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RESUMEN 
 

Los riesgos obstétricos y perinatales son muy frecuentes y devastadores no solo 

para el binomio madre-hijo sino también para profesionales de la salud responsable 

de su cuidado, el objetivo del presente trabajo es determinar las complicaciones 

maternas y perinatales que se presenten en gestantes mayores de 35 años, el 

diseño de investigación de este estudio es no experimental, transversal, 

prospectivo, este trabajo se realizo a las gestantes en el área de consulta externa y 

emergencia, la población de estudio es de 407 gestantes mayores de 35 años, 

donde los resultados de riesgo obstétrico de mayor incidencia fueron: Preeclampsia 

con el 25%, y de los riesgos perinatales de mayor incidencia fueron: asfixia del 

recién nacido con el 17%, este estudio se realizó en el hospital Universitario de 

Guayaquil, en el periodo de enero – junio 2019. 
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ABSTRACT 

 
The obstetric and perinatal risks are very frequent and devastating not only for the 

mother-child binomial but also for health professionals responsible for their care, the 

objective of the present work is to determine the maternal and perinatal 

complications that occur in pregnant women over 35 years, the research design of 

this study is non-experimental, transversal, prospective, this work was carried out to 

pregnant women in the area of external and emergency consultation, the study 

population is 407 pregnant women over 35 years, where the results of Obstetric risk 

with the highest incidence were: Preeclampsia with 25%, and the perinatal risks with 

the highest incidence were: asphyxiation of the newborn with 17%, this study was 

carried out at the University Hospital of Guayaquil, in the period of January - June 

2019. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La OPS menciona los riesgos del embarazo en edades avanzadas, como ganancia 

excesiva de peso, obesidad, aborto, mortalidad materna, síndrome hipertensivo del 

embarazo, diabetes gestacional, rotura prematura de membranas, parto prematuro, 

y hemorragia postparto, en el caso de las mujeres que paren a edades próximas al 

límite de la fertilidad presentan una mayor morbi-mortalidad materno-fetal, sin estar 

bien establecido, si ello se debe a la edad de forma exclusiva o a factores de riesgo 

asociados. (Blanca Heras Pérez, 2011). 

Según la Organización Mundial de la Salud día a día fallecen alrededor de casi 

830 mujeres por complicaciones que se producen durante el embarazo, parto y 

puerperio, se debe tomar en cuenta que la buena atención antes, durante y 

después del parto puede salvar  la vida a las embarazadas y a los recién nacidos. 

La mortalidad materna mundial se ha minimizado alrededor del  44% entre el año 

1990 y 2015. 

La mortalidad materna se ha ido minimizando con el pasar de los años, en el año 

2000 la tasa de muerte materna a nivel mundial fue de 341 fallecidas, en el año 

2005 fue de 282, en el año 2010 fue de 246 y en el 2015 fue de 216 muertes 

maternas. El 99% de muertes maternas que se detallan a nivel mundial 

corresponden a países en desarrollo y  a las principales complicaciones causantes. 

EL 80% fueron las hemorragias graves en el postparto, infecciones postparto, 

hipertensión gestacional, Preeclampsia, eclampsia y abortos. 

Capítulo I: Se describe el planteamiento del problema de los riesgos obstetricos y 

perinatales en mujeres mayores de 35 años describimos lo que es las 

formulaciones del problema, con sus objetivos tanto generales y específicos. 

Capítulo II: Aquí describimos los antecedentes de la investigacion acogiendo la 

información de estudio ya realizados con respecto a los riesgos obstetricos y 

perinatales realizando su respectivo marco teórico respetando sus variables, se 

describe el marco conceptual del Hospital Universitario de Guayaquil, y el marco 

legal de acuerdo a la ley orgánica de la salud. 

Capítulo III: Se redacta la metodología de mi investigacion siendo esta de enfoque 

cuantitativo, El tipo de estudio es descriptivo, observacional y prospectivo y de corte 
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transversal, analizando las historias clínicas, realizamos las conclusiones y 

recomendaciones de acuerdo a los resultados que obtuvimos. 

Capítulo IV: Comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación para 

realizar  plan educativo a las gestantes que acuden al hospital Universitario para 

tomar en cuenta los riesgos obstetricos y perinatales que presentan, comprende 

también referencias bibliográficas y Anexos. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

Según la Organización Panamericana de la salud cada día aumentan los riesgos 

obstétricos y perinatales que se presentan durante el estado de gravidez, 

nacimiento y puerperio. 

Hasta hoy existen cantidades que alarman y demuestran que la edad materna 

constituye un factor de riesgo  importante en todo el proceso de gestación, parto y 

puerperio. El embarazo puede traer complicaciones obstétricas y perinatales tanto 

en mujeres menores de 18 años como en mujeres mayores de 35 años de edad, 

siendo estos embarazos denominados como embarazo en edad materna 

avanzada. 

Según la Organización Mundial de la Salud día a día fallecen alrededor de casi 

830 mujeres por complicaciones que se producen durante el embarazo, parto y 

puerperio, se debe tomar en cuenta que la buena atención antes, durante y 

después del parto puede salvar  la vida a las embarazadas y a los recién nacidos. 

La mortalidad materna mundial se ha minimizado alrededor del  44% entre el año 

1990 y 2015. 

La mortalidad materna se ha ido minimizando con el pasar de los años, en el año 

2000 la tasa de muerte materna a nivel mundial fue de 341 fallecidas, en el año 

2005 fue de 282, en el año 2010 fue de 246 y en el 2015 fue de 216 muertes 

maternas. El 99% de muertes maternas que se detallan a nivel mundial 

corresponden a países en desarrollo y  a las principales complicaciones 

causantes. EL 80% fueron las hemorragias graves en el postparto, infecciones 

postparto, hipertensión gestacional, Preeclampsia, eclampsia y abortos.(Gutierrez, 

2014) 

La gestación y el parto son procesos naturales y sin embargo en ciertas 

condiciones y circunstancias la embarazada presenta mayor riesgo de morbi-

mortalidad materna y perinatal. La mayoría de las muertes maternas son evitables. 
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Existen varias soluciones para poder  prevenir o tratar estos riesgos. Es por ello 

que todas las mujeres necesitan acceso a la atención prenatal durante su 

embarazo y la atención especializada durante el parto. 

Por lo cual se plantea el siguiente problema: ¿Cuáles son los principales riesgos 

obstétricos y perinatales que se presentan en gestantes mayores de 35 años de 

edad en las pacientes que acuden al hospital Gineco Obstétrico pediátrico 

Universitario de Guayaquil, en el área de consulta externa y emergencia en el 

periodo,de,enero,a,junio,del,2019?
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1.2. Formulación del Problema 

 

¿Qué riesgos obstétricos y perinatales se presentan en pacientes mayores 

de 35 años atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico 

Universitario de Guayaquil? 

 

1.3. Sistematización del problema 

 

 ¿Cuáles son los principales riesgos obstétricos más frecuentes en gestantes                                       

mayores de 35 años de edad? 

 

 ¿Cuáles son los principales riesgos perinatales frecuentes en los recién 

nacidos hijos de gestantes mayores de 35 años de edad? 

 

 ¿Cuáles son las características socio demográficas de la población en 

estudio? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

1.4.1- Objetivo General 

 

• Analizar los riesgos obstétricos y perinatales en gestantes mayores de 35 años 

atendidas en el Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil, 

periodo enero – junio 2019. 

 

1.4.2- Objetivos Específicos 

 

1.- Analizar si la edad de las gestantes mayores de 35 años es causa de riesgos 

obstetricos y perinatales. 

2.- Determinar los riesgos obstétricos y perinatales más frecuentes en gestantes 

mayores de 35 años en el área de consulta externa y emergencia del Hospital 

Universitario de Guayaquil en el periodo de Enero – Junio del 2019. 

 

3.- Propiciar charlas de los riesgos obstétricos y perinatales a mujeres mayores de 

35 años de edad, para prevenir la morbi – mortalidad. 

 

1.5. Variables  

 

1.5.1- Variable Independiente 

- Mujeres Mayores de 35 años 

 

1.5.2- Variable Dependiente 

- Riesgos Obstétrico y Perinatales 
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1.6. Justificación e Importancia 

Una complicación obstétrica es poco habitual pero potencialmente devastadora, no 

solo para el binomio materno - fetal, sino también para su familia, comunidad y los 

profesionales de la salud responsables de su cuidado.  En su forma más extrema, las 

complicaciones obstétricas pueden llevar a la muerte de la gestante o el niño durante 

el embarazo, nacimiento o puerperio. (MSP, 2016) 

Las complicaciones en el embarazo, nacimiento, alumbramiento y puerperio pueden 

darse debido a múltiples situaciones las mismas que se clasifican a posterior en 

muertes maternas directas, indirectas o incidentales. El embarazo en gestantes 

mayores de 35 años de edad, se lo clasifica como un embarazo de alto riesgo. 

Se justifica este trabajo de investigacion con el objetivo de analizar los riesgos 

obstétricos y perinatales en gestantes de 35 años a más, se lo realizo en el 

Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil en el área de 

emergencia y consulta externa, se considera que la investigación ayudara a 

prevenir, detectar oportunamente los riesgos obstétricos y perinatales; para 

disminuir el índice de morbi – mortalidad materna fetal. 

La investigacion es pertinente porque beneficiará a las gestantes de los sectores 

urbanos marginales, al prevenir los riesgos obstétricos y perinatales; al darles una 

información objetiva basada en protocolos del Ministerio de salud pública; esto 

contribuirá a mejorar esta problemática de salud; este estudio se realizó desde 

enero a junio 2019. 

¿Para qué se debe realizar este trabajo de investigación?  

Para evitar los riesgos obstétricos y perinatales en mujeres mayores de 35 años de 

edad, las cuales están consideradas como un embarazo de alto riesgo, el trabajo 

tiene una utilidad metodológica, por lo cual decidí realizar este trabajo de 

investigación y servirá para futuras investigaciones. 
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1.7. Delimitación del Problema 

 

Campo: Salud 

Área: Prevención de riesgo reproductivo y obstétrico. 

Aspectos: Riesgo Obstétrico y Perinatal. 

Título: Riesgos Obstétricos y Perinatales en mujeres mayores de 35 años. 

Propuesta: Programa de intervención educativa sobre los riesgos obstétricos y 

perinatales para prevenir la morbi – mortalidad en el hospital Gineco Obstétrico 

Pediátrico Universitario de Guayaquil. 

Contexto: Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil. 

 

1.8. Premisas: 

 

Las gestantes mayores de 35 años determinan Riesgos Obstetricos y Perinatales. 
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1.9. OPERACIONALIZACION VARIABLES 

 
 
VARIABLES 

 
 

Definición 
Conceptual 

 
Definición 

Operacional 
Aspectos/Dimensiones 

 

 
 

Indicadores 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
VARIABLES 
DEPENDIENTES 
 
 
 
 
 
 
RIESGOS  
OBSTETRICOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIESGOS 
PERINATALES 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Son 
complicaciones 
que se 
presentan en las 
gestantes 
durante su 
periodo de 
embarazo. 

 
 

HIPERTENCION 
GESTACIONAL 

 
 
Medición de la 
Presión 
Arterial 

 
ECLAMPSIA 

 
Medición 
Presión 
Arterial 

 
PREECLAMPSIA 

 
Medición  
Presión 
Arterial 

 
 

DIABETES 
GESTACIONAL 

 

 
 
Nivel glucosa en la 
sangre. 

 
 
Son 
complicaciones 
que se pueden 
presentar en el 
momento del 
parto y después 

del parto, que 

incrementan la 

probabilidad de 

estructurar una 

secuela del 

desarrollo. 

 
BAJO PESO AL NACER 

 

 
Peso del RN 
 

 
SINDROME DIFICULTAD 

RESPIRATORIA 
NEONATAL 

 

 
Dificultad 
Respiratoria 
en el RN 

 
  

PREMATUROS 
 
 

 
 

 
Nacimiento 
precoz del RN 
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VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
 
 
 
 
 
MUJERES 
MAYORES DE 35 
AÑOS  
 

 
 
Son aquellas 
mujeres que se 
embarazan en 
edad muy 
avanzada a 35 
años y que 
pueden implicar 
una serie de 
riesgos. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

GESTANTE AÑOSA 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Mayor Edad 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil. 
ELABORADO POR: Diana Garzón Constante. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 Antecedentes de la investigacion 

 

Villalva – Baldeon en su tesis titulada riesgos obstétricos en gestantes con edades 

extremas (menores 15 años, mayores de 35 años) se obtuvo los siguientes 

resultados. Este estudio fue realizado en el Hospital Universitario de Guayaquil con 

una muestra total de 200 mujeres. Las cuales se fraccionaron entre edades <15 y 

>35 años, donde el rango de edad que presentaba el mayor porcentaje de 

gestantes, acorde a nuestro estudio corresponde a >35 años. Según nuestro 

análisis, la patología que se dio con mayor frecuencia en este grupo fueron las 

infecciones del tracto urinario.  Los riesgos obstétricos más representativos fueron 

parto por cesárea de emergencia, anemia que complica el estado de gravidez y pre 

eclampsia severa. Mientras el grupo <15 años que se presentó con frecuencia fue 

el parto por cesárea, la anemia con un porcentaje de 20% y el 19% correspondió a 

pre eclampsia severa. (Villalva 2019) 

Gómez - Zambrano; Guayaquil - Ecuador 2017. En su tesis titulada: Riesgos en el 

embarazo en mujeres mayores de 35 años atendidas en un hospital de la ciudad de 

Guayaquil periodo de octubre 2016 a marzo 2017. Para optar el Título de 

Licenciatura en Enfermería Con los siguientes resultados la población estuvo 

constituida por un total de 1494 pacientes de las cuales, los resultados obtenidos 

muestran que el 38,35% representaba edades de entre 35 y 36 años de edad; y el 

1,34% fueron edades de 45 años en adelante siendo las menos frecuentes; las 

complicaciones más sobresalientes fueron Ruptura Prematura de Membranas con 

7%, Preeclampsia con 5,37% y Oligohidramnios con 5,16%; y el segundo 

diagnóstico de ingreso más común fue el aborto incompleto con 21% siendo la 

gesta a  término el de mayor porcentaje (57%). Esto nos da un nuevo panorama 

sobre los factores de riesgo, complicaciones y otros factores asociados que afectan 

a la población del Hospital actualizando esta información y sirviendo como referente 

para futuras investigaciones.(Zambrano, 2017) 
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Reyes Paulette; Esmeraldas - Ecuador 2016. En su tesis titulada: Factores de 

riesgo obstétrico en embarazadas que acuden al hospital Delfina Torres de 

Esmeraldas. Para optar el título de Licenciada en Enfermería con los siguientes 

resultados se realizó un estudio exploratorio, descriptivo y cuanti-cualitativo, 

utilizando una muestra de 55 embarazadas, 10 licenciadas en enfermería, 5 

auxiliares de enfermería y 7 médicos obstetras que laboran en el área de Gineco 

Obstetricia, se aplicaron encuestas a las pacientes en estado de gravidez 

conformadas por 14 preguntas de las cuales 5 eran cerradas y 9 de opciones 

múltiples, en un tiempo de 10 minutos, al personal de salud 10 preguntas abiertas 

en un tiempo de 20 - 30 minutos, además de una guía de observación aplicada al 

área y al personal de salud del área de Gineco Obstetricia durante el mes de 

Agosto 2016. Se encontró que el mayor porcentaje de las pacientes en estado de 

gravidez (42%) son las adolescentes de 12 a 16 años, un 46% viven en los 

sectores urbano marginales y el 44% han logrado culminar la secundaria, de las 

cuales el 36% solo han realizado 3 controles prenatales dando como resultado la 

presencia de algunas complicaciones tales como la amenaza de parto pre término 

en un 27%, pre eclampsia 16%, seguidas de las placenta previa 7%, se pudo 

concluir que los riesgos obstétricos en la actualidad si está afectando a la 

comunidad esmeraldeña, el área de salud antes mencionada si cuenta con equipos 

tecnológicos y personal profesional calificado. (Arboleda, 2016) 
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2.2 Marco Teórico– Conceptual 

Según la OMS dice que el cuidado del estado de gravidez en forma temprana, 

periódica e integral, con los controles prenatales disminuye los riesgos de 

complicaciones disminuye la incidencia de patologías.(MSP, 2016) 

El cumplimiento de los controles prenatales nos garantizala prevención de la morbi 

mortalidad materna perinatal, estos controles se iniciaron desde en 1900 se lo 

define como el conjunto de acciones que se aplican a la mujer en estado de 

gravidez de manera periódica y constante durante el estado de gravidez, parto, 

puerperio. 

Mujeres en estado gravidez añosas. 

Durante el proceso fisiológico de la gestación y el parto eutócico, se pueden 

presentar riesgos obstétricos y perinatales que ocasionan, secuelas y en última 

instancia, la muerte de la gestante y el neonato. 

En las mujeres en estado de gravidez de 35 años a más, se denomina una 

gestación de alto riesgo obstétrico por lo cual se les recomienda que acudan a los 

controles prenatales, para prevenir riesgos obstétricos y perinatales. 

Primigesta Añosa 

Desde el punto de vista obstétrico, es importante considerar en las mujeres en 

estado de gravidez lo siguiente:   

La mujer en estado de gravidez de 35 años a más tienen mayor probabilidad de 

calcificación, lo que produce rigidez en su estructura musculo – esquelética. 

• En la mujer en estado de gravidez de 35 años o más en este embarazo se 

considera un embarazo deseado con un producto esperado. 

• En mujeres en estado de gravidez mayores de 35 años a más, pueden 

presentarse con mayor frecuencia malformaciones congénitas, principalmente 

síndrome de Down, etc. 
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Riesgo Obstétrico Materno 

La etiología de la palabra riesgo se deriva del griego riscare, se asocia a la 

posibilidad de vulnerabilidad en estado de gravidez en la parte obstétrica.  

Se estima que por cada muerte materna hay ocho mujeres en estado de gravidez 

que desarrollan una morbilidad severa. Es por este motivo que son importantes  los 

cuidados de las gestantes en todo el mundo, se intenta identificar de forma 

oportuna los cambios que evidencian un deterioro precoz en las mujeres en estado 

de gravidez y puérperas, a través de la gerencia institucional de disminución de 

Muerte Materna se desarrolló un sistema de puntuación de alerta temprana de 

morbilidad materna ( Score Mama ), con el objetivo de clasificar el riesgo obstétrico 

de las gestantes y puérperas para precisar la acción oportuna para la correcta toma 

de decisiones, mediante el uso de una herramienta objetiva(MSP, 2016). 

Clasificación de los embarazos de alto Riesgo:  

Sedividenen3 grupos: 

•Riesgo bajo o Tipo I.-Aquellas mujeres en estado de gravidez que no tienen 

antecedentes de complicaciones en gestas anteriores ni de muerte perinatal, con 

buen estado de salud. 

Tales como: Anomalía pelviana identificada clínica, Baja estatura materna: < 1,45 

metros, Cardiopatía 1, Condiciones socioeconómicas desfavorables, Control 

insuficiente de la gestación: mínimo 4 controles prenatales, Edad extrema < 16 o > 

35 años, Embarazo no deseado, Esterilidad previa: dos años o más, Fumadora 

habitual, Fecha de la última menstruación incierta, Gestante con Rh negativo, Gran 

multiparidad: 5 o más fetos, Incompatibilidad RH, Hemorragia del primer trimestre. 

Infección urinaria baja o bacteriuria asintomática, Obesidad, Periodo intergenésico 

menor de 12 meses o mayor de 5 años. 

La organización mundial de la salud considera que la muerte materna ocurre por 

causas obstétricas, mujeres en estado de gravidez, nacimiento y puerperio. Se 

considera que la muerte perinatal ocurre entre la vigésima octava semana de vida 
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intrauterina y los 28 días del recién nacido, está en relación directa con la atención 

del estado de gravidez, parto y puerperio. 

 

•Riesgo alto o Tipo II.-Aquellas mujeres en estado de gravidez sin antecedentes 

de muerte perinatal, pero con antecedentes Gineco-obstétricos como:  

 Anemia grave (Hb< 9 g/dl o hematocrito < 25 %). 

 Cardiopatía 2: paciente obligada a una limitación ligera de su actividad 

física. 

 Cirugía uterina previa. 

 Gravidez gemelar.  

 Gravidez prolongada: más de 42 semanas de gestación. 

 Endocrinopatía (tiroidea, suprarrenal, hipotalámica). 

 Hemorragia 2º o 3er trimestre. 

 Hidramnios u oligoamnios. 

 Historia obstétrica desfavorable: dos o más abortos, uno o más prematuros, 

partos distócicos, antecedentes de retardo del crecimiento. 

 Infección materna: TORCH 

 Obesidad mórbida. 

 Preeclampsia leve: TA diastólica mayor o igual a 90 mm hg. 

 Sospecha de malformación fetal. 

 Presentación anómala: constatada tras la semana 38 de gestación. 

 

•Riego muy alto o tipo III.- Aquellas mujeres en estado de gravidez que se 

encuentran en buen estado de salud en la gesta actual, con antecedentes de 

muerte perinatal; o gravidez que presentan complicaciones en el embarazo con o 

sin antecedentes de muerte perinatal: 

 Amenaza de parto prematuro: antes de la semana 37. 

 Cardiopatías 3 o 4: paciente obligada a una limitación acentuada de su 

actividad física o en la que está provocada su descompensación. 

 Drogadicción. 

 Embarazo en mujeres con edad de 35 años a más. 
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 Gravidez múltiple (3 o más). 

 ISO inmunización: Coombs indirecto positivo en paciente Rh negativo. 

 Malformación fetal confirmada. 

 Muerte perinatal. 

 Placenta previa. 

 Preeclampsia grave: TA diastólica mayor o igual a 110 mm hg o TA sistólica 

mayor o igual a 140 mm hg. 

 Retardo de Crecimiento Intrauterino 

 Rotura Prematura de Membrana 

 VIH + con o sin tratamiento SIDA. (MSP 2016) 

A continuación se realiza la definición de cada una de las patologías que se 

presentaron en el riesgo obstétrico III, porque el tema está dirigido a mujeres 

mayores de 35 años de edad. 

Amenaza de parto prematuro: Según la definición de la Organización Mundial de 

la Salud, parto prematuro es aquel que ocurre antes de las 37 semanas de 

gestación. 

Cardiopatías: Las cardiopatías congénitas son un grupo de enfermedades 

caracterizado por la presencia de alteraciones estructurales del corazón 

producidas por defectos en la formación del mismo durante el periodo 

embrionario.  

Drogadicción: El consumo de drogas de la mujer en estado de gravidez, también 

puede incrementar significativamente la morbilidad neonatal. Se deberá investigar 

sobre el tipo de droga que la gestante consumía se sabe que la nicotina contenida 

en el humo del tabaco produce vasoconstricción de las arterias uterinas y aumento 

de los niveles de carboxi hemoglobina en el neonato. Los efectos del cigarro o 

cigarrillo sobre el tejido fetal y placentario como la cianida, el tiocinato y el 

monóxido de carbono, llevan a una vejez prematura de la placenta con 

disminución del flujo útero-placentario de oxígeno y nutrientes al neonato, 

provocando el inicio del parto y puede desencadenar el parto pretérmino, 

disminución de oxígeno en el neonato lo que conlleva a presentar hipoglicemia del 

recién nacido. 
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Gestación múltiple: Los embarazos con resultados de dos fecundaciones se 

denomina gestación múltiple, estas características representan un mayor riesgo 

para la mujer en estado de gravidez y neonato, la gestación múltiple incrementa el 

riesgo en la gestación, porque puede desencadenar en un nacimiento 

prematuro.(WILLIAMS). 

ISO inmunización: Consiste en la producción materna de anticuerpos hacia un 

antígeno de los hematíes del feto. Los hematíes son destruidos por el sistema 

retículo-endotelial del neonato después de producirse una reacción antígeno-

anticuerpo. La anemia neonatal secundaria a una hemólisis de origen 

inmunológico se ha llamado también Enfermedad Hemolítica Perinatal (EHP) 

(Obstetricia, 2014) 

Malformación fetal confirmada: Se denominan también defectos del nacimiento 

o malformaciones congénitas. Se trata de anomalías funcionales, que ocurren 

dentro de la matriz en el estado de gestación y se detectan durante el estado de 

gravidez y nacimiento. 

Muerte perinatal: Es aquella que ocurre en el periodo comprendido entre la 

vigésimo octava semana de gestación y los siete primeros días de vida. 

Placenta previa: Es un problema en el estado de gravidez en el cual la placenta 

crece en la parte más baja la matriz y cubre toda la abertura hacia el cuello 

uterino o una parte de esta, su clasificación es placenta previa total, marginal, 

parcial; la placenta crece durante el embarazo y alimenta al neonato. 

Preeclampsia grave: TA diastólica mayor o igual a 110 mm hg o TA sistólica 

mayor o igual a 140 como: proteinuria> 5g/ 24 h, alteraciones hepáticas, 

alteraciones hematológicas, alteraciones de función renal etc. (MSP 2016) 

Retardo del crecimiento intrauterino: Crecimiento fetal por debajo del percentil 

10 en una curva de crecimiento intrauterino seleccionada. 

Rotura prematura de membranas: Solución de continuidad o perdida de la 

integridad de las membranas corioamnioticas que se produce desde las 20 

semanas de gestación hasta antes del inicio del trabajo de parto. (MSP 2016) 

https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002317.htm
https://medlineplus.gov/spanish/ency/article/002317.htm
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VIH: Es un retrovirus, cuya infección en los seres humanos provoca un cuadro 

clínico sindrómico de evolución prolongada, que al alcanzar su fase final provoca 

el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (SIDA). La infección se caracteriza por 

producir una lenta pero continua destrucción del sistema inmune siendo los 

linfocitos CD4 + la diana más importante.(MSP, 2019) 

SIDA: Se presenta por la presencia de infecciones oportunistas y/ o neoplasias de 

manera recurrente y severa. (MSP 2019) 
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Riesgos Perinatales 

Es la amenaza de lesión o muerte a que están expuestos desde las 28 semanas de 

gestación hasta el séptimo día de nacimiento, algunos productos de la concepción 

en los cuales se presenta determinados factores pre disponente. 

El periodo perinatal es uno de los grandes retos a los que se enfrentan los servicios 

de salud hoy en día , debido a que el embarazo es una de las etapas de mayor 

morbi-mortalidad a nivel del mundo, se podrá controlar mediante el manejo 

oportuno de los riesgos en gestantes, para ello se evalúa la evolución de la 

gestación, se prepara a la gestante para el nacimiento y  en el momento del 

nacimiento el recién nacido se enfrenta a muchos situaciones traumáticas, primero 

debe pasar por el canal del parto, para nacer, luego debe respirar, con su 

respiración pulmonar eso conlleva un reto, para que inicie su vida extrauterina. 

El control prenatal debe ser eficiente, continuo, regular, eficaz que asegure que el 

embarazo culmine con un nacimiento de un recién nacido sano y sin deterioro de la 

salud de la mujer en estado de gravidez ante cualquier proceso fisiopatológico, el 

control prenatal evitará riesgos para la gestante y el recién nacido. 

Clasificación de los riesgos perinatales:  

 Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido (SDR) 

 Taquipnea transitoria del recién nacido (TTRN) 

 Prematuridad  

 Riesgo de compromiso de bienestar fetal  

 Retardo crecimiento intrauterino. 

 Asfixia perinatal  

 Muerte fetal  

 Muerte materna 

 

•Síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido (SDR) 

Es un cuadro clínico que comienza después del nacimiento en las primeras horas 

de vida del recién nacido. 
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•Taquipnea transitoria del recién nacido (TTRN) 

Es cambio que se presenta en el recién nacido luego del parto es una patología 

respiratoria del neonato, provocada por la retención liquido luego del parto el 

recién nacido, que en condiciones normales expulsa liquido pulmonar, este líquido 

es removido gracias a que el epitelio alveolar se modifican y las prostaglandinas 

dilatan los vasos linfáticos yen la primera respiración en la circulación pulmonar, 

luego del nacimiento. (MSP 2016) 

•Prematuridad  

Es un proceso que se produce cuando el nacimiento se presenta antes de las 37 

semanas de gestación, se clasifica en extremadamente inmaduros, inmaduros, muy 

inmaduros, y moderadamente prematuros.(Luis, 2015) 

•Riesgo de compromiso de bienestar fetal  

Es el estado causado por variación     metabólico de intercambio materno 

neonatal, que con la hemostasia ocasiona hipercapnia, hipoxia, hipoglucemia 

acidosis, lo cual produce secuelas y puede conducir a la muerte.(Mendez, 2014) 

•Restricción del crecimiento intrauterino  

Crecimiento fetal por debajo del percentil 10 en una curva de crecimiento 

intrauterino seleccionada. 

•Asfixia perinatal Se define como la hipoxia al neonato o puede producir cambios 

funcionales en el recién nacido. 

•Muerte fetal  

Se puede producir durante el estado de gravidez o durante el nacimiento, se 

confirma por la ausencia de latido cardíaco, antes de la separación completa del 

cuerpo de la embarazada, desde las semana veinte dos de gestación y hasta el 

parto. (CRUZ 2014) 
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•Muerte materna 

La muerte materna se puede producir durante el estado de gravidez, nacimiento, 

alumbramiento o el puerperio, se pueden ocasionar complicaciones obstétricas 

que están relacionadas debido al manejo inadecuado o intervenciones 

innecesarias de la gestante, la muerte materna dentro del  periodo de 42 días 

después de terminar el embarazo y de cualquier causa relacionada al estado de 

gravidez,parto,y,puerperio.
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2.3 Marco Contextual 

El presente estudio se realizó en el área de Consulta Externa y Emergencia en el 

Hospital Gineco obstétrico pediátrico Universitario de Guayaquil, distrito 09D07. 

Está ubicado en la vía perimetral – km 23, en el sector de la Flor de Bastión, 

contiguo al terminal de transferencia de víveres monte bello,  por lo que es de fácil 

acceso a las personas de los sectores colindantes como Bastión, Popular, Flor de 

Bastión 1, Flor de Bastión 2, Fortín, Monte Sinaí, Ciudad Victoria, Socio Vivienda 

1, Socio Vivienda 2, Florida, Pascuales, la ladrillera, Puente Lucia, por lo cual es 

un hospital que está ubicado estratégicamente para captar a la comunidad de 

sectores urbano – marginales, porque es una población producto de la migración 

campo – ciudad, que han venido a poblar estos sectores, que son cordones 

periféricos de pobreza en las ciudades. Petrillo, Daule y Nobol que son sectores 

rurales. En el hospital se atiende la especialidad de ginecología y obstetricia 

teniendo como objetivo la más alta calidad con el fin de educar, prevenir y 

recuperar la salud de las usuarias de esta comunidad. 

Está conformado por:  

 Área de Gineco Obstetricia. 

 Área de Consulta Externa. 

 UCI Neonatos. 

 Área de Estadística. 

 UCI Gineco – Obstetricia. 

 Farmacia. 

 Departamento de Docencia. 

 Laboratorio Clínico. 

 Imagenologia. 

 RX. 

 Auditorio. 

Periodo de Investigacion  

Enero del 2019 a Junio del 2019. 
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2.4 Marco Legal 

Para este estudio se ha tomado en cuenta a la Constitución de la República del 

Ecuador, al Plan Nacional del Buen Vivir. 

“Art. 362.- La atención de salud como servicio público se prestará a través de las 

entidades estatales, privadas, autónomas, comunitarias. Los servicios de salud 

serán seguros, de calidad y calidez, y garantizarán el consentimiento informado, el 

acceso a la información y la confidencialidad de la información de los pacientes. 

Artículo 365: El estado será responsable: 

1. Brindar cuidado especializado a los grupos de atención prioritaria establecidos 

en la Constitución. 

2. Asegurar acciones y servicios de salud sexual y de salud reproductiva, y 

garantizar la salud integral y la vida de las mujeres, en especial durante el 

embarazo, parto y postparto. 

A su vez la Constitución De La República Del Ecuador estipula en el Art. 43. El 

estado garantizara a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los 

derechos a: 

1. no ser discriminada por su embarazo en los ámbitos educativos, social y laboral. 

2. La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el 

parto y postparto. 

4. Disponer de las facilidades necesarias para su recuperación después del 

embarazo y durante el periodo de lactancia. 

En la constitución de la república del Ecuador en el art.  47. En el ámbito público y 

privado recibirán atención prioritaria, preferente y especializada los niños, 

adolescente y mujeres embarazadas. 

Los niños y las mujeres embarazadas son más vulnerables a accidentes y   es 

necesario que los profesionales en la salud estén preparados para asistir a los 

pacientes, esto se puede disminuir con los talleres teóricos –prácticos. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño de la investigación  

Se presentó una solicitud al Director del Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico 

Universitario de Guayaquil, para que autorice a los responsables del departamento 

de estadística para realizar la obtención de información y así realizar la tesis. 

El tipo de estudio es descriptivo, observacional, prospectivo y transversal, porque se 

utilizo las estadísticas para la muestra, obteniéndose 407 riesgos maternos y 

perinatales en los que se empleó la técnica de Ficha de recolección de datos y la 

entrevista durante el periodo de Enero – junio del 2019 en gestantes mayores de 35 

años, que se estudia en un tiempo determinado, la modalidad es cuantitativa 

porque su estudio se basa en cuantificar los riesgos obstetricos y perinatales que 

presentaron las gestantes mayores de 35 años dentro del estudio, los métodos de 

investigacion para la parte teórica del presente trabajo son el Análisis – Síntesis 

estas metodologías son usadas debido a que toda la información recopilada a 

través de las distintas técnicas de investigación condujo a afirmar la tesis o trabajos 

expuestos anteriormente. 

3.2. Modalidad de la investigación 

La modalidad de la Investigación es cuantitativa porque el estudio se basa en 

cuantificar los riesgos obstétricos y perinatales que se presentaron en las gestantes 

mayores de 35 años de edad, para seleccionar la muestra. 

3.3. Tipos de investigación 

 

• Por el lugar donde se ejecuta la investigacion Bibliográfica, y de campo. 

• Por el nivel de la investigacion: Descriptiva 

• Periodo de tiempo en que se desarrolla: transversal   
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3.4. Métodos de investigación 

Los métodos de investigacion para la parte teórica del presente trabajo son: 

Análisis – Síntesis 

Estas metodologías son usadas debido a que toda la información recopilada a 

través de las distintas técnicas de investigación condujo a afirmar ciertos estudios 

de trabajos expuestos anteriormente. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 Observación 

 Encuesta  

 

3.6. Instrumentos de investigación 

Las técnicas utilizadas fueron análisis de las historias clínicas existentes en el 

Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil, que corresponden 

a las gestantes que presentaron riesgos obstetricos y perinatales en mujeres 

mayores de 35 años en el periodo de estudio. 

Los instrumentos de investigacion utilizados en el presente trabajo son la ficha de 

recoleccion de datos para la observación, y el cuestionario de preguntas para la 

encuesta. 
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3.7. Población y Muestra 

 

3.7.1- Población. – Corresponde a 407 pacientes que tuvieron factores de riesgo 

obstétricos y perinatales; la investigación se realizó en el área de estadísticas del 

Hospital Gineco Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil, durante el periodo 

de enero – junio 2019. 

3.7.2- Criterios de inclusión y exclusión  

 

Inclusión:  

 Se incluyen a las gestantes mayores de 35 años de edad con riesgos 

obstetricos y perinatales que acudieron al Hospital en el periodo 

de estudio. 

 Se incluyen a las gestantes mayores de 35 años de edad con riesgos 

obstetricos y perinatales. 

 Se incluyen a las gestantes mayores de 35 años de edad con riesgos 

obstetricos y perinatales que tengan historias clínicas completas. 

 

Exclusión:  

 Se excluyen a las gestantes menores de 35 años de edad que 

acudieron al Hospital fuera del periodo de estudio. 

 Se excluyen a las gestantes que no presentan riesgos obstétricos y 

perinatales. 

 Se excluyen a las gestantes mayores de 35 años de edad que tengan 

historias clínicas incompletas. 

 

3.7.3- Muestra: La muestra no se la realizo por evitar sesgo y preferí trabajar solo 

con la población de estudio; el cual estuvo constituida por 407 gestantes mayores 

de 35 años de edad que presentarón riesgos obstétricos y perinatales en el periodo 

de estudio, que cumplen los criterios de inclusión.   
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3.8.-  Análisis de los resultados de la encuesta aplicada a las gestantes con 

riesgos obstétricos y perinatales en mujeres mayores de 35 años de edad. 

1.- ¿Cuáles son las edades de las gestantes que tenían riesgos obstétricos 

maternos y perinatales con más de 35 años de edad?                     

TABLA N- 1 

EDAD 

Edad en el Embarazo Frecuencias  Porcentaje 

35 - 40 años 328 79% 

41 – 45 años 74 16% 

46 - 50 años 2   2% 

51 – 55 años 2   2% 

59 años  1   1% 

TOTAL 407 100% 

Fuente: Hospital Gineco Obstétrico pediátrico Universitario. 

Elaborado por: Diana Garzón Constante 

GRAFICO N- 1 

 

Análisis. -En la tabla N -1 y grafico N- 1 se observa que del total de 407 gestantes con riesgos 

obstetricos y perinatales son de la edad de  35 – 40 años, con un porcentaje del 79%. 
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2.- ¿Cuáles son los riesgos obstétricos maternos y perinatales en gestantes 

mayores de 35 años? 

TABLA N- 2 

RIESGOS MATERNOS Y PERINATALES 

RIESGOS MATERNOS Y PERINATALES            FRECUENCIA PORCENTAJE  

Asfixia del Nacimiento  71  17% 

Dificultad respiratoria del recién nacido no 
especificado 

 
 

6  1% 

Retardo del crecimiento Intrauterino  2  1% 

Hipertensión Gestacional   82  20% 

Síndrome Hellp  6  1% 

Diabetes  88  22% 

Preeclampsia  100  25% 

Ruptura prematura de Membrana  13  3% 

Embarazo Doble  11  3% 

Placenta Previa  2  1% 

Trabajo de parto Pretérmino  26  6% 

TOTAL  407  100% 
       Fuente: Hospital Gineco Obstétrico pediátrico Universitario. 

       Elaborado por: Diana Garzón Constante 

GRAFICO N- 2 

 

Análisis. - En es la tabla N- 2 grafico N- 2, se observan  los riesgos Obstétricos Maternos  y 

Perinatales en mujeres mayores de 35 años de edad con un total de 407 pacientes, teniendo en 

cuenta que el mayor porcentaje de Riesgo Obstétrico Materno lo representa la Preeclampsia con el 

25 % y el mayor porcentaje de Riesgo perinatal lo representa la asfixia del Nacimiento con el 17%. 
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3.- ¿Cuáles son los riesgos obstetricos maternos en gestantes mayores de 35 

años de edad? 

Tabla No. 3 

RIESGOS OBSTETRICOS MATERNOS 

Riesgo Obstétricos  Maternos Frecuencia  Porcentaje 

Hipertensión Gestacional 82  25% 

Síndrome Hellp 6  2% 

Diabetes 88  27% 

Preeclampsia 100  30% 

Ruptura prematura de Membrana 13  4% 

Embarazo Doble 11  3% 

Placenta Previa 2  1% 

Trabajo de parto pretérmino 26  8% 

TOTAL 328  100% 
Fuente: Hospital Gineco Obstétrico pediátrico Universitario. 

Elaborado por: Diana Garzón Constante 

Grafico No. 3 

 

Análisis. - En es la tabla N- 3 grafico N- 3, se observan que del total de 407 pacientes de 

mi población de estudio, solo 328 gestantes presentaron Riesgos Obstetricos Maternos. 
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4.- ¿Cuáles son los riesgos perinatales en recién nacidos de gestantes 

mayores de 35 años de edad? 

TABLA N- 4 

RIESGOS PERINATALES 

 Riesgos Perinatales   

Categorías  Frecuencia Porcentaje 

Asfixia del Nacimiento   71 90% 

Dificultad Respiratoria del recién nacido no 
especificado 

 
 

6 8% 

Retardo del crecimiento Intrauterino  2 2% 

TOTAL  79 100% 
Fuente: Hospital Gineco Obstétrico pediátrico Universitario. 

Elaborado por: Diana Garzón Constante 

GRAFICO N- 4 

 

Análisis. - En es la tabla N- 4 grafico N- 4, se observan que del total de 407 pacientes de 

mi población de estudio, solo 79 recien nacidos  presentaron Riesgos Perinatales. 
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5.- ¿En qué trimestres del Embarazo se presentan los riesgos Obstétricos en 

gestantes mayores de 35 años de edad? 

Tabla N- 5 

Trimestres en el embarazo 

Trimestres de 

embarazo 

Frecuencia  Porcentaje 

1 Trimestre 0 0% 

2Trimestre 190 47% 

3 Trimestre 217 53% 

TOTAL 407 100% 

           Fuente: Hospital Gineco Obstétrico pediátrico Universitario. 

           Elaborado por: Diana Garzón Constante 

Gráfico N- 5 

 

Análisis: En la tabla N- 5 grafico N- 5, se observa el cuadro de los trimestres de embarazo 

y se observa que el mayor porcentaje se presenta en el tercer trimestre con 53 %. 
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TABLA No 6 

Propuesta  

Propuesta Frecuencia Porcentaje 

si 160 80% 

no 40 20% 
Fuente: Hospital Gineco Obstétrico pediátrico Universitario. 

Elaborado por: Diana Garzón Constante 

 

GRAFICO No 6 

 

Análisis: En la Tabla N-6 Grafico N-6,  Se hizo una encuesta al total de 200 gestantes y 

por el cual solo se observa que 160 de las gestantes se les puede determinar la necesidad 

de aplicar las charlas de los riesgos obstétricos y perinatales, que acuden al área de 

consulta externa en el hospital universitario de Guayaquil, se evidencio que si desean que 

sea viable la implementación de la propuesta, mientras que las 40 gestantes restantes no 

quisieron terminar con la encuesta.  
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

1.- Se concluye que del total de la muestra, objeto de este estudio edades 

comprendidas entre los 35 – 40 años corresponde el grupo mayoritario. 

2.- Se concluye que en los riesgos obstétricos maternos el mayor porcentaje lo 

representan la Preeclampsia, y en los riesgos perinatales el mayor porcentaje lo 

tiene la asfixia del nacimiento. 

3.- Del total de la muestra objeto de nuestro estudio, los riesgos obstétricos 

maternos que se presentaron fueron, hipertensión gestacional, síndrome de hellp, 

diabetes, Preeclampsia, ruptura prematura de membrana, embarazo doble, 

placenta previa, trabajo de parto pretérmino. 

4.- Se concluye que del total de 79 recién nacidos objeto de nuestro estudio, los 

riesgos perinatales que presentan son asfixia del nacimiento, retardo del 

crecimiento intrauterino, dificultad respiratoria del recien nacido no especificado. 

5.- Se concluye que, de la representación gráfica de los trimestres del embarazo de 

las gestantes con riesgos obstétricos con más de 35 años de edad, el tercer 

trimestre representa el mayor porcentaje. 

6.- Se observa que a las gestantes se les aplico una encuesta para determinar la 

necesidad de aplicar las charlas de los riesgos obstetricos y perinatales que acuden 

al área de consulta externa en el hospital universitario de Guayaquil, se evidencio 

que si desean que sea viable la implementación de la propuesta. 
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Recomendaciones 

 Las principales recomendaciones van encaminadas a la prevención de los 

riesgos obstétricos maternos y perinatales a mujeres mayores de 35 años. 

 Impulsar la creación de un programa de intervención educativa para las 

gestantes de 35 años a más y así prevenir complicaciones maternas y 

perinatales. 

 Optimizar la asesoría para que las madres acudan con sus recién nacidos a 

los controles con el pediatra. 

 Incentivar a que las gestantes acudan a los controles prenatales para 

identificar los factores de riesgos obstétricos y perinatales. 

 Creación de un club de embarazadas en los centros de salud, donde se cite 

una vez al mes a todas las gestantes para explicarles temas de salud sexual 

y reproductiva. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

Programa de intervención educativa sobre los riesgos obstétricos y perinatales para 

prevenir la morbi – mortalidad en el hospital Gineco Obstétrico Pediátrico 

Universitario de Guayaquil. 

4.2. Justificación 

La población en estudio necesita el empleo de un programa de intervención 

educativa sobre los riesgos obstétricos y perinatales para prevenir las 

complicaciones en el embarazo, parto o puerperio y a su vez a largo plazo ayudar a 

cumplir con los objetivos del buen vivir como es la disminución de la mortalidad 

materna. 

En Ecuador las principales causas de muertes maternas (hemorragias, sepsis y 

enfermedades hipertensivas del embarazo) abarcan casi el 60% de los casos. A 

partir del año 2014 se inicia la vigilancia y registro de la mortalidad materna tardía, 

sin embargo, el registro de la morbilidad materna y su análisis, no ha sido 

establecido aún en nuestro país. Se estima que por cada muerte materna hay 

nueve mujeres quedesarrollan unamorbilidad materna severa.  Es por  esto  que a 

medida que han evolucionado  los cuidados críticos en todo el mundo, se intenta 

identificar de forma oportuna los cambios que evidencian un deterioro temprano en 

las  gestantes  y  puérperas;  esto   llevó a la Autoridad  Sanitaria,  a  través  de  la  

Gerencia  Institucional  de  Disminución  de  Muerte Materna  a  desarrollar   un   

sistema  de  puntuación  de  alerta  temprana  de  morbilidad materna (Score 

MAMÁ), con el objetivo de clasificar el riesgo obstétrico de las mujeres gestantes y 

puérperas, y precisar la acción necesaria y oportuna.  

Durante la etapa preconcepcional la mujer y su familia son esencialmente 

receptivas a las acciones educativas principalmente si son para mejorar su 

comportamiento y estilo de vida; por esta razón es el mejor momento para 
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promocionar cambios de hábitos y estilos de vida saludable, concientizando la 

importancia del auto cuidado. 

La prevención primaria es la esencia de la medicina preventiva teniendo como 

objetivo evitar la aparición de enfermedades, es por ello que también es empleada 

en la consulta preconcepcional. Los resultados que se presentaron de las pacientes 

fueron: los riesgos obstétricos maternos el mayor porcentaje lo representan la 

Preeclampsia con el 25%, y en los riesgos perinatales el mayor porcentaje lo tiene 

la asfixia del nacimiento con un 17%. 

Planteamiento Problema 

La muerte materna es un grave problema de salud pública con gran impacto 

individual, familiar, social y económico, que requiere de acciones educativas 

dirigidas a mejorar su comportamiento y estilo de vida. Existe desconocimiento 

sobre los factores de riesgo Obstétrico y perinatal en las gestantes que acuden al 

hospital Gineco – Obstétrico Universitario. Se considera a una gestante más de 35 

años de edad como embarazo de alto riesgo. Por lo antes expuesto esta 

investigación está dedicada a evaluar el comportamiento del Riesgos obstétricos en 

las mujeres en edad fértil y revelar el enigma si esta problemática es por 

desconocimiento sobre los factores de riesgo obstétricos y perinatales en base a 

estos componentes diseñar una estrategia de intervención educativa sobre los 

riesgos obstétricos y perinatales.  

Por lo cual es importante que las gestantes durante el embarazo tengan 

intervención educativa sobre los riesgos obstétricos y perinatales. 

¿Cuáles son los riesgos obstétricos y perinatales que se presentan en las pacientes 

mayores de 35 años de edad, que acuden al hospital Gineco – Obstétrico 

Universitario de Guayaquil? 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 

4.3.1.- Objetivo General 

Implementar un programa de intervención educativa sobre los riesgos obstétricos y 

perinatales para prevenir la morbi- mortalidad en el hospital Gineco – Obstétrico 

Universitario. 

4.3.2.- Objetivos Específicos 

- Identificar el nivel de conocimiento sobre riesgos obstétricos y perinatales a las 

gestantes mayores de 35 años de edad. 

- Identificar los componentes para la estructura de una estrategia educativa sobre 

los riesgos obstétricos y perinatales. 

- Implementar puntos informativos, afuera del hospital sobre los riesgos obstétricos. 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

4.4.1- Aspecto Pedagógico: 

La capacitación a las embarazadas será realizada utilizando procesos 

metodológicos, para aplicar esta propuesta combinen adecuadamente la parte 

conceptual, con la práctica a través de encuentros presenciales, así como con 

ejercicios de aplicación en la labor de capacitador, con los trípticos de los riesgos 

obstétricos, Score MAMA. 

4.4.2- Aspectos Sociológicos:  

La complicación obstétrica es poco frecuente pero potencialmente devastadora, no 

solo para el binomio madre-hijo, sino también para su familia y para los 

profesionales de la salud responsables de su cuidado. En su forma más extrema, 

los riesgos obstétricos pueden conducir a la muerte de la mujer o el niño durante el 

embarazo o puerperio.  El Ministerio de Salud Pública ha desarrollado este 

protocolo para aplicación del Score MAMÁ y las Claves Obstétricas, con la 

colaboración de médicos ginecólogos, intensivista, emergenciólogo, obstetras y 

salubristas, y fue implementado en una primera fase desde agosto del 2015 en dos 

coordinaciones zonales (Z4, y Z9), para luego ser introducido a nivel país en enero 
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del 2016. Es importante mencionar que el registro y documentación regular de 

signos vitales ayudarán al reconocimiento temprano de cualquier cambio en la 

condición de una mujer, y proveerá a tiempo el tratamiento necesario según sea el 

caso. 

4.5. Descripción de la Propuesta 

Esta estrategia educativa sobre la importancia de los controles prenatales, para 

prevenir los riesgos obstétricos y perinatales en el hospital Universitario, se llevará 

a cabo en la sala de espera de consulta externa del Hospital Universitario de 

Guayaquil, donde se realizaran: 

- Programas de charlas 

- Dinámica grupal 

- Entrega de trípticos 

- Desarrollo medios audiovisuales. 

META:  

El diseño de esta propuesta es con el propósito de contribuir con conocimientos 

teóricos sobre los principales Riesgos Obstetricos y Perinatales en mujeres 

mayores de 35 años, tratamiento y métodos de prevención para que puedan 

ponerlos en práctica. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta 
de trabajo de la 
titulación 

Programa de intervención educativa sobre los riesgos obstétricos y 

perinatales para prevenir la morbi – mortalidad en el hospital Gineco 

Obstétrico Pediátrico Universitario de Guayaquil. 

 

Nombre del estudiante 
(s) 

DIANA ELIZABETH GARZÓN CONSTANTE 

Facultad  CIENCIAS MEDICAS  Carrera OBSTETRICIA 

Línea de  
Investigación  

Prevención de riesgo reproductivo y 
obstétrico. 

Sub-línea de 
investigación  

Riesgo obstétrico 
y perinatal. 

Fecha de presentación 
de la propuesta del 
trabajo de titulación 

 

Fecha de 
evaluación de la 
propuesta del 
trabajo de titulación 

 

 

X APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

_______________________ 
MSc Vicky Narea Morales 
Docente Tutor 
 
 
 
 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación X   

Línea de Investigación / Sub-línea de Investigación  X  

Planteamiento del Problema X  

Justificación e importancia X  

Objetivos de la Investigación X  

Metodología a emplearse X  

Cronograma de actividades  X  

Presupuesto y financiamiento X  
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

 
Guayaquil, 19 agosto del 2019 
 
SRA 
MSc Carmen Marín Soria 
DIRECTOR (A) DE CARRERA OBSTETRICIA 
FACULTAD CIENCIAS MEDICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 
Acuerdo del Plan de Tutoría 

  

Yo VICKY NAREA MORALES, docente tutor del trabajo de titulación y DIANA ELIZABETH 

GARZÓN CONSTANTE estudiante de la Carrera de OBSTETRICIA, comunicamos que 

acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario JUEVES 14:00-16:00 Y 

VIERNES 13:00-14:00  

 
De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 
realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 
Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
 
Atentamente, 
 
                                                                                               _________________________                                                                  
___________________________ 
 
DIANA GARZÓN CONSTANTE     VICKY NAREA MORALES MSc 

 
 

 
 

 
CC.: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

 
Guayaquil,19agosto del 2019 
 
 
Sra. 
MSc CARMEN MARIN SORIA 
DIRECTOR (A) DE LA CARRERA OBSTETRICIA 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones:  
 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 
RIESGOS OBSTETRICOS Y PERINATLES EN MUJERES MAYORES DE 35 AÑOS de la 
estudiante, DIANA ELIZABETH GARZÓN CONSTANTE indicando que ha cumplido con 
todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 
 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del 
trabajo de titulación con la respectiva calificación. 
 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 
pertinentes, que la estudiante está aptapara continuar con el proceso de revisión final.  
 
Atentamente, 
 
____________________________________ 
VICKY NAREA MORALES MSc 
C.C. 0916890262 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado VICKY NAREA MORALES, tutor del trabajo de titulación 
certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por DIANA 
ELIZABETH GARZÓN CONSTANTE C.C.: 0929279081, con mi respectiva 
supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de: OBSTETRA. 
 
 
Se informa que el trabajo de titulación: “RIESGOS OBSTETRICOS Y PERINATALES 
EN MUJERES MAYORES DE 35 AÑOS”, ha sido orientado durante todo el periodo 
de ejecución en el programa antiplagio DE URKUND quedando él 3 % de 
coincidencia. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://secure.urkund.com/view/16964445-251036-988649#DccxDglxDADBv6 

 
 
 
           VICKY NAREA MORALES MSc 
 
         C.C. 0916890262 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 
CARRERA DE OBSTETRICIA 

ENTREVISTA AL PERSONAL DEL AREA 
GINECO OBSTETRICIA – HOSPITAL UNIVERSITARIO. 

 
Tema: Factores de riesgos obstétricos y perinatales en embarazadas 35 años de edad, que 
acuden al Hospital Universitario en el periodo de enero – junio 2019. 
 
La información obtenida será de absoluta confidencialidad. 
Objetivo: Identificar los riesgos obstétricos y perinatales que se presentan con mayor 
frecuencia en las embarazadas en el área de Gineco Obstetricia. 
 
Fecha:…………… 
1.- Datos personales: 
 
Función:……………………………………… 
 
Preguntas: 
 
1.- ¿Cuál es el riesgo obstétrico mas frecuente que se presenta en el área de gineco- 
obstetricia? 
 
------------------------------------------ 
2- ¿Qué factores previos a la gestación aumenta el riesgo de patologías en el embarazo? 
…………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………. 
 
3.- ¿Si la mujer toma medicamentos de forma permanente antes de su embarazo, es 
recomendable que los siga consumiendo durante el desarrollo del mismo? 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
……………………………………………………………………………………………. 
4.- ¿Por qué las embarazadas presentan riesgos obstétricos y perinatales y que está 
haciendo el personal de salud para evitar el incremento de estas cifras? 
 

 
 

 
 
5.- ¿Qué equipos considera usted que hacen falta en el área para poder dar una atención 
de calidad a las embarazadas? 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6.- ¿Cuáles son las recomendaciones que le haría a la usuaria para prevenir los riesgos obstétricos y 

perinatales? 

------------------------------------------------------------------------- 
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 FACULTAD CIENCIAS MÉDICAS  
CARRERA DE OBSTETRICIA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: Riesgos Obstétricos y Perinatales en mujeres mayores de 35 

años.          Autora: DIANA ELIZABETH GARZÓN CONSTANTE 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO  
CALF.  

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA  4.5  4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.   0.3  0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/  
Carrera  

0.4  0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 

sistematización en la resolución de un problema.  
1  1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-BV  
0,50 0,50 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como resultados de 

aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión  
1  1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico.  0.4  0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia educativa y 

de los aprendizajes adquiridos durante la carrera.  
0.4  0.4 

RIGOR CIENTÍFICO  4.5  4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación  1  1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, del 

conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando significativamente 

a la investigación.  

1  1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en correspondencia.  1  1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las conclusiones 

en correspondencia a los objetivos específicos.  
0.8  0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica  0.7  0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL  1  1 

Pertinencia de la investigación  0.5  0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el perfil de 

egreso profesional  
0.5  0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                  9,50 

   

9,50 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la  

Sustentación oral 

 

___________________ 
 VICKY NAREA MORALES MSc 
No. C.I. 0916890262 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 
 
 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 
 
Título del Trabajo: Riesgos Obstétricos y Perinatales en mujeres mayores de 35 años 
Autor(s):   Garzón Constante Diana Elizabeth 

 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10 10  

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
________________________________ 

           FIRMA DEL DOCENTE REVISOR 
C.I. 0905110250 
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