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Capítulo I 

 

                                  RESUMEN 

 
“Morbilidad materno fetal y neonatal en mujeres añosas (mayores de 35 años), en la unidad 

de ginecoobstetricia del hospital provincial y docente Isidro Ayora de Loja, periodo junio 

2007 a junio 2009” 

A. Echevel   N. Vásconez  

Departamento de Gineco-obstetricia,  Hospital Isidro Ayora,   Loja-Ecuador 

 

Objetivo: Identificar la frecuencia de las patologías maternas y obstétricos de la  embarazada 
añosa. 

  

 
Método de estudio: se estudió a 392 mujeres de 35 años y más que tuvieron  embarazo y parto, a 

quienes se sometió a un estudio de variables para reconocer su incidencia y patología 

obstétrica y neonatal. 

 

Resultados:  
 

 De los 392 casos estudiados en el  Hospital Provincial Isidro Ayora, se encontró que la 

mayor  prevalencia  de embarazo  está entre 35-37 años de edad con 240 casos que 

corresponde al 61% en este grupo etario. 

 El estado civil más frecuente en este grupo de mujeres es el de Unión libre con 253 casos 

registrados que corresponden al 64%. De igual manera, la mayoría de este grupo han 

cursado la instrucción primaria con 194 casos que corresponde a 49%. 

 De las patologías maternas se destaca con mayor prevalencia la ITU registrando 201 casos 

que corresponden al 51% en el grupo estudiado. Se obtuvo 21 casos de hipertensas (5,35%). 

Con diabetes Mellitus se encontraron 2 casos que alcanza a 0.51%. 

 Dentro de las patologías obstétricas se encontró 25 pacientes con retención placentaria que  

registran el 6% de prevalencia, seguido de RPM y preeclampsia que representan un 4% y 
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Polihidramnios (3%).  Además se evidenció con menor índice de presentación al embarazo 

gemelar (2%), placenta previa (2%), Oligohidramnios (2%), desprendimiento placentario 

(1%), óbitos (1%), eclampsia (1%) y síndrome de Hellp (1%) 

 Se observó que la mayoría de partos fueron de tipo eutócico, con 265 casos que representan 

el 68% del grupo estudiado, seguido del parto por cesárea en un 32%. 

 Se obtuvo que 353(88%)  de los recién nacidos tuvieron un Apgar de 8-10 al primer  minuto 

y 47(11%) restantes  un Apgar de 4-7 al primer minuto. Al 5to minuto se encontró 370 

recién nacidos con Apgar de 8-10 (92%) y 30casos (7%) con asfixia respiratoria moderada. 

 De los recién nacidos estudiados se encontró que 106 casos de RN estuvieron pequeños 

para la edad gestacional, que representa el 26%, seguido con 64 casos (16%) de recién 

nacidos prematuros, 30 casos (7%) con depresión respiratoria neonatal y 11 casos (2%) de 

RN macrosómicos. Además, cabe recalcar que 9 casos (2%) se reporto con alguna 

malformación congénita. 

 

Conclusiones: 

 La incidencia de pacientes añosas de 35 años y más con embarazo y parto en el hospital 

Isidro Ayora, fue de 664 casos en 10.000 habitantes y de 392 en 5898 partos. 

 

 Las complicaciones maternas más frecuentes fue la retención placentaria que registran el 

6% de incidencia, seguido de ruptura prematura de membranas y preeclampsia que 

representan un 4%.   

 

 Entre las complicaciones neonatales se pudo encontrar un 26% de recién nacidos pequeños 

para la edad gestacional, seguidos del 16% de  prematuros, el  7% con depresión 

respiratoria neonatal y el 2% de recién nacidos macrosómicos. Las malformaciones 
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congénitas, infecciones, incompatibilidad feto-maternas y muerte se constata una menor 

frecuencia de presentación. 

 

Palabras claves: 

 Añosas embarazadas. 

 Complicaciones maternas y neonatales 
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SUMMARY 

"Maternal-fetal and neonatal morbidity in elderly women (over 35 years), obstetrics and 

gynecology unit and provincial teaching hospital of Loja Isidro Ayora, period June 2007 to 

June 2009"  

 

A. Echevel.    N. Vásconez  

Department of Gynecology and Obstetrics, Hospital Isidro Ayora, Loja-Ecuador  

 

Goal: To identify the frequency of maternal and obstetric conditions of the pregnant years.  

 

Study Method: We studied 392 women aged 35 and over who had pregnancy and delivery, who 

underwent a study of variables to recognize the incidence and obstetrical and neonatal pathology.  

 

Results:  

 

 The 392 cases studied in the Provincial Hospital Isidro Ayora, we found that the higher 

prevalence of pregnancy is between 35-37 years old with 240 cases corresponding to 61% in this 

age group.  

 The most common marital status in this group of women is the Common Law with 253 registered 

cases under 64%. Similarly, the majority of this group have completed primary education in 194 
cases up to 49%.  

 The maternal conditions is highlighted with a higher prevalence of UTI 201 cases corresponding 

to 51% in the group studied. We obtained 21 cases of  hypertension (5.35%). With diabetes mellitus 

were found 2 cases that reached to 0.51%.  

 Among the diseases, there were 25 obstetric patients with retained placenta which 6%  recorded      

prevalence, followed by RPM and preeclampsia representing 4% and Polyhydramnios (3%). You 
showed a reduced incidence of twin pregnancy presentation (2%), placenta previa (2%), 

oligohydramnios (2%), placental abruption (1%) deaths (1%), eclampsia (1%) and syndrome Hellp 

(1%)  

 It was noted that most of such births were uncomplicated, with 265 cases representing 68% of 

workers, followed by cesarean delivery by 32%.  

 It was found that 353 (88%) infants had an Apgar score of 8-10 in the first minute and 47 (11%) 

with Apgar scores of 4-7 at one minute. At the 5th minute was found 370 newborns with Apgar 

scores of 8-10 (92%) and 30casos (7%) with moderate respiratory asphyxia.  
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 The infants studied was found that 106 cases of newborns were small for gestational age, 

representing 26% followed with 64 cases (16%) of preterm infants, 30 cases (7%) with neonatal 

respiratory depression and 11 cases (2%) in macrosomic newborns. In addition, it should be 
emphasized that 9 cases (2%) were reported with some congenital malformation.  

 

Conclusions:  

 

 The incidence of elderly patients aged 35 and over with pregnancy and childbirth in the hospital 

Isidro Ayora, was 664 cases in 10,000 people and 392 in 5898 births.  

 The most common maternal complication was retained placenta which recorded 25% incidence, 

followed by premature rupture of membranes and preeclampsia representing 4%.  

 Among neonatal complications could be found 26% of infants born small for gestational age, 

followed by 16% of preterm, 7% with neonatal respiratory depression and 2% of macrosomic 

infants. Congenital malformations, infections, fetal-maternal incompatibility and death finds a 

lower frequency of presentation.  
 

  

Keywords:  

 

 Year-old pregnant.  

 Maternal and neonatal complications  
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Capítulo II 

                              

  INTRODUCCIÓN 

Muchas personas piensan que tener hijos pasados los 40 años es una irresponsabilidad, dada 

la mayor probabilidad de que nazcan con malformaciones o trastornos como el síndrome de 

Down (1).  Entonces ¿por qué cada día son más las mujeres que se embarazan a edades 

avanzadas?  

Durante las últimas dos décadas el número de embarazos entre las mujeres mayores de 35 

años ha aumentado notablemente. El trabajo, la independencia, la consolidación de la 

pareja, muchas son las razones que están detrás de esta tendencia.  

Aunque cada mujer es única, los aspectos físicos y emocionales del embarazo están en 

parte influenciados en la edad que tiene biológicamente la edad ideal para que una mujer 

tenga su bebé, es antes de que cumpla los treinta años. El desarrollo físico y la fertilidad 

alcanzan su máximo índice entre los 20 y los 25 años, generalmente la mujer a esta edad no 

presenta enfermedades crónicas y tiene mucha energía (2).  

La fertilidad empieza a disminuir después de los 30 años. Pasados los 40, el cuerpo no tiene 

la elasticidad que tiene una mujer más joven para un parto normal y menos si nunca antes 
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ha tenido hijos (2).  De hecho, el 80 % de las primerizas pertenecientes a este grupo etáreo 

tiene partos con cesárea (3).  

Emocionalmente muchas mujeres en sus veinte años, no están listas para aceptar las 

responsabilidades, el compromiso y el cambio del estilo de vida que la llegada de un bebé 

implica. Por estas razones, que se suman a la estabilidad económica, metas de la carrera 

profesional, objetivos personales y otras razones más, hoy en día muchas mujeres inician su 

maternidad después de los 35 y hasta los 40 años, cuando en generaciones anteriores a esas 

edades ya se consideraban o eran abuelos (3) 

En general, a medida que avanza la edad tanto el hombre como la mujer tienen más 

posibilidad de presentar enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión arterial, las 

cuales pueden repercutir de manera negativa en el embarazo. Por otro lado, se ha 

demostrado que las mujeres después de los 35 años tienen más posibilidades de desarrollar 

alguna de estas enfermedades durante su gestación (4). 

No obstante, a diferencia de lo que ocurría hace un par de décadas, tanto la hipertensión 

arterial como la diabetes gestacional hoy se pueden manejar. De mediar un adecuado 

seguimiento prenatal, estas alteraciones no debieran poner en peligro la salud de la madre y 

del niño.  
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Los avances en la medicina ginecológica y neonatal han dado más confianza a las mujeres 

para enfrentar de mejor manera su embarazo a edades avanzadas. Esto demuestra lo 

importante de un control prenatal temprano y adecuado, para realizar un diagnóstico precoz 

y prevenir complicaciones en el embarazo. 
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JUSTIFICACIÓN 

El nacimiento de un niño sano es un acontecimiento que tradicionalmente se celebra en 

todas las sociedades del mundo, sin embargo, para muchas familias el proceso de 

reproducción puede ser sombrío y peligroso, con morbilidad, secuelas, y en última 

instancia, la muerte de la madre, del producto de la concepción ó de ambos. 

En la literatura biomédica se afirma que el embarazo en mujeres mayores de 35 años trae 

aparejado complicaciones para el binomio madre-hijo. Se trata de una paciente de alto 

riesgo obstétrico y al igual que las menores de 19 años, se clasifican como grupo de riesgo 

en la edad extrema de la vida (5). 

Se denomina de alto riesgo, debido a que en este período de tiempo aparecen enfermedades 

como la prematuridad, hipertensión arterial crónica (HTA), fibroma uterino, 

malformaciones congénitas y alteraciones genéticas, entre otras, que afectan sensiblemente 

la morbimortalidad materno infantil (5). Estas mujeres cursan un embarazo donde se 

observa mayor frecuencia de afectaciones médicas obstétricas, favorecen las 

complicaciones en el parto y aumentan las intervenciones quirúrgicas, registrándose unos 

incrementos en muerte fetales y recién nacidos (RN) de bajo peso (6).  

http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos/reproduccion/reproduccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
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Otro factor que hay que analizar, es el por que de decidir embarazarse tardíamente, ya que 

la mayoría de estudios revelan una EDAD DE ORO, en la cual la mujer está en edad 

reproductiva y goza de una buena salud, especialmente si vemos que también posee 

estabilidad emocional (7). 

Aunque se ha observado que el embarazo después de 35 años es bastante común en nuestra 

sociedad y gracias a una asistencia obstétrica especializada se ha logrado el feliz término de 

los mismos, a pesar de los factores de riesgo que se encuentran asociados. 

 

Por considerarse la edad materna como factor de riesgo y la paciente primigesta añosa por 

consiguiente se pretendió en este estudio identificar algunos factores tanto sociales como 

patologías maternas asociadas con el embarazo que incrementaran la morbimortalidad de la 

primigesta añosa y la repercusión también con el futuro ser. 

En nuestras visitas diarias encontramos gestantes que sobrepasan los 35 años, en quienes 

aparecen afecciones médicas dependientes o no de la gestación, lo cual nos motivó a 

realizar el presente estudio, para conocer su frecuencia e identificar su comportamiento en 

algunos indicadores perinatales y maternos. 
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Por eso, como estudiantes  de la Carrera de Medicina del Área de Salud Humana de la 

Universidad Nacional de Loja, y previo a la obtención del título de Médico en Medicina 

General, hemos planteado el tema de investigación “MORBILIDAD MATERNO FETAL 

Y NEONATAL EN MUJERES AÑOSAS, EN EL PERIODO JUNIO 2007 A JUNIO 

2009”, la cual se realizará en el Hospital Provincial Docente Isidro Ayora de Loja,  con la 

que queremos dejar plasmada nuestra responsabilidad de contribuir con teorías aceptables a 

nuestra sociedad y creando la destreza de llevar una maternidad saludable y responsable.  
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Capítulo II 

                              

   OBJETIVOS 

GENERAL: 

 Identificar la frecuencia de las patologías maternas y obstétricas de la embarazada 

añosa.  

 

ESPECÍFICOS:  

 Conocer las variables que intervienen en la problemática, como son: Edad,  Estado 

civil,  Procedencia,  Escolaridad, Paridad,  Edad gestacional, Tipo de parto,   

Vitalidad del recién nacido y las complicaciones que presenta. 

 

 

 

 Conocer e identificar la frecuencia de las patologías obstétricas. 

 

 

 

  Determinar las principales complicaciones que se presentan en el recién nacido.  
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Capítulo IV 
  

MARCO TEÓRICO 
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EL EMBARAZO Y EL PARTO son procesos totalmente naturales, sin embargo en 

determinadas condiciones y circunstancias la gestante presenta mayores riesgos de 

morbilidad y mortalidad materna y perinatal.1-3 Una de estas circunstancias es el fenómeno 

imparable desde hace algún tiempo del incremento cada año del embarazo en mujeres 

mayores de 40 años. 

Se fija cierto periodo de oro en la mujer, donde hay mejor capacidad de reproducción 

cuando su edad fluctúa entre los 20 y 30 años de edad, paridad de 4 hijos o menos, periodo 

intergenésico mayor de 2 años y menor de 6, adecuada ingesta transgestacional, ausencia de 

estigmas o secuelas de enfermedad salud física, mental y social.1 

Los riesgos aumentan conforme la situación se aleja de lo ideal, por lo tanto  de allí que el 

embarazo en los extremos de la vida reproductiva es considerado como factor de riesgo, por 

el aumento de la patología materno perinatal que se presenta 

Es una realidad que la fertilidad de la mujer va disminuyendo de manera progresiva 

después de los 20 años hasta llegar a puntos relativamente bajos después de los 35 años. 

Cada mes las mujeres en sus 20 años tienen una probabilidad del 20-25% de quedar 

                                                             
1 Fátima Moreno-Ochoa, Juan Lagos-Flores, MORBIMORTALIDAD DE LA PRIMIGESTA AÑOSA, 

Reved PostUNAH, Vol. 3 No. 3 Sept.-Dic, 1998 
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embarazadas, las de 30-35 alrededor de 15%, las de 35-40 años un 10%, de 40-45 años solo 

un 5% y las mayores de 45 años un escaso 1% mensual.  

La razón que explica la caída en las tasas de fertilidad a medida que avanza la edad materna 

es el envejecimiento de los óvulos: a diferencia de lo que ocurre en el hombre –que  

recambia constantemente sus espermatozoides- los óvulos envejecen con su dueña y sufren 

los embates del tiempo sobre su carga genética. 2  

Los tocólogos consideran que una primípara -se da este nombre a toda mujer que embaraza 

y pare por primera vez- es añosa, cuando sobrepasa los 35 años de edad. En las 

embarazadas mayores de 45, la mortalidad materna aumenta de forma alarmante: según 

algunas estadísticas, es 12 veces mayor que entre las mujeres que dan a luz entre los 20 y 

25 años. 

Entonces, ¿A qué se considera un embarazo de alto riesgo?  Es aquél en el cual la madre, el 

feto y/o el neonato tienen una mayor probabilidad de enfermar, morir o padecer secuelas 

antes, durante o después del parto, o ser receptor de alguna morbilidad o mortalidad 

materno-fetal. Esta circunstancia puede presentarse especialmente por factores que 

                                                             
2 Revista Materno fetal, cuidado de la madre y el bebe. EMBARAZO EN MAYORES DE 35 AÑOS. Dr. Ricardo 

Gómez Betancourt 

http://www.maternofetal.net/7ricardo.html
http://www.maternofetal.net/7ricardo.html
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incrementan estos riesgos, como son antecedentes familiares, personales, obstétricos o por 

tener alguna patología antes de embarazarse, durante el embarazo o en el período neonatal.3 

 

Los embarazos después de 35 años en nuestra sociedad son cada vez más frecuentes y el 

respaldo de una asistencia obstétrica especializada ha permitido que a pesar del riesgo de la 

edad, se alcancen resultados exitosos en la mayoría de esas mujeres. 

Haciendo un recorrido rápido a través del tiempo, veremos a la mujer cuyo  rol se centraba 

únicamente a las faenas domésticas y a la procreación. Es en Inglaterra a final de 1800 con 

la Revolución Industrial, que se lleva a la mujer a integrar la fuerza laboral. 

Hasta la mitad de nuestro siglo las reivindicaciones hacen referencia a la igualdad en la 

sociedad: acceso a todos los niveles de instrucción, sufragio universal, participación 

política y económica e igualdad de oportunidades de trabajo en todas las profesiones. 

Con el devenir del tiempo la mujer va abriendo espacios hacia otros roles que anteriormente 

le eran prohibitivos, va entrando a formar parte de la estructura viva y operante del país y 

llegando a conformar la tercera parte de la fuerza laboral. 

 

                                                             
3 Dr. Iván Guadamuz Aguirre; Complicaciones Feto - Maternas en la mujer mayor de 35 años atendidas en el  Hospital 

Bertha Calderón Roque, en el período Junio 2001 a Julio 2002.; Managua, 30 de Enero de 2003. 
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Es evidente que en los últimos decenios y en el umbral de un nuevo milenio, la situación de 

la mujer ha avanzado en algunos aspectos importantes, hoy en día la mujer lucha por la 

adquisición de una profesión que pueda insertarla en el mundo laboral. 

La mujer de hoy, básicamente se la podría definir como activa, independiente, preparada, 

productiva y decidida a planificar conscientemente su descendencia. En pocas palabras, 

controla su fertilidad hasta considerar que sus metas personales, académicas y económicas 

han llegado a un cierto nivel que ella considera adecuado; en esto el tiempo pasa y con 

facilidad se llega a los 35 años. Esto es tan cierto que hasta hace pocos años, menos del 5% 

de los embarazos ocurrían en mujeres mayores de 35 años, pero en la actualidad esta cifra 

se ha duplicado y ya se acerca al 10% con tendencia a seguir aumentando.4  

Eventos frecuentes que se presentan en mujeres de 35 años o más 

Entre los más importantes están:  

1. Embarazo múltiple: es el desarrollo simultáneo de varios fetos. El embarazo doble 

o gemelar oscila en torno de 1 cada 80 a 120 nacimientos únicos; para los triples es 

                                                             
4 Bendezú, G. Gestación en edad avanzada. Ginecología y Obstetricia, 47:(3), Julio 2001, pag 47.  
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de 1 cada 6.400. Con la introducción de los inductores de la ovulación y de la 

fertilización in vitro en mujeres estériles.  

La posibilidad de embarazo gemelar aumenta con la paridad y con la edad materna. 

La mortalidad materna se eleva al doble, debido a las hemorragias del posparto y a 

la preeclampsia. La mortalidad perinatal es 4 veces mayor en los embarazos dobles 

que en los únicos, y se debe al nacimiento de niños de pretérmino; además 

contribuyen los prolapsos de cordón, el desprendimiento prematuro de placenta y 

las presentaciones patológicas.5  

 

2. Hemorragias: como en el caso de presentarse: 

 

 Aborto: interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de amenorrea, con un 

peso del producto de la gestación inferior a los 500 gr. La etiología puede ser ovular 

(por defectos cromosómicos, desarrollo embriológico anormal, etc.); por causas 

maternas orgánicas (Chagas, infecciones genitales, incompetencia istmo-cervical, 

etc.); por causas funcionales (Diabetes, endocrinopatías, etc.); causas inmunológicas 

(síndrome de anticuerpos antifosfolípidos, anticuerpos antinucleares, 

                                                             
5 LUIS E. TANG, JUAN F. MERE, Embarazo múltiple, Ginecología y Obstetricia - Vol. 42 Nº3 Diciembre 1996 
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incompatibilidad ABO, etc.); causas psicodinámicas; causas de origen tóxico o 

carencial, y traumatismos físicos. 

 

 Placenta previa (P.P.): proceso caracterizado por la inserción de la placenta en el 

segmento inferior del útero, y clínicamente, por hemorragias. Ocurre en 1 de cada 

200 a 300 embarazos. Dicha frecuencia es mayor en las multíparas y en las mujeres 

mayores de 35 años.6   

 

 Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta (D.P.P.): proceso 

caracterizado por el desprendimiento total o parcial, antes del parto, de una placenta 

que está normoinsertada. Ocurren luego de las 20 semanas de gestación. La 

frecuencia es del 0,2%. Etiología: preeclampsia, traumatismos externos o internos, 

evacuación brusca de hidramnios, etc. 

 

3. Anomalías de las membranas fetoovulares: 

 Polihidramnios: caracterizado por exagerada cantidad de líquido amniótico. 

La frecuencia es del 1%; está asociado a factores fetales (gemelaridad), 

                                                             
6 Embarazo en primigesta añosa EDUARDO MARADIEGUE, JORGE SALVADOR Ginecología y Obstetricia - Vol. 3 

Nº2 Agosto 1997 
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factores maternos (toxemia gravídica y diabetes), y factores ovulares 

(lesiones de placenta o del cordón). 

 

 Oligohidramnios: caracterizado por una reducida cantidad de líquido 

amniótico (menor de 300 ml.), se observa en el 4% de los partos. Está 

vinculado con retardo del crecimiento intrauterino y otras anomalías 

congénitas. 

 

 Rotura prematura de membranas (R.P.M.): es la rotura de membranas 

antes del comienzo del trabajo de parto. La frecuencia es de 

aproximadamente el 10%. Etiología: traumatismos, infección local, 

incompetencia istmicocervical y déficit de vitamina C. 7  

 

4. Retardo del crecimiento intrauterino: cuando el peso fetal es inferior al que 

corresponde para la edad gestacional. Los factores que afectan el crecimiento 

intrauterino son:  

 

                                                             
7 WILFREDO VILLWONTE, NELLY LAM, Factores maternos sociodemográficos y tasa de mortalidad 

neonatal en el Instituto Materno Perinatal en 1996, Ginecología y Obstetricia - Vol. 44 Nº3 Octubre 1998 
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 Factores de riesgo preconcepcional (edad avanzada, primigesta, diabetes, 

hipertensión arterial, etc.) 

 

 Factores de riesgo durante el embarazo (embarazo múltiple, hipertensión 

gestacional, malformaciones congénitas, alteraciones placentarias, etc.) 

 

 Factores de riesgo ambientales y del comportamiento (tabaquismo, 

alcoholismo, falta de controles prenatales, etc.) 

 

5. Feto muerto y retenido: óbito fetal ocurrido durante la segunda mitad del embarazo 

y sin trabajo de parto. Etiopatogenia: reducción o supresión de la perfusión sanguínea 

retroplacentaria (hipertensión, cardiopatías); reducción o supresión de aporte de 

oxígeno al feto (placenta previa, alteraciones de las membranas); aporte calórico 

insuficiente; diabetes materna; toxinas bacteriana y parasitosis; intoxicaciones 

maternas; traumatismos; malformaciones congénitas; alteración de la hemodinámica 

fetal (embarazo múltiple). 

 

6. Estados hipertensivos: (hipertensión gestacional, preeclampsia, hipertensión 

crónica, etc.). El 5 al 10% de los embarazos cursan con algún estado hipertensivo. 

Entre los factores de riesgo se encuentra la edad materna (en las mujeres mayores de 
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30 años es más frecuente la hipertensión crónica), paridad (la preeclampsia en 

primíparas mayores de 35 años), antecedentes familiares, embarazo múltiple, otras 

patologías asociadas.8 

 

  

7. Infecciones: 

 Enfermedad de Chagas – Mazza: afecta al 8 – 10% de las embarazadas, 

dependiendo del área geográfica. Produce miocardiopatía, que aumenta el riesgo  

materno y fetal, especialmente en las siguientes circunstancias: entre las 28 a 32 

semanas, por mayor volumen plasmático, trabajo de parto y parto y puerperio 

inmediato (cuando aumenta la resistencia vascular por liberación de la 

obstrucción mecánica de la vena cava). Y aumenta solamente el riesgo fetal, 

dando como resultado: parto prematuro, retardo del crecimiento intrauterino, 

mayor riesgo de abortos y muertes perinatales.  

 

 Otras infecciones: herpes virus, infecciones urinarias, etc. 

                                                             
8 Susana Ware-Jauregui, Gloria Larrabure, VictorBazul, Hugo Ingar , Cuilin Zhang, Michelle Williams, Sixto 

Sanchez; Factores de riesgo preeclampsia en mujeres Ginecología y Obstetricia;Vol. 47   Nº2   Abril , 2001 

 

 



Morbimortalidad materno fetal y neonatal en mujeres añosas  

 

 

23 

 

8. Diabetes: la asociación diabetes y embarazo se presenta en el 0,1 al 0,5% de la 

población. La frecuencia de diabetes gestacional oscila entre el 1 y el 15% de todas 

las embarazadas. Esta enfermedad aumenta la mortalidad perinatal y materna. 

 

9. Sufrimiento fetal agudo (S.F.A.): se presenta durante el trabajo de parto y es de 

instalación relativamente rápida. Se produce por disminución en el aporte de 

oxígeno al feto, y puede provocarle la muerte o secuelas importantes. Las causas 

pueden ser: el desprendimiento prematuro de placenta, las alteraciones placentarias, 

las afecciones crónicas, etc. 

 

10. Uso de fórceps: las indicaciones para el uso de fórceps son: maternas (estados 

patológicos graves como la eclampsia, alargamiento del período expulsivo); fetales 

(sufrimiento fetal agudo) y ovulares (procidencia del cordón). 

 

11. Operación cesárea: tiene por objeto la extracción del feto cuando existen 

indicaciones maternas (patologías locales, preeclampsia, hipertensión grave, fracaso 

de la inducción); fetales (colocaciones viciosas, macrosomía fetal, sufrimiento fetal 
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agudo, retardo del crecimiento intrauterino, etc.) y ovulares (placenta previa, 

desprendimiento prematuro de placenta, etc.). 9 

Complicaciones neonato-fetales:  

Según la Investigación de la Conferencia de Diagnóstico Antenatal, en los Estados Unidos 

nacen cada año entre 100.00 y 150,000 niños con malformaciones importantes y anomalías 

cromosómicas o trastornos genéticos bien definidos. 10  

 

Entre algunos tenemos:  

 

1. Bajo peso al nacer: con peso menor de 2.500 gr. Se corresponde con los 

neonatos de pretérmino, los retardo del crecimiento intrauterino y los mal nutridos 

fetales. 11 

 

2. Alto peso al nacer: un feto se considera de peso excesivo para su edad gestacional 

cuando sobrepasa el percentilo 90 de los valores de peso neonatal en función de la 

edad gestacional. Un feto se considera gigante cuando su sobrepeso sobrepasa los 

4000 gr. (1 por cada 250 partos). La diabetes materna se asocia con alto peso al 

                                                             
9 Schwarcz, R., Fecina, R., Duverges, C. ;Obstetricia.; El Ateneo, Quinta Edición, 1996 
10 Arias Fernando M.D.PH.D. “Guía práctica para el embarazo y el parto de alto riesgo”. II Edición 1997: Ed 

Harcourt Brace. 
11 Lugones Boitell M, Córdova Armengol M de,Quintana Riverón T. Análisis del bajo peso al nacer en la atención primaria. Rev Cubana 

Med Gen Integr 1995. 
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nacer, los embarazos cronológicamente prolongados ocasionan mayor número de 

neonatos de peso elevado que las gestaciones de término. 12 

 

3. Prematuridad: el nacimiento se produce entre las 28 y 36 semanas de edad 

gestacional. Oscila entre el 2 y el 12% del total de nacimientos. Las principales 

causas son: la desnutrición materno – fetal, las infecciones, el embarazo múltiple, 

la rotura prematura de membranas, la hipertensión crónica o gestacional, el 

polihidramnios y los defectos congénitos, entre otros.13  

4. Enfermedades o defectos congénitos : entre las más comunes tenemos:  

 

 Síndrome de Down: es uno de los defectos genéticos congénitos más 

comunes (cromosoma 21 adicional o trisomía 21). Se produce más 

frecuentemente en parejas que ya han tenido un bebé con síndrome de 

Down, cuando alguno de los padres tiene una traslocación del cromosoma 

                                                             
12 CÉSAR HERRERA, NILA CALDERÓN, ROGER CARBAJAL Influencia de la paridad, edad materna y 

edad gestacional en el peso del recién nacido Ginecología y Obstetricia - Vol. 43 Nº2 Agosto 1997 

 

13 JUAN TRELLES, Prematuridad y bajo peso al nacer: Experiencia en el Hospital Nacional Cayetano Heredia, 

Ginecología y Obstetricia - Vol. 41 Nº2 Abril 1995 
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21, y en las mujeres que se embarazan luego de los 35 años de edad. El 

riesgo se incrementa con la edad.  

 

 Cardiopatías congénitas: son el tipo de defecto congénito estructural más 

común y afectan a 1 de cada 125 bebés, estas anomalías son la principal 

causa de muerte relacionada con defectos congénitos. Se cree que la causa 

son factores genéticos y ambientales. Las mujeres con diabetes mal 

controlada tienen más posibilidades que las no diabéticas de tener un bebé 

con un defecto congénito grave.  

 

La bibliografía consultada señala la alta incidencia de muerte materna a medida que pasan 

de los 35 años, con enfermedades preexistentes y destacan que es hasta 4 veces mayor que 

en el grupo de 20-24 años, así como terreno para todo tipo de morbilidad materna. 14
  

 

Estudios realizados determinan que al embarazarse una usuaria a esta edad, aparte que 

aumenta su morbilidad materna, igualmente la estadía intrahospitalaria de la usuaria se ve 

                                                             
14 Díaz Alonso G, González Docal D, Román Fernández L, Cueto Guerrero T. Factores de riesgo del bajo peso al nacer. Rev Cubana 

Med Gen Integr 1995. 
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aumentada, especialmente  en pacientes primigestas mayor o igual a 35 años comparadas 

con primigestas en edad óptima reproductiva. 

 

De igual manera se verifica que así como a nivel de los países desarrollados, también en los 

países en vías de desarrollo, como el nuestro, se realizan estudios y esfuerzos que conllevan 

a conocer y disminuir las causas de morbimortalidad de la mujer y del futuro ser, para hacer 

cada vez menos vulnerable la salud e incluso la vida de las próximas generaciones. 

 

Una vez embarazada se deben evaluar de forma realista los riesgos (como factor 

probabilístico) de esa gestación y, una vez aceptado el embarazo, no se les debe temer, ni 

mucho menos atormentarlas por su condición de constituir un alto riesgo obstétrico (ARO). 
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METODOLOGÍA 

El presente trabajo investigativo  es de tipo retrospectivo, transversal descriptivo  en el hospital 

provincial general Isidro Ayora de la Ciudad de Loja. 

 

UNIVERSO 

Todas las mujeres embarazadas que ingresan al  al servicio de  Gineco Obstetricia  del Hospital 

Isidro Ayora y que tuvieron parto. 

MUESTRA 

Aquellos pacientes añosas  de 35 años y mas con diagnostico de embarazo mas labor de parto y 

que tuvieron su parto hospitalario 

LUGAR 

Hospital Isidro Ayora de Loja 

TIEMPO DE ESTUDIO 

Desde el primero de Junio del 2007 al primero de junio del 2009 

CRITERIOS DE INCLUSION 

Pacientes con embarazo y labor de parto de 35 años y más  que  tuvieron  su parto hospitalario. 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

Aquellos que no cumplan con los criterios de inclusión 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Pacientes añosas de 35 años y más.  

VARIABLE INDEPENDIENTE 
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 Embarazo y labor de parto 

 Edad 

 Escolaridad 

 Estado civil 

 Procedencia 

 Paridad 

 Patología materna 

 Patología obstétrica 

 Edad gestacional 

 Vitalidad del recién nacido 

 Complicaciones de recién nacidos 

 

TÉCNICA Y PROCEDIMIENTO 

 

El  presente trabajo es  de naturaleza netamente retrospectivo analizando la problemática en las 

historias clínicas con diagnósticos de pacientes de más de 35 años y con embarazo a término, y 

parto hospitalario. 

 

Luego las variables son anotadas en la hoja de recolección de datos, los resultados serán 

sometidos a las pruebas matemáticas de estándar 
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         INTERPRETACIÓN 

DE   RESULTADOS 
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TABLA Nro. 1      

 INCIDENCIA DE PACIENTES DE 35 AÑOS Y MAS CON EMBARAZO A    

TERMINO Y PARTO EN EL HOSPITAL PROVINCIAL ISIDRO AYORA 

 

AÑO Nro. DE PARTOS 

EN EL DPTO DE 

GO EUTOCICO-

DISTOCICO 

Nro. DE 

CASOS DE 

PACIENTES 

AÑOSAS 

TASA DE  

INCIDENCIA 

EN 10.000 

HABITANTES 

Jun. 2007 1558 105 673casos 

2008 2.812 198 704 casos 

Jun.2009 1.528 89 582 casos 

Total: 

2años1mes 

5.898 392  

 

TASA DE INCIDÊNCIA DE EMBARAZADAS DE 35AÑOS Y MÁS EN EL 

HOSPITAL PROVINCIAL ISIDRO AYORA DE LOJA 

 

Fórmula:                                             

                                                      Nro. de casos nuevos en un periodo y lugar 

Tasa de incidencia habitantes = __________________________________   x 10.000 

                                                     Población en igual  periodo o lugar             

 

 

Año 2007                105 / 1558  x 10.000 = 673 casos en 10.000 habitantes 

Año 2008                198 / 2812 x 10.000 =  704 casos en 10.000 habitantes 
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Año 2009                 89 / 1528  x  10.000 = 582 casos en 10.000 habitantes 

Total                       392 / 5898  x 10.000 =  664 casos en 10.000 habitantes 

TABLA Nro. 2          

EDAD  DE LAS PACIENTES DE 35 AÑOS Y MÁS CON EMBARAZO Y PARTO  EN 

EL HPGIAL 

 

 

 

 

 

                                  

                           

              Fuente: Archivos del HPIAL 

              Elaboración: Los autores  

 

Análisis: De los 392 casos estudiados en el  Hospital Provincial Isidro Ayora, se encontró 

que la mayor  prevalencia  de embarazo  está entre 35-37 años de edad con 240 casos que 

corresponde al 61% en este grupo etario. 

Grafico Nro. 2:  

EDAD Nro. DE 

CASOS 

PORCENTAJE 

35 – 37 240 61.22% 

38 – 40 88 22,44% 

41 – 44 41 10,45% 

45  - + 23 5,86% 

TOTAL 392 100% 
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TABLA Nro. 3     

ESCOLARIDAD DE LAS PACIENTES DE 35 AÑOS Y MÁS CON EMBARAZO Y 

PARTO  EN EL HPIAL 

ESCOLARIDAD Nro. DE 

CASOS 

PORCENTAJE 

PRIMARIA 194 49,48% 

SECUNDARIA 174 44,38 % 

SUPERIOR 24 6,12 % 

TOTAL 392 100% 

                      Fuente: Archivos del HPIAL 

                      Elaboración: Los autores  

 

Análisis: De acuerdo a la tabla analizada  existe mayor prevalencia de instrucción primaria 

en mujeres con 35 años y mas, obteniendo 194 casos  ( 49%) seguido de la instrucción 

secundaria con 174casos  (44%) del grupo analizado. 
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Grafico Nro. 3:  

 

TABLA Nro.4 

ESTADO CIVIL DE LAS PACIENTES DE 35 AÑOS Y MAS CON EMBARAZO Y 

PARTO  EN EL HPGIAL 

 

 

 

 

 

                       

                          

                         Fuente: Archivos del HPIAL 

                         Elaboración: Los autores  

 

ESTADO 

CIVIL 

Nro. DE CASOS PORCENTAJE 

CASADA 115 29,33% 

SOLTERA 24 6,12% 

UNION LIBRE 253 64,54% 

TOTAL 392 100% 
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Análisis: De los resultados obtenidos se encontró que, el estado civil más frecuente en este 

grupo de mujeres es el de Unión libre con 253 casos registrados que corresponden al 64%. 

Grafico Nro. 4:  

 

 

TABLA Nro. 5 

PROCEDENCIA DE LAS PACIENTES DE 35 AÑOS Y MÁS CON EMBARAZO Y 

PARTO  EN EL HPIAL 

 

 

PROCEDENCIA Nro. DE CASOS  PORCENTAJE 

RURAL 263 67,09% 

URBANA 129 32,90% 

TOTAL 392 100% 

                 Fuente: Archivos del HPIAL 
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                 Elaboración: Los autores  

 

Análisis: De las 392 mujeres estudiadas se encontró que la mayor afluencia de aquellas es 

de procedencia rural con 263 casos que corresponden al 67% del grupo analizado. 

Grafico Nro. : 5 

 

 

 

TABLA Nro. 6      

PARIDAD DE LAS PACIENTES DE 35 AÑOS Y MÁS CON EMBARAZO Y PARTO  

EN EL HPIAL 

PARIDAD Nro. DE CASOS PORCENTAJE 
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PRIMIPARA 8 2,04% 

MULTIPARA 307 78,31% 

GRAN MULTIPARA 77 19,64% 

TOTAL 392 100% 

                   Fuente: Archivos del HPIAL 

                   Elaboración: Los autores  

 

Análisis: De los resultados expuestos se  obtuvo  que, la mayoría de mujeres embarazadas 

con 35 años y más, son multíparas con 307 casos registrados que corresponde al 78%  

 

Grafico Nro. 6:  

 

TABLA Nro. 7     
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PATOLOGIAS  MATERNAS DE LAS PACIENTES DE 35 AÑOS Y MÁS CON EMBARAZO Y PARTO  

EN EL HPIAL 

PATOLOGIAS 

MATERNAS 

Nro. DE CASOS PORCENTAJE 

DM 2 0,51% 

HTA 21 5,35% 

ITU 201 51,27% 

BRONQUITIS 1 0,25%% 

SINDROME GRIPAL 2 0,51% 

FARINGOAMIGDALITIS 2 0,51% 

COLELITIASIS 5 1,27% 

MIGRAÑA 13 3,31% 

CONDILOMATOSIS 9 2,29% 

MIOMATOSIS UTERINA 7 1,78% 

NINGUNA 129 32,90% 

TOTAL 392 100,00% 

                        Fuente: Archivos del HPIAL 

                             Elaboración: Los autores  

 

Análisis: Del presente cuadro analizado se encontró que dentro de las patologías maternas se destaca con 

mayor prevalencia la ITU registrando 201 casos que corresponden al 51% en el grupo estudiado. Sin ninguna 

patología de base se registraron 129 pacientes que representan el 32% del total. Se obtuvo 21 casos de 

hipertensas (5,35%).  La migraña, DM, Bronquitis, síndrome gripal, faringoamigdalitis, colelitiasis, 

condilomatosis y miomatosis uterina representan un grupo muy pequeño de prevalencia.   

Grafico Nro. 7:  
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TABLA Nro. 8    

PATOLOGIAS  OBSTETRICAS DE LAS PACIENTES DE 35 AÑOS Y MÁS CON EMBARAZO Y PARTO  EN EL 

HPIAL 

PATOLOGIA OBSTETRICA Nro. DE CASOS PORCENTAJE 

EMBARAZO  GEMELAR 8 2,04% 

PLACENTA PREVIA 11 2,80% 

DESPREND.  PLACENTARIO 7 1,78% 

POLIHIDRAMNIOS  14 3,57% 

OLIGOHIDRAMNIOS 11 2,80% 

RPM 19 4,84% 

OBITO 4 1,02% 

PREECLAMPSIA 17 4,33% 

ECLAMPSIA 4 1,02% 

DCP 11 2,80% 

ATONIA UTERINA 7 1,78% 

SINDROME DE HELLP 4 1,02% 

RETENCION PLACENTARIA 25 6,37% 

NINGUNO 250 63,77% 

TOTAL 392 100% 

                    Fuente: Archivos del HPIAL 

                        Elaboración: Los autores  

Análisis: De acuerdo a la tabla analizada se obtuvo 250 pacientes (63%) que  no presentaron ninguna 

patología obstétrica. Se encontró 25 pacientes con retención placentaria que representan el 6% de prevalencia, 
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seguido de RPM y preeclampsia que representan un 4%. El Embarazo gemelar, desprendimiento placentario, 

óbito, polihidramnios, oligohidramnios, placenta previa, síndrome de Hellp y atonía uterina en dicho grupo de 

pacientes tuvieron menor índice de presentación 

Grafico Nro. 8:  

 

TABLA Nro. 9    

EDAD GESTACIONAL DE LAS PACIENTES DE 35 AÑOS Y MÁS CON EMBARAZO 

Y PARTO  EN EL HPIAL 

 

EDAD 

GESTACIONAL  

Nro. DE 

CASOS 

PORCENTAJE 

Mayor 28-36.6 

(premaduro) 

86 21,93% 

37-42 (maduro) 302 77,04% 

Mayor 42 (postmaduro) 4 1,02% 

Total 392 100% 

                  Fuente: Archivos del HPIAL 

                      Elaboración: Los autores  
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Análisis: En la presente tabla analizada se encontró que existe mayor prevalencia de los 

productos entre las 37-42 semanas de gestación con 302 casos que representan el 77%. 

Grafico Nro. 9: 

 

 

TABLA Nro. 10    

TIPO DE PARTO DE LAS PACIENTES DE 35 AÑOS Y MÁS CON EMBARAZO Y 

PARTO  EN EL HPIAL 

 

TIPO DE PARTO   Nro. DE 

CASOS 

PORCENTAJE 

EUTOCICO 267 68% 

DISTOCICO 125 32% 
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TOTAL 392 100% 

                        Fuente: Archivos del HPIAL 

                        Elaboración: Los autores  

 

Análisis: Con los respectivos resultados  de la tabla se evidencia que la mayoría de partos 

fueron de tipo eutócico, con  267 casos que representan el 68% del grupo estudiado. 

Grafico Nro. 10: 

 

TABLA  Nro. 11   

VITALIDAD DE RN  DE LAS PACIENTES DE 35 AÑOS Y MÁS CON EMBARAZO Y 

PARTO EN EL HPIAL 

 

APGAR  AL MINUTO   AL 5TO MINUTO 

4 a 7 Min. 8 a 10 Total 4 a 7 Min. 8 a 10 Total 
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Min. Min. 

Nro. DE 

CASOS 

47 353 400 30 370 400 

PORCENTAJE 11,75% 88,25% 100,00% 7,50% 92,50% 100% 

Fuente: Archivos del HPIAL 

Elaboración: Los autores  

 

Análisis: Se obtuvo que 353 (88%)  recién nacidos tuvieron una vitalidad de 8-10 al primer  

minuto y 47(11%) restantes  una vitalidad de 4-7 al primer minuto. Al 5to minuto se 

encontró 370 recién nacidos con vitalidad de8-10 (92%) y 30casos (7%) con una vitalidad  

deprimida. 

Grafico Nro. 11: 

 

TABLA  Nro. 12   

COMPLICACIONES DE RN DE LAS PACIENTES DE 35 AÑOS Y MÁS CON EMBARAZO Y PARTO 

EN EL HPIAL 
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COMPLICACIONES  DE  RN Nro. DE CASOS PORCENTAJE 

DEPRESION RESPIRATORIA NEONATAL 30 7,50% 

PEQ.  PARA EDAD GESTACIONAL 106 26,50% 

MACROSOMICO 11 2,75% 

PREMATURO 64 16,00% 

MAL FORMACIONES CONGENITAS 9 2,25% 

INFECCIONES 3 0,75% 

INCOMPATIBILIDAD FETO MATERNA 5 1,25% 

MUERTE 3 0,75% 

NINGUNO 169 42,25% 

TOTAL 400 100% 

Fuente: Archivos del HPIAL 

Elaboración: Los autores  

 

Análisis: En el grupo de RN estudiados se encontró que 169(42%) de ellos  no presentan ninguna 

complicación. Se obtuvo 106 casos de RN pequeños para edad gestacional, que representa el 26%, seguido 

con 64 casos (16%) de RN prematuros, 30 casos (7%) con depresión respiratoria neonatal y 11 casos (2%) de 

RN macrosómicos. Las malformaciones congénitas, infecciones, incompatibilidad feto-maternas y muerte de 

RN se encontraron con un bajo índice de presentación.  

Grafico Nro. 12 
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Capítulo VI 

 

   DISCUSIÓN 

Por considerarse la edad materna como factor de riesgo, se pretendió en este estudio 

identificar algunos factores tanto sociales como patologías maternas asociadas con el 

embarazo que incrementaran la morbimortalidad tanto de la madre como del recién nacido. 

Al estudiar  las principales entidades en nuestro trabajo investigativo, encontramos que 

predominaron en las gestantes añosas el grupo de 35 a 37 años (61%), seguidas luego del 

grupo de 38 a 40 años (22,4%) y un 23% eran mayores de 45 años. Este resultado difiere 

con los resultados  realizados en Costa Rica por Joaquín Bustillos-Villavicencio en la cual 

la edad predominante se extiende un poco y comprende de 36 a 40 años, y con apenas un 

1.6% las mujeres superan los 45 años. De igual manera, en un estudio realizado en 

Nicaragua por  la Dra. Jamileth Moreno Castillo  sólo un 11.9% eran mujeres mayores o 

iguales a 35 años.(8)  

 

Así mismo, en nuestro estudio se observa que la mayoría de las mujeres de 35 años o más 

la unión libre era el estado civil predominante en un 64%. En el estudio realizado por el  

Dr. Iván Guadamuz Aguirre, en Managua, sus resultados concuerdan, ya que se observa 
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que 67.8% tenían unión libre.(9).  Por el contrario, investigaciones realizados en otros 

países, como en Costa Rica, por  el Dr. Jorge M. Balestena Sánchez, en el Hospital 

Universitario “Abel Santamaría” Pinar del Río donde se reportan que la mayoría de las 

pacientes (70%) eran casadas; de igual manera en Honduras por los Drs. Fátima Moreno-

Ochoa y Juan Lagos-Flores, se encontró que la primigesta añosa en un 87.7% mantenían 

una relación conyugal estable a diferencia del 50% que eran madres solteras(10).   

En  un estudio realizado en el hospital Bertha Calderón, en el año 2009, por el Dr. Luis 

Leighton fueron de procedencia urbana (77%); sin embargo la mayor parte de los casos 

51.2% fueron de procedencia rural.(11). Estos resultados concuerdan con nuestro estudio ya 

que la mayor afluencia fue de procedencia rural en un 67%.  

 

De los resultados en nuestro trabajo, la mayoría de las mujeres añosas eran multíparas en un 

78%.  Este resultado concuerda con el realizado por el Dr. Eduardo Maradiegue, en la 

ciudad de México, en donde se evidencia que en 345 pacientes que representa el 86.6% 

tenían más de 3 hijos y solo 30 mujeres (7.5%) eran primigestas. 

 

La frecuencia de patologías que afectan el embarazo es mayor en las parturientas con una 

edad por arriba de los 35 años, por los cambios fisiológicos de envejecimiento que afectan 

algunos aspectos del embarazo. Así destacamos en nuestro estudio, que las madres de este 
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grupo etario la patología materna más frecuente eran las ITU en un 51.27%, seguidas de 

hipertensión arterial en un 5.33%, resultados que no concuerdan con el realizado por el Dr. 

Francisco Amaro Hernández, en el  Policlínico Comunitario Docente “Previsora”  en donde 

se observó que la HTA crónica, la diabetes mellitus y las cardiopatías son los antecedentes 

patológicos personales más importantes encontrados en este grupo de gestantes.(12). 

 

De igual manera, en las patologías obstétricas de este grupo de pacientes, se destaca la 

retención placentaria en 25%, seguidos de RPM y preeclampsia en 4%; aunque cabe 

destacar que en la mayoría (63%) no se evidencia enfermedad obstétrica. Estos resultados 

concuerdan con el estudio realizado en Matanzas, donde se encontró que 99 de las pacientes 

(57,9 %) no presentaron afecciones y el resto (42,1 %) sí las presentó, siendo las más 

significativas: 26 casos con rotura prematura de membrana y 117 con preeclampsia.(13). 

 

Así mismo, en nuestro estudio se observa que la edad gestacional promedio en este grupo 

de mujeres esta de 37 a 42 semanas (77%),  Algunos investigadores (Walter Ventura, 

Félix Ayala) plantean que, el mayor número de embarazadas de edad avanzada presentan 

partos pretérminos, sin embargo, otros estudios, como el realizado por el Dr. Matías Ríos, 

se encuentran en este grupo de gestantes un mayor número de partos después de las 37 

semanas, lo cual se corresponde con nuestros resultados.  
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Estudios realizados por la Dra.Loretta Giacomin-Carmiol, en Costa Rica, en el 2004, se 

revisa que el 71% de las pacientes tuvieron su parto vía vaginal  y un 28% por cesárea.(14). 

Este dato concuerda con los resultados de nuestro estudio, debido a que la mayoría de las 

pacientes estudiadas su parto culmina por vía vaginal (68%), mientras que en un 32% 

termina en cesárea. 

 

De igual manera, en un estudio realizado por el  Dr. Ricardo Gómez Betancourt, en el año 

2005, en Chile, encontró que la mayoría de los niños presentaron un Apgar mayor a 7 y 

únicamente un 2% requirieron reanimación neonatal intensiva ya que tuvieron un valor de 

Apgar menor a 4 puntos al minuto de nacidos.(15). Al contrario en nuestro estudio, la 

mayoría de los recién nacidos tuvieron un Apgar satisfactorio valorado al minuto y a los 

cinco minutos, y evidenciado en un 7% de recién nacidos con Apgar disminuido. 

 

En otros estudios realizados por la Dra. Verónica Chamy P., atendidas en el hospital Dr. 

Gustavo Fricke de Viña del Mar, entre enero de 2001 y diciembre de 2006, reporta que 

existió una significativa mayor necesidad de hospitalización del RN debido a 

complicaciones como SDR y defectos congénitos(16). Estos resultados difieren con los de 

nuestro estudio, ya que a pesar de ser un embarazo de alto riesgo, un 42% de los RN no 

http://www.maternofetal.net/7ricardo.html
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presentó complicaciones, pero si se encontró que 26% de ellos se presentó pequeño para la 

edad gestacional, 16% prematuros, y 7% con necesidad de hospitalización por presentar 

depresión respiratoria. 
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CONCLUSIONES 

 
 

 La incidencia de pacientes añosas de 35 años y más con embarazo y parto en el 

hospital Isidro Ayora fue de 664 casos en 10.000 habitantes y de 392 en 5898 partos. 

 

 Con el presente trabajo investigativo se pudo conocer e  identificar la frecuencia de 

las patologías maternas de la embarazada añosa, en la que se cita con mayor prevalencia 

la Infección del tracto urinario (ITU) registrando 201 casos que corresponden al 51%. 

Seguidos con menor frecuencia la HTA con 21 casos encontrados (5%) y Diabetes Mellitus 

con 2 casos (0.5%). 

 

 Dentro de las patologías obstétricas encontradas en nuestro estudio la de mayor 

presentación fue 25 pacientes con retención placentaria que  registran el 6% de prevalencia, 

seguidos de  ruptura prematura de membranas y preeclampsia que representan un 4%. 

Además, se evidencia con polihidramnios en 14 casos (3%), seguidos de el embarazo 

gemelar, placenta previa, oligohidramnios con 2% de presentación  y desprendimiento 

placentario, óbitos, eclampsia que representó el 1% de los casos estudiados.  

 



Morbimortalidad materno fetal y neonatal en mujeres añosas  

 

 

 

51 

 

 La Edad más frecuente de presentación en este grupo de mujeres está entre 35-37 

años de edad con 240 casos que corresponde al 61%.  

 

 El Estado civil, más frecuente en este grupo de mujeres es el de Unión libre y con 

procedencia rural con 263 casos que corresponden al 67%. 

 

 La mayoría de mujeres embarazadas mayores de 35 años son multíparas 

representando el 78% de casos, con una edad gestacional que oscila entre las 37-42 

semanas y culminando en mayor frecuencia con un  parto eutócico. 

 

 La mayoría de recién nacidos presentaron una vitalidad (APGAR) dentro de los 

parámetros normales siendo esta de 370 casos (Apgar 8-10) que representan el 92%; y 30 

casos con una asfixia respiratoria moderada (Apgar 4-7) que registran el 7%. 

 

 Entre las principales complicaciones se pudo encontrar un 26% de recién nacidos 

pequeños para la edad gestacional, seguidos del 16% de  prematuros, el  7% con depresión 

respiratoria neonatal y el 2% de recién nacidos macrosómicos. Las malformaciones 

congénitas, infecciones, incompatibilidad feto-maternas y muerte con el 9, 3, 5 y 3 % de 

presentación en recién nacidos respectivamente. 
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 De esta manera, se concluye que la prevención y la solución no puede estar 

supeditada solamente a los servicios de salud; ya que se requiere también de un esfuerzo 

conjunto de la mujer, las familias, las comunidades, los gobiernos, que deben crear las 

condiciones sociales, culturales, económicas y sanitarias de un ambiente protector para una 

MATERNIDAD SALUDABLE. 
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                 RECOMENDACIONES 

 

 Es necesario incentivar, promocionar y publicar estos tipos de trabajos 

investigativos a fin de mejorar no solo la calidad de vida las usuarias que acuden a un 

centro de salud, si no el bienestar reproductivo, emocional y social de toda una  familia.  

 

 Se debe realizar campañas acerca del cuidado prenatal especialmente en aquellas 

usuarias que presentan riesgo obstétrico; ya que la edad por sí sola, no puede predecir que 

el embarazo sea de alto riesgo porque existen varios factores, como son los antecedentes 

familiares, genéticos, estado de salud pre-existentes todos ellos tienen un gran impacto en 

la salud materna infantil y en el pronóstico de ambos. 

 

 Se debe poner más énfasis en la prevención de embarazo en este grupo etario para 

contribuir al completo bienestar físico - mental y con ello disminuir  el índice de 

morbimortalidad de madres y recién nacidos. 
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 Tener un personal entrenado, con capacidad para prevenir, detectar y manejar las 

complicaciones obstétricas más graves: vigilando correctamente el trabajo del parto, 

reconociendo la aparición de complicaciones, realizando intervenciones esenciales y 

comenzando el tratamiento y la supervisión de la madre o del recién nacido, asi como 

también centros obstétricos adecuados para una pronta atención cuando el caso lo amerite. 

 

 Es imprescindible establecer un correcto y pronto diagnóstico ginecoobstetra, a fin 

de evitar innecesarias intervenciones quirúrgicas. 

 

 Facilitar toda esta información a estadística de la institución donde se realizó este 

trabajo investigativo, a fin de hacer conocer todo su contenido para contribuir a la 

prevención de la morbimortalidad materno-neonatal. 
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Capítulo VIII 

 

ANEXOS 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Nombre de la Paciente:  ________________________            

Nº de Historia Clínica:           ________________________ 

1.- EDAD. 

a. 35 - 37 ( ) 

b. 38 - 40 ( ) 

c. 41 - 44 ( ) 

d. 45 o más ( ) 

 

2.-  ESCOLARIDAD 

a. Primaria  ( ) 

b. Secundaria ( ) 

c. Superior ( ) 

 

3.- ESTADO CIVIL 

a. Casada  ( ) 

b. Soltera  ( ) 

c. Unión libre    (         ) 

 

4.- PROCEDENCIA 

a. Rural   ( ) 

b. Urbana  ( ) 

 

5.- PARIDAD 

a. Primípara                 ( ) 

b. Multípara                ( ) 
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c. Gran multípara   ( ) 

d.  

 

6.- PATOLOGIAS MATERNAS. 

 

a. Diabetes Mellitus  ( ) 

b. Hipertensión Arterial          ( ) 

c. Bronquitis (        ) 

d. Faringoamigdalitis    (         ) 

e. Síndrome gripal (     ) 

f. Cardiopatías       ( ) 

g. ITU         ( )   

h. Condilomatosis        (         ) 

i. Colelitiasis 

j. Miomatosis uterina       (        ) 

k. Migraña                      (          ) 

 

7.- PATOLOGIA OBSTETRICA 

a) Embarazo gemelar       (          ) 

b) Placenta previa            (           ) 

c) D. P. P.                                 (           )               

d) Polihidramnios                   (          ) 

e) Oligohidramnios                (          ) 

f) RPM                                     (          ) 

g) Óbito fetal                           (          ) 

h) Eclampsia    (         ) 

i)  Preeclampsia  (        ) 

j) Ninguno (     ) 

 

 

8.- EDAD GESTACIONAL 

a)  >28-36.6 semanas  (     )  

b) 37-42 semanas         (     ) 

c) >   42 semanas          (     ) 
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9.- TIPO DE PARTO 

a. Eutócico  ( ) 

b. Distócico  ( ) 

 

 

 

 

10.- VITALIDAD DEL RECIEN NACIDO (APGAR) 

               Al Minuto: 

a. 0-3  ( ) 

b. 4-7  ( ) 

c. 8-10 ( ) 

              A Los Cinco Minutos 

a. 0-3  ( ) 

b. 4-7  ( ) 

c. 8-10 ( ) 

 

 

 

11.- COMPLICACIONES  DEL RN 

a. Depresión respiratoria neonatal.     (     ) 

b. Pequeño para edad gestacional.      (     ) 

c. Macrosómico.                                      (     ) 

d. Prematuro.                                           (     ) 

e. Malformaciones congénitas.            (     ) 

f. Infecciones                                           (    ) 

g. Incompatibilidad feto materna   (   )      

h. Muerte       (     ) 

i. ninguno                              (     ) 
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