Falopio 0 0% 

Cáncer 0 0% 

Miomas uterinos 0 0% 

Ninguna 73 79% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Encuesta a personal de la institucion y pacientes 

Elaborado por: Lizoy Lenisbeth Velaña Ortiz 

Gráfico 6. Retraso de la maternidad y la relación con diferentes patologías 

 

Fuente: Encuesta a personal de la institucion y pacientes 

Elaborado por: Lizoy Lenisbeth Velaña Ortiz  

 

Análisis: Se demostró en la tabla 7 y grafico 6 de la investigación realizada, 

que un 79% las mujeres encuestadas no padecen o sufrieron de alguna patología, 

que impida el retraso de la maternidad, mientras que un 17% de mujeres padece de 

síndrome de ovario poliquistico que en algunas tuvo que ver con el retardo de la 

maternidad. 
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7.- ¿Ud. y su pareja están de acuerdo en tener hijos? (si lo tiene marque) 

Tabla 8. Postergación de la maternidad por desacuerdo de la pareja 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 Si 64 69% 

No 5 5% 

Tal vez 24 26% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Encuesta a personal de la institucion y pacientes 

Elaborado por: Lizoy Lenisbeth Velaña Ortiz 

Gráfico 7. Postergación de la maternidad por desacuerdo con la pareja 

 

Fuente: Encuesta a personal de la institucion y pacientes 

Elaborado por: Lizoy Lenisbeth Velaña Ortiz  

 

Análisis: De acuerdo a la estadística realizada por las encuestas un 69% de 

parejas están de acuerdo en tener hijos o ya los han tenido pero después de los 30 

años hasta obtener una estabilidad económica o en algunos casos por problemas 

patológicos como el SOP, mientras que un 26% está en duda por diferentes causas y 

el 5% de estas parejas no ha llegado a un acuerdo para tener hijos. 
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8.- ¿El retraso de su maternidad ha tenido influencia con? 

Tabla 9. Causas del Retraso de la Maternidad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 Estudio  - trabajo 56 60% 

Pareja 14 15% 

Enfermedad  20 22% 

Otros 3 3% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Encuesta a personal de la institucion y pacientes 

Elaborado por: Lizoy Lenisbeth Velaña Ortiz 

Gráfico 8. Causa del Retraso de la Maternidad  

 

Fuente: Encuesta a personal de la institucion y pacientes 

Elaborado por: Lizoy Lenisbeth Velaña Ortiz  

Análisis: En la investigación realizada mediante las encuestas, las mujeres 

tuvieron múltiples opciones un 60% de ellas tuvo opción doble, bebido a que estas 

mujeres han postergado su maternidad por una educación superior y el trabajo, 

mientras que un 22% fue por enfermedades que hubo una retraso involuntario de la 

maternidad, un 15% ha tenido que ver porque no estás de acuerdo o no se deciden y 

un 3% por otros motivos, (disfrutar de la juventud, viajar). 

60%15%

22%

3%

Causa del retraso de la maternidad

Estudio - Trabajo

Pareja

Enfermedad

Otros
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9. ¿Tiene conocimiento acerca de las siguientes patologías que puede ocurrir 

durante un embrazo en mujeres mayores de 30 años?  

Tabla 10. Conocimiento de patologías que afectan en la maternidad 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 Tengo conocimiento (hipertensión gestacional, 
Preeclampsia, eclampsia, síndrome de Hellp, 
malformaciones en el feto, Abortos 
recurrentes) 

60 62% 

Escasos conocimientos  15 15% 

No tengo conocimiento 22 23% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Encuesta a personal de la institucion y pacientes 
Elaborado por: Lizoy Lenisbeth Velaña Ortiz 

Gráfico 9. Conocimiento de patologías que afectan en la maternidad. 

 

Fuente: Encuesta a personal de la institucion y pacientes 
Elaborado por: Lizoy Lenisbeth Velaña Ortiz  

 

Análisis: Las mujeres entrevistadas por medio de la encuesta, dio como 

resultado que un 62% de las encuestadas tiene conocimiento delas patologías que 

se pueden presentar durante el embarazo y en el post parto, el 23% no tiene 

conocimientos de los problemas que pueden tener las mujeres mayores de 30 años 

al embarazarse y el 15% tiene escasos conocimientos sobre las patologías que 

pueden darse.  

62%15%

23%

CONOCIMIENTO DE PATOLOGIAS QUE SE PRESENTAN EN LA 
MATERNIDAD Tengo conocimiento (hipertensión

gestacional, Preeclampsia, eclampsia,
síndrome de Hellp, malformaciones en el
feto, Abortos recurrentes)
Escasos conocimientos

No tengo conocimientos
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10. Mujeres mayores de 30 años que hayan tenido su parto normal o cesárea y 

sufrieron alguna de estas enfermedades durante su embarazo, parto o 

puerperio. 

Tabla 11.  Enfermedades Durante Embarazo, Parto o Puerperio 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 hipertensión gestacional 12 13% 

Preeclampsia 7 8% 

Eclampsia 0 0% 

Síndrome de Hellp 0 0% 

Diabetes gestacional 4 4% 

Ninguna 70 75% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Encuesta a personal de la institucion y pacientes 

Elaborado por: Lizoy Lenisbeth Velaña Ortiz  

Gráfico 10. Enfermedades Durante Embarazo, Parto o Puerperio 

 

Fuente: Encuesta a personal de la institucion y pacientes 

Elaborado por: Lizoy Lenisbeth Velaña Ortiz  

Análisis: Referente a la investigación realizada los resultados de la tabla 11 y 

grafico 10, se observa que un 75% de mujeres que no presentaron enfermedades 

durante o después del embarazo, pero hubo índice de mujeres mayores de 30 años 

que durante su gestación o post parto, presentaron patologías. Un 13% le dio 

hipertensión gestacional, un 8% presento preeclampsia y un 4% obtuvo Diabetes 

gestacional. 

13% 8%

0%0% 4%

75%

ENFERMEDADES  DURANTE EMBARAZO, PARTO O PUERPERIO

Hipertensión gestacional

Preeclampsia

Eclampsia

Sindrome de Hellp

Diabetes gestacional

Ninguna
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11. ¿Tuvo su bebe algún tipo de complicación al nacer? 

Tabla 12. Complicaciones Neonatales 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

11 Mal formaciones 0 0% 

Distress respiratorio, 

caput, lesión de clavícula 

13 14% 

Ninguna complicación 51 55% 

No tengo hijos 29 31% 

TOTAL 93 100% 

Fuente: Encuesta a personal de la institucion y pacientes 

Elaborado por: Lizoy Lenisbeth Velaña Ortiz  

Gráfico 11. Complicaciones Neonatales 

 

Fuente: Encuesta a personal de la institucion y pacientes 

Elaborado por: Lizoy Lenisbeth Velaña Ortiz  

Análisis: Los resultados de la investigación obtenidos por la encuestas 

realizada, las mujeres que tuvieron hijos después de los 30 años, el 55% no tuvo 

complicaciones al nacer, mientras que un 14% tuvo algún problemas como distress 

respiratorio o lesión de clavícula, el 31% no tiene hijos todavía. En las mujeres 

mayores de 30 años encuestadas con hijos no tuvieron mal formaciones al nacer. 

0%
14%

55%

31%

COMPLICACIONES NEONATALES

Mal formaciones

Distress respiratorio,caput

Ninguna complicacion

No tengo hijos
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3.12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

1. En la investigación se pudo comprobar que el factor predisponente en el 

retraso de la maternidad en mujeres mayores de 30 años, en el Hospital 

Universitario de Guayaquil; es el factor socio económico, debido a que en la 

actualidad las mujeres optan por una carrera profesional y un trabajo estable. 

 

2. Las mujeres han optado por el apoderamiento de una carrera profesional para 

mantener un trabajo estable, obteniendo estabilidad económica y otras veces 

se da por mantener el lugar que se ha tocado ido escalando en una sociedad 

que todavía el apoderamiento equitativo no se da completamente.  

 

3. El desconocimiento de las complicaciones materno fetales en las mujeres 

mayores de 30 años es la segunda causa de la postergación de la maternidad, 

ya que desconocen a los riesgos materno - fetales que están expuestos.   

 

4. El factor biológico es la tercera causa del retraso de la maternidad, debido a 

que la patología más frecuente en las mujeres encuestadas fue el Síndrome 

de Ovario Poliquistico (SOP). 
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Recomendaciones 

1. Aunque actualmente las mujeres optan por obtener una carrera profesional y 

un trabajo estable, siendo una etapa primordial, debe haber una información 

educativa adecuada para evitar posibles complicaciones al querer procrear. 

 

2. Se recomienda una planificación familiar adecuada e informase sobre las 

complicaciones maternas fetales que se pueden dar en mujeres en una 

gestación añosa. 

 

3. Tener un adecuado estilo de vida, realizando ejercicios de manera 

consecutiva, una buena alimentación y chequeos anuales para evitar 

patologías que puedan postergar la maternidad de manera involuntaria e un 

futuro. 

 

4. La realización de esta investigación no quiere expresar que la mejor opción es 

embarazarse a temprana edad, lo que se recomienda con la investigación que 

al postergar la maternidad de manera voluntaria se debe llevar un adecuado 

estilo de vida, una buena planificación familiar e informarse sobre patologías 

que se presenta en el embarazo o después de este, evitando así 

complicaciones.  
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CAPITULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta: Campaña educativa 

PREVENCIÓN SOBRE LOS RIESGOS QUE OCASIONARÍA EL EMBARAZO 

AÑOSO EN MUJERES MAYORES DE 30 AÑOS Y EL CUIDADO QUE DEBEN 

TENER ANTES, DURANTE Y DESPUÉS DE LA GESTACIÓN. 

 

4.2. Justificación 

Se realizó la propuesta para prevención de los problemas que pueden presentar 

mujeres mayores de 30 años al retrasar su maternidad, debido a  que en la 

investigación se pudo corroborar que el factor predisponente es el factor socio 

económico, ya que muchas mujeres optan por obtener una carrera profesional, un 

trabajo y se va postergando la maternidad sin darse cuenta de los riesgos materno 

fetales que está expuesta en un futuro, por la falta de información o el 

desconocimiento que tienen de estas patologías. 

Debido a esto la ejecución de la propuesta va a beneficiar no solamente a las 

mujeres en mejorar su salud personal y familiar, sino a la salud pública donde se 

aplicara. 

 

4.3. Objetivo de la Propuesta  

4.3.1. Objetivo General de la Propuesta. 

Instruir y capacitar sobre los riesgos maternos fetales a los que están 

expuestas al postergar la maternidad en mujeres mayores de 30 años y el cuidado 

que debe tenerse antes, durante o después de la gestación. 

4.3.2. Objetivo Específico de la Propuesta. 

 Capacitar a la mujer en edad fértil sobre los riesgos del embarazo añoso en 

mujeres mayores de 30 años y sobre el cuidado de responsabilidad antes o 

durante la gestación para evitar posibles complicaciones. 

 Informar sobre los problemas que puede ocasionar al feto una gestación 

añosa.  

 Orientar a la realización de una adecuada planificación familiar. 
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4.4. Aspectos Teóricos de la Propuesta 

4.4.1. Aspectos Sociales.  

Se identifican a aspectos sociales y económicos de una mujer para la 

postergación de la maternidad debido a que en la actualidad las mujeres han ganado 

espacios en la sociedad y se busca terminar una carrera, el tener un trabajo y una 

estabilidad económica.  

4.4.2. Aspectos Biológicos. 

Los aspectos biológicos son un problema en las mujeres mayores de 30 años, 

debido a que patologías como síndrome de ovario poliquístico, infertilidad, 

obstrucción de trompas de Falopio, endometriosis, miomas uterinos, pueden 

provocar un retraso de la maternidad de manera temporal o indefinida. 

4.4.3. Aspecto Legal 

Tabla 13. Plan Nacional del Buen Vivir 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Objetivo 2: Auspiciar la 

igualdad, la cohesión, la 

inclusión y la equidad 

social y territorial, en la 

diversidad. 

2.2 Garantizar la igualdad real en el acceso a servicios 

de salud y educación de calidad a personas y 

grupos que requieren especial consideración, por 

la persistencia de desigualdades, exclusión y 

discriminación 

Objetivo 3: Mejorar la 

calidad de vida de la 

población. 

3.2 Ampliar los servicios de prevención y promoción 

de la salud para mejorar las condiciones y los 

hábitos de vida de las personas 

3.2.a Diseñar e implementar mecanismos integrales de 

promoción de la salud para prevenir riesgos 

durante todo el ciclo de vida, con énfasis sobre los 

determinantes sociales de salud. 

3.2.d Ampliar los servicios de diagnóstico, control y 

atención oportuna pre y posnatal a la madre y el 

recién nacido, para prevenir las enfermedades 

prevalentes de la infancia 

3.2.g Desarrollar e implementar programas nacionales 

de reducción de la muerte materna y neonatal, con 

enfoque integrado e intercultural. 

3.2.n Impulsar la creación de programas de medicina 

preventiva. 

Fuente: Plan Nacional del Buen Vivir 

Elaborado por: Lizoy Lenisbeth Velaña Ortiz 
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4.5. Descripción de la Propuesta 

La propuesta está enfocada a nivel general para dar una información precisa 

sobre las complicaciones maternos fetales que se podrían presentar en mujeres 

mayores de 30 años que salgan embarazadas o que deseen procrear, para que 

puedan tener los cuidados necesarios y tratar de evitar que complicaciones maternas 

y puedan afectar el embarazo, parto o puerperio, por ejemplo, abortos recurrentes, 

hipertensión gestacional, preeclampsia, eclampsia, síndrome de hellp, diabetes 

gestacional, anormalidades en el feto o recién nacido, según la investigación 

realizada el retraso de la maternidad en mujeres mayores de 30 años se da por 

factores socio- económicos, debido a que postergan la maternidad para obtener una 

carrera profesional, un trabajo estable y el desconocimiento de las complicaciones 

que se pueden dar por el transcurso de los años. 

 

4.6. Factibilidad de su Aplicación: 

4.6.1. Factibilidad Técnica y Financiera  

El valor de la propuesta de capacitación y entrega de folletos, será asumida 

por la gestora del proyecto investigativo, la Srta. Lizoy Lenisbeth Velaña Ortiz. 

 

Tabla 14. Herramientas para Propuesta 

HERRAMIENTAS PRECIO 

Infocus $    450.00 

Laptop  $    350.00 
Extensión de corriente $      15.00 

Cable HDMI $      10.00 

Pendrive  $      10.00 

Folletos  $    300.00 

Total $ 1.135.00 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Lizoy Lenisbeth Velaña Ortiz  

4.6.2. Factibilidad Humana 

Investigadora del trabajo y tutora de la investigación.  



 
 

54 
 

Referencias Bibliográficas 

1. Alanís, J. (2016). Recuperado el 25 de 01 de 2019, de 

http://www.medigraphic.com/pdfs/ginobsmex/gom-2014/gom147c.pdf 

 

2. Bedoya, J. (2016). Recuperado el 05 de 02 de 2019, de 

http://www.sefertilidad.net/docs/biblioteca/recomendaciones/concepcion.pdf 

 

3. Camacho, L. (2014). Recuperado el 21 de 01 de 2019, de 

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/12684/Fracaso_escolar.pdf?sequence

=2 

 

4. Caride, J. (2013). Recuperado el 21 de 01 de 2019, de 

https://minerva.usc.es/xmlui/bitstream/handle/10347/6084/rep_225.pdf?sequence=1 

 

5. Control Prenatal. (2015). Recuperado el 20 de 1 de 2019, de 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000158cnt-g02.control-

prenatal.pdf 

 

6. Cordero, Y. (2017). Recuperado el 15 de 01 de 2019, de 

http://oa.upm.es/14919/1/YAIZA_CORDERO_RODRIGUEZ.pdf 

 

7. Correa Luis. (2016). Recuperado el 05 de 01 de 2019, de 

https://www.minsalud.gov.co/Documentos%20y%20Publicaciones/Guias%20Medicas%20de

%20Atencion%20Prehospitalaria.pdf 

 

8. Dias, I. (2014). Recuperado el 24 de 01 de 2019, de 

http://www.scielo.org.co/pdf/rcog/v57n1/v57n1a06.pdf 

 

9. Enfermedades. (2018). Recuperado el 20190126, de 

http://www4.ujaen.es/~mlinares/APUNTES.pdf 

 

10. Envejecimiento. (2014). Recuperado el 21 de 01 de 2019, de 

https://www.reproductivefacts.org/globalassets/rf/news-and-publications/bookletsfact-



 
 

55 
 

sheets/spanish-fact-sheets-and-info-booklets/envejecimiento_reproductivo_en_las_mujeres-

spanish.pdf 

 

11. España, C. (2015). Recuperado el 20 de 01 de 2019, de 

http://www.ine.es/prensa/mnp_2016_p.pdf 

 

12. ESTRADA. (2016). 

 

13. Fertilidad. (2014). Recuperado el 26 de 01 de 2019, de 

http://www.sefertilidad.net/docs/pacientes/spr_sef_fertilidad.pdf 

 

14. Fertilidad. (2015). Recuperado el 20 de 01 de 2019, de 

https://www.reproductivefacts.org/globalassets/rf/news-and-publications/bookletsfact-

sheets/spanish-fact-sheets-and-info-booklets/edad_y_fertilidad-spanish.pdf 

 

15. Galan, L. (2016). Recuperado el 25 de 01 de 2019, de 

https://www.seimc.org/contenidos/documentoscientificos/procedimientosmicrobiologia/sei

mc-procedimientomicrobiologia44.pdf 

 

16. Garcia, J. (2016). ECUADOR. 

 

17. Gonzales, J. (2015). Recuperado el 15 de 01 de 2019, de 

http://www.medigraphic.com/pdfs/revmed/md-2013/md134j.pdf 

 

18. Gonzales, S. (2015). Recuperado el 06 de 02 de 2019, de 

http://www.conapo.gob.mx/work/models/CONAPO/Resource/2441/1/images/ENAPEA_V10.

pdf 

 

19. Jeréz, A. (2014). Recuperado el 26 de 01 de 2019, de 

http://www.medigraphic.com/pdfs/abril/abr-2015/abr15257f.pdf 

 



 
 

56 
 

20. Lipchak, D. (2017). Recuperado el 06 de 01 de 2019, de 

http://www.msal.gob.ar/images/stories/bes/graficos/0000000158cnt-g02.control-

prenatal.pdf 

 

21. Marti, A. (2014). Recuperado el 21 de 01 de 2019, de 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/32098/anamarti.pdf?sequence=1&isAllowed=

y 

 

22. Martín, M. (2016). Recuperado el 24 de 01 de 2019, de 

https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/1074/Romero_Manuel_TD_2009.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y 

 

23. Meil, G. (2015). Recuperado el 22 de 01 de 2019, de 

https://www.redalyc.org/pdf/997/99716079006.pdf 

 

24. Miralles, I. (2015). Recuperado el 06 de 01 de 2019, de 

http://www.unse.edu.ar/trabajoysociedad/16%20MIRALLES%20Envejecimiento%20Productiv

o.pd 

 

25. Naciones Unidas. (2015). Recuperado el 20 de 01 de 2019, de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2261/S2000644_es.pdf 

 

26. Nathan, M. (2014). Recuperado el 21 de 01 de 2019, de http://cienciassociales.edu.uy/wp-

content/uploads/sites/6/2015/10/Tesis-Maestr-%C2%A1a-N-%C2%A63.pdf 

 

27. OMS. (2017). Recuperado el 23 de 01 de 2019, de 

http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2008/Trastornos_Neurologicos.pdf 

 

28. Ordóñez, V. (2015). Recuperado el 25 de 01 de 2019, de 

http://dspace.unl.edu.ec/jspui/bitstream/123456789/17732/1/veronica%20sanchez.pdf 

 

29. Ortis, V. (2014). Recuperado el 26 de 01 de 2019, de 

http://dspace.ucacue.edu.ec/bitstream/reducacue/5219/4/Nutrici%C3%B3n%20en%20mujer

es%20en%20etapa%20de%20la%20menopausia.pdf 



 
 

57 
 

30. Pacheco, J. (2015). Recuperado el 15 de 01 de 2019, de 

http://www.scielo.org.pe/pdf/amp/v23n2/v23n2a10 

 

31. Restrepo, G. (2014). Recuperado el 26 de 01 de 2019, de 

http://www.scielo.org.co/pdf/med/v18n2/v18n2a06.pdf 

 

32. Reyes, C. (2016). Recuperado el 21 de 01 de 2019, de 

https://www.minsal.cl/sites/default/files/files/manual_lactancia_materna.pdf 

 

33. Roa, Y. (2015). Recuperado el 22 de 01 de 2019, de 

https://www.redalyc.org/pdf/3234/323428204003.pdf 

 

34. Roatta, A. (2018). Recuperado el 28 de 01 de 2019, de 

http://www.scielo.br/pdf/rbef/v36n1/14.pdf 

 

35. Rockville , P. (2015). Recuperado el 05 de 02 de 2019, de 

https://medlineplus.gov/spanish/femaleinfertility.html 

 

36. Ruis, J. (2015). Recuperado el 05 de 01 de 2019, de 

http://www4.ujaen.es/~mlinares/APUNTES.pdf 

 

37. Sanchez, M. (Sanchez, Maria; de 2015). Recuperado el 15 de 01 de 2019 

 

38. Sanchéz, R. (2014). Recuperado el 06 de 02 de 2019, de 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/2261/S2000644_es.pdf 

 

39. Services, U. D. (2018). medlineplus.gov. Recuperado el 25 de 01 de 2019, de 

https://medlineplus.gov/spanish/femaleinfertility.html 

 

40. Sousa, V. (2016). Recuperado el 26 de 01 de 2019, de 

https://www.asacirujanos.com/admin/upfiles/revista/2012/2012-vol23-n1-2.pdf 



 
 

58 
 

41. Toboso, C. (2015). Recuperado el 25 de 01 de 2019, de 

https://addi.ehu.es/bitstream/handle/10810/17249/TESIS_NIETO_TOBOSO_M%C2%AA%20C

ARMEN.pdf?sequence=1 

 

42. Torres, C. (2016). Recuperado el 05 de 02 de 2019, de 

https://www.reproductivefacts.org/globalassets/rf/news-and-publications/bookletsfact-

sheets/spanish-fact-sheets-and-info-booklets/edad_y_fertilidad-spanish.pdf 

 

43. Vigil, P. (2015). Recuperado el 15 de 1 de 2019, de 

http://www.medigraphic.com/pdfs/ginobsmex/gom-2015/gom151g.pdf 

 

44. Voto, L. (2015). Recuperado el 28 de 01 de 2019, de 

http://www.circulomedicodezarate.org/e-

books/Hipertension_en_el_Embarazo_Lilliana_Voto.pdf 

 

45. Williams Obstetricia. (2010). McGramHill. Recuperado el 22 de 01 de 2019, de 

https://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/9207/La_estabilidad_en_el_empleo.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

59 
 

 

A 
N 
E 
X 
O 
S 

 
 
 
 
 
 

 
 
 







 
 

62 
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UNIDAD DE TITULACIÓN 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Documento de aceptación del tema de tesis y designación del tutor. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Oficio dirigido al Hospital Universitario de Guayaquil 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Formato de encuesta 
 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

ENCUESTA PARA LA REALIZACION DEL TRABAJO DE TITULACION, DE LA 

CARRERA DE OBSTETRICIA. 

 

1.- ¿Cuál es su Edad?                                           Código  (… …) 

0. 30 – 35 años 

1. 36 – 39 años 

2. > 40 años 

 

2.- ¿Cuál es su nivel de instrucción? 

0.  Primaria       Código (… …) 

1. Secundaria 

2. Superior 

3. Otras  

4. Ninguna 

 

ANEXO 10 
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3.- ¿Cuál es su ocupación? 

0. Estudiante             Código  (… …) 

1. Ama de Casa 

2. Empleada 

3. Profesional  

4. Otras 

4.- ¿Cuál es su estado civil? 

0. Soltera              Código  (... …) 

1. Casada 

2. Unión libre 

3. Divorciada 

4. Viuda 

5- ¿Realiza algún deporte o actividad física? 

0. Siempre              Código  (... …) 

1. Rara vez 

2. Nunca 

6.- ¿Padece o padeció alguna de estas enfermedades?      

0. síndrome de ovario poliquístico                             Código  (… …) 

1. obesidad 

2. endometriosis 

3. Infertilidad 

4. EPI (enfermedad inflamatoria pélvica) 

5. infecciones (clamidia gonorrea) 
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6. Obstrucción de las trompas de Falopio 

7. Cáncer 

8. miomas uterinos 

9. Ninguna 

7.- ¿Ud y su pareja están de acuerdo en tener hijos? (si lo tiene marque) 

1. Si                                                                            Código  (… …) 

2. No 

3. Talvez  

8.- ¿El retraso de su maternidad ha tenido influencia con? 

1. estudios        Código  (… …) 

2. pareja 

3. trabajo 

4. enfermedad 

5. otros. 

9. ¿Tiene conocimiento acerca de las siguientes patologías que puede ocurrir 

durante un embrazo en mujeres mayores de 30 años?  

0. Tengo conocimiento (hipertensión gestacional, Preeclampsia, eclampsia, síndrome 

de Hellp, malformaciones en el feto, Abortos recurrentes) 

1. escasos conocimientos 

2. no tengo conocimiento. 

10. Mujeres mayores de 30 años que hayan tenido su parto normal o cesárea, 

sufrieron alguna de estas enfermedades durante su embarazo, parto o 

puerperio. 

1. hipertensión gestacional                                     Código  (…) 



 
 

72 
 

2. Preeclampsia 

3. eclampsia 

4. síndrome de Hellp 

5. Diabetes gestacional  

6. Ninguna 

11. ¿Tuvo su bebe algún tipo de complicación al nacer?  

1. mal formaciones                                                  Código  (… …) 

2. Distress respiratorio, caput 

3. ninguna complicación 

4. no tengo hijos 
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