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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema: ¿Cuáles son las complicaciones durante el embarazo, 

parto y puerperio en mujeres de edad avanzada, “Hospital Laura Esther Rodríguez 

Dulanto”, Supe, 2013–2017?, con el objetivo general de determinar las complicaciones 

durante el embarazo, parto y puerperio en mujeres de edad avanzada. Investigación 

retrospectiva, descriptiva, no experimental, con una población de 278 mujeres de edad 

avanzada que presentaron complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio. Se 

usó como instrumento una ficha de recolección de datos, la información se procesó 

mediante el programa estadístico SPSS versión 24.0 y EXCEL. Resultados: 

Características sociodemográficas: El 81.3% son de  35 a 40 años, 60.4% convivientes, 

41.4% de instrucción secundaria, 54.7% amas de casa y el 55.8% son de la zona rural. 

Las principales complicaciones obstétricas durante el embarazo, parto y puerperio son: 

El aborto (56.3%), bacteriuria asintomática (10.4%), hipertensión gestacional (6.3%), 

parto distócico (42.0%), distocia fetal (18.3%), distocia funicular (14.2%), ruptura 

prematura de membranas (10.7%), parto pre término (7.1%) y la anemia aguda 

postparto (80.0%). Respecto a las complicaciones perinatales durante el embarazo y 

parto son: El RCIU (83.3%), sufrimiento fetal agudo (41.7%), bajo peso al nacer y 

óbito fetal (29.2% respectivamente). Se concluyó que las principales complicaciones 

obstétricas y perinatales fueron el aborto, parto distócico, anemia aguda postparto, 

RCIU y sufrimiento fetal agudo.  

Palabras clave: Complicaciones, edad avanzada, embarazo, parto y puerperio.
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ABSTRACT 

The following problem was posed: What are the complications during pregnancy, 

delivery and puerperium in elderly women, "Laura Esther Rodríguez Dulanto 

Hospital", Supe, 2013-2017?, with the general objective of determining complications 

during pregnancy , childbirth and puerperium in elderly women. Retrospective, 

descriptive, non-experimental research, with a population of 278 elderly women who 

presented complications during pregnancy, delivery and puerperium. A data collection 

card was used as an instrument, the information was processed through the statistical 

program SPSS version 24.0 and EXCEL. Results: Sociodemographic characteristics: 

81.3% are from 35 to 40 years old, 60.4% live together, 41.4% secondary education, 

54.7% housewives and 55.8% are from rural areas. The main obstetric complications 

during pregnancy, delivery and puerperium are: abortion (56.3%), asymptomatic 

bacteriuria (10.4%), gestational hypertension (6.3%), dystocic birth (42.0%), fetal 

dystocia (18.3%), funicular dystocia (14.2%), premature rupture of membranes 

(10.7%), preterm delivery (7.1%) and acute postpartum anemia (80.0%). Regarding 

perinatal complications during pregnancy and delivery are: IUGR (83.3%), acute fetal 

distress (41.7%), low birth weight and fetal death (29.2% respectively). It was 

concluded that the main obstetric and perinatal complications were abortion, dystocic 

delivery, acute postpartum anemia, IUGR and acute fetal distress. 

Key words: Complications, advanced age, pregnancy, childbirth and puerperium. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 

El embarazo, parto y puerperio son procesos fisiológicos naturales que deberían 

desarrollarse sin problemas para la madre y el producto. Sin embargo, durante 

estos procesos se pueden presentar complicaciones que ocasionan morbilidad, 

secuelas y en última instancia, la muerte de la madre, el feto o el recién nacido. 

Las complicaciones obstétricas se refieren a disrupciones y trastornos sufridos 

durante el embarazo, el parto y el puerperio, así como en el periodo neonatal 

inicial. (1)   

La Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2010, define la morbilidad 

obstétrica directa como resultado de complicaciones obstétricas relacionadas con 

el embarazo, parto y puerperio, de intervenciones, omisiones, tratamiento 

incorrecto, o de una cadena de acontecimientos que resulta de cualquiera de las 

anteriores. (2) La definición de morbilidad obstétrica extrema, según Pattinson en 

el año 2010, es una complicación obstétrica severa que pone en riesgo la vida de 

la mujer y que requiere una intervención médica urgente para prevenir la muerte 

de la madre. (3) 

 

En la literatura biomédica del año 2018, se considera que la gestación y el parto 

en edades extremas de la vida fértil de las mujeres conllevan riesgos obstétricos 

mayores que traen aparejado complicaciones para el binomio madre-hijo. Se trata 

de una paciente de alto riesgo obstétrico al igual que las menores de 19 años. (4) 

Según un estudio realizado en la clínica internacional de España en el año 2010,  

nos indica que las mujeres de 40-44 años tienen un riesgo del 50% de aborto 
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espontáneo, que aumenta al 90% para mujeres mayores de 45 años, el 75% de los 

abortos son por anomalías cromosómicas debido al envejecimiento de los óvulos. 

Finalmente menciona que las complicaciones más comunes, se pueden dividir 

entre previas al embarazo, durante la gestación y posteriores. Cabe destacar que 

la fertilidad comienza a decaer a partir de los 32 años y disminuye aún más a partir 

de los 37 años. Además, en mujeres con estas edades hay un aumento de 

enfermedades preexistentes como: La diabetes, hipertensión, enfermedades 

autoinmunes, miomas y obesidad.  Asimismo, hay más riesgo de abortos 

espontáneos durante la gestación, embarazos extrauterinos o múltiples. También 

existe un incremento de anomalías cromosómicas, muerte fetal anteparto e incluso 

de mortalidad materna. (5) 

 

Según un estudio realizado en Perú por Olortegui del año 2014, señala que en las 

edades extremas de la vida materna existe mayor riesgo de parto prematuro, 

definido como el que ocurre antes de las 37 semanas de gestación, conllevando la 

elevación en las tasas de morbilidad y mortalidad neonatal y post neonatal. (1) 

La edad materna avanzada tiene posibilidad de presentar complicaciones, tales 

como: Los trastornos hipertensivos, diabetes gestacional, leiomiomatosis uterina, 

presentaciones anormales, hemorragia obstétrica y mayor índice de cesáreas; así 

como, restricción del crecimiento intrauterino, parto pre término, bajo peso al 

nacer, puntuación baja en la escala de Apgar, incremento de anomalías congénitas, 

aborto y aumento en la morbimortalidad materna. (6) 
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Así mismo las complicaciones que se presentan varían según el establecimiento 

de salud. Así por ejemplo en una investigación realizada por López en el Hospital 

María Auxiliadora, Perú entre los años 2001 y 2005, detalla que 29.61% (1,374) 

de los casos de gestantes añosas fueron partos inducidos a cesárea, mientras que 

70.39% restante (3,267) fueron partos por vía vaginal. Explica, también, que 

dentro del grupo de las pacientes gestantes añosas inducidas a cesárea, se 

presentaron diversas indicaciones, entre las más resaltantes nos menciona: cesárea 

previa, con 235 casos; desproporción céfalo pélvica, con 196 casos; sufrimiento 

fetal agudo, con 149 casos; y preeclampsia/eclampsia, con 136 casos. De igual 

manera nos hace referencia de otras indicaciones, tales como, feto en transverso, 

feto en podálico, ruptura uterina, entre otros, presentándose en menor proporción. 

(7) Dichos porcentajes se incrementaron para el año 2012 en un estudio realizado 

en el Hospital Arzobispo Loayza, donde se observó que el parto por cesárea fue 

un 51.52%, el 1.3% de los recién nacidos presentaron trisomía 21, también se 

observó el resto de morbilidades, siendo la enfermedad de membrana hialina, 

síndrome de distrés respiratorio y sepsis neonatal. (8) 

 

El embarazo a edades > de 35 años aumenta en 1.0-2.5 el riesgo de 

malformaciones no cromosómicas. Jacobsson en el 2014 reportó un significativo 

incremento en el riesgo de diabetes gestacional en mujeres de 40-44 años de edad. 

En cuanto al crecimiento fetal, la tasa de nacidos pequeños para la edad 

gestacional es 66% más alta en mujeres > de 40 años cuando se compara con 

mujeres entre 20-24 años de edad. (9) Simchen en el año 2014, reportó que en 

mujeres > de 50 años, los recién nacidos fueron significativamente más pequeños 
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en comparación con pacientes entre 45-49 años; también se observó una mayor 

incidencia de parto prematuro. (10)  Además  pueden aparecer otras complicaciones 

relacionadas a la placenta (como placenta previa) que causan graves hemorragias 

durante el parto que son posibles de evitar mediante la intervención por cesárea. 

También se incrementa el riesgo de retardo del crecimiento intrauterino, 

prematuridad y bajo peso al nacer. Estas mujeres tienen más probabilidades de 

tener dificultades durante el trabajo de parto, que se produzca sufrimiento fetal 

agudo y prolongación de la segunda etapa del trabajo de parto. (11) 

 

Así mismo en un estudio realizado en el departamento de Cajamarca el año 2014, 

se obtuvieron como resultados que el embarazo a partir de los 40 años a más, tiene 

un riesgo incrementado  de complicaciones como la obesidad, parto pretérmino, 

trastornos hipertensivos del embarazo, mayor frecuencia de cesáreas por distocia 

de presentación, aumento de nacimiento de pequeños para la edad gestacional, y 

mayores nacimientos con síndrome de Down. (12) 

 

Respecto al Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” – Supe, las 

complicaciones en gestantes de edad avanzada según datos obtenidos por el área 

de estadística, para el año 2013 se presentaron 60 casos cifra que se incrementó 

para el año 2017 con 80 casos. (13) 

 

Debido a la escasa existencia de trabajos de investigación a nivel regional y local 

se pretende realizar el trabajo de investigación para obtener datos que ayuden a 

mejorar la atención de salud en gestantes de edades avanzadas, evitando de esta 
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manera la presencia de complicaciones obstétricas como perinatales en el 

embarazo, parto y puerperio. 

Por las consideraciones mencionadas anteriormente, se consideró necesario 

realizar la presente tesis mediante la formulación del siguiente problema: ¿Cuáles 

son las complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio en mujeres de edad 

avanzada, “Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto”, Supe, 2013–2017?, 

teniendo como objetivo general el determinar las complicaciones durante el 

embarazo, parto y puerperio en mujeres de edad avanzada, “Hospital Laura Esther 

Rodríguez Dulanto”, Supe, 201 –2017. Los objetivos específicos fueron: Analizar 

las características sociodemográficas de la población en estudio en el Hospital 

Laura Esther Rodríguez Dulanto, identificar las complicaciones obstétricas 

durante el embarazo, parto y puerperio en mujeres de edad avanzada en el Hospital 

Laura Esther Rodríguez Dulanto y describir las complicaciones perinatales 

durante el embarazo, parto y puerperio en mujeres de edad avanzada en el Hospital 

Laura Esther Rodríguez Dulanto. 

De esta manera, se concluyó que las principales complicaciones obstétricas y 

perinatales fueron el aborto, parto distócico, anemia aguda post parto, RCIU y 

sufrimiento fetal agudo.  

La presente investigación consta de seis partes. En la primera se da a conocer la 

hipótesis, variables y operacionalización de las mismas. En la segunda parte, se 

exponen los fundamentos teóricos y antecedentes del estudio en el contexto 

internacional y nacional. A continuación en la tercera parte, se describen los 

materiales y métodos utilizados en el proceso de recojo, procesamiento y análisis 

de la información. En la cuarta y quinta parte se exponen y discuten los resultados 
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principales de la investigación, de acuerdo a los objetivos propuestos en el estudio. 

En la sexta parte se presentan las conclusiones del trabajo y las recomendaciones 

correspondientes. En el anexo se incluye el instrumento utilizado para la 

recolección de los datos correspondientes, así como información relevante para la 

investigación.  

Finalmente, es pertinente indicar que la justificación de la presente tesis se 

fundamenta en la comparación de resultados con otros estudios nacionales e 

internacionales llevados a cabo en realidades diferentes a la muestra, a la vez que 

enriquece y orienta los conocimientos de los profesionales en Obstetricia, en 

quienes se pretende promover la aplicación de acciones orientadas a la búsqueda 

de nuevas estrategias el cual contribuirá a disminuir las complicaciones obstétricas 

y perinatales en este grupo etario. Por otro lado debido a su valor metodológico se 

crearán nuevos instrumentos, métodos y técnicas para futuras investigaciones que 

aporten a la sociedad.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
13 

 

2. VARIABLE DE ESTUDIO:  

Mujeres de edad avanzada con complicaciones durante el embarazo, parto y 

puerperio.  
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2.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES. 

 

VARIABLES DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIONES INDICADORES CATEGORÍAS ESCALA DE 

MEDICIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DE 

ESTUDIO  

 

COMPLICACIONES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agravamiento de 

una enfermedad o 

de un 

procedimiento 

médico con una 

patología 

intercurrente que 

aparece 

espontáneamente 

con una relación 

causal más o menos 

directa con el 

diagnóstico o 

tratamiento 

aplicado. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Características 

sociodemográficos 

 

Edad materna 
 35 – 39 años 

 40 – 45 años  

 46 años a más 

 

Razón 

 

Estado civil 
 Soltera  

 Conviviente  

 Casada  

 Divorciada o separada 

 Viuda  

 

Nominal 

 

Grado de 

instrucción 

 Analfabeta 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior no universitaria 

 Superior universitaria 

Ordinal 

 

Ocupación 
 Ama de casa  

 Trabajador sector público 

 Trabajador sector privado 

 Comerciante  

Nominal 

 

Procedencia 
 Zona rural 

 Zona urbana  

Nominal 
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Complicaciones 

Obstétricas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el 

embarazo 

 Aborto  

 Embarazo ectópico 

 Mola hidatiforme 

 Placenta previa  

 DPP 

 Vasa previa 

 Rotura uterina 

 Hipertensión gestacional 

 Hipertensión crónica 

 Preeclampsia sin signos de 

severidad 

 Preeclampsia con signos de 

severidad 

 Síndrome de Hellp 

 Bacteriuria asintomática 

 Cistitis 

 Pielonefritis Aguda 

 Anemia Ferropénica 

 Diabetes gestacional 

 Polihidramnios 

 Oligohidramnios 

 

 

 

 

Nominal 

 

 

 

Durante el parto 

 Fase latente prolongado 

 Alteración de la fase activa 

 Alteración del expulsivo.  

 Hipodinamia uterina  

 Desproporción céfalo pélvica 

 Estrechez pélvica 

 Distocia fetal  

 

 

 

 

Nominal 
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 Parto distócico 

 Ruptura prematura de 

membranas 

 Parto pre término 

 

 

 

Durante el 

puerperio 

 Retención de placenta 

 Hipotonía uterina 

 Alumbramiento incompleto 

 Desgarro perineal de II grado 

 Anemia aguda postparto 

 Atonía uterina 

 

 

Nominal 

 

 

Complicaciones 

Perinatales 

 

 

En el embarazo  
 Síndrome de Down 

 Síndrome de Patau 

 RCIU 

Nominal 

En el parto  Prematuridad¨ 

 Bajo peso al nacer 

 Sufrimiento fetal Agudo 

 Óbito fetal 

Nominal 

 

En el puerperio 
 Sepsis neonatal 

 Polidactilia 

 Síndrome de dificultad 

respiratoria 

 Taquipnea transitoria del recién 

nacido 

 

 

Nominal 
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3. BASES TEÓRICAS. 

 

3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN.  

 

GÓMEZ, Paolo (2017). Riesgos en el embarazo en mujeres mayores de 35 

años. Ecuador.  Tesis pregrado. Objetivo: Determinar los riesgos en el 

embarazo en mujeres mayores de 35 años atendidas en el Hospital 

Especializado Mariana de Jesús en la ciudad de Guayaquil durante el periodo 

de octubre del 2016 a febrero del 2017. Metodología: Estudio descriptivo; 

retrospectivo y utilizando el método cuantitativo; el instrumento para la 

recolección de datos fue el uso de matriz de observación indirecta; la 

población y muestra estuvo constituida por un total de 1494 pacientes. 

Resultados: 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 embarazo a término el de mayor porcentaje 

(57%). Conclusiones: Los principales riesgos que jugaron un rol determinante 

en la población de este estudio son la edad avanzada, el riesgo de aborto, el 

parto pretérmino, la hipertensión preexistente, el embarazo distócico, el óbito 

fetal y la ruptura prematura de membranas. (14) 

 

MORALES, Jessica (2017). Riesgos obstétricos y perinatales en 

embarazadas mayores de 35 años. Ecuador.  Tesis pregrado. Objetivo: 

Determinar los riesgos obstétricos y perinatales en embarazadas mayores de 
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35 años. Metodología: Estudio descriptivo  y de corte transversal con un 

enfoque cuantitativo, diseño observacional; con una población de estudio de 

470 embarazadas mayores de 35 años, con una muestra constituida por 172 

casos, se utilizó la ficha de recolección de datos, el análisis estadístico se 

realizó en el programa Excel. Resultados: Se encontraron  como principales 

complicaciones como la preeclampsia con 63%, un 26.79%  hipertensión 

gestacional, un  7,14% síndrome de Hellp; el  3.75% presentó, eclampsia, 

12.20% ruptura prematura de membranas, 6% amenaza de parto pre término, 

un 4% diabetes gestacional, un l2.33% placenta previa, y el 3.48% embarazo 

gemelar en cuanto a las complicaciones perinatales se evidencia que existe un 

mayor riesgo de bajo peso al nacer con un porcentaje de 23,24%; el 15 % 

riesgo de compromiso de bienestar fetal, prematuridad con 9.%, síndrome de 

dificultad respiratoria 9%, óbito fetal 3%, síndrome de Down y polidactilia 

0.58%. Conclusiones: Existe una relación significativa entre la edad materna 

y la presencia de riesgos obstétricos y perinatales durante el embarazo las más 

frecuentes fueron: los trastornos hipertensivos del embarazo, ruptura 

prematura de membranas, diabetes gestacional, placenta previa y embarazo 

gemelar. Al mismo tiempo se comprobó que los recién nacidos de madres 

añosas tuvieron un mayor riesgo de bajo peso al nacimiento, compromiso de 

bienestar fetal, prematuridad, síndrome de dificultad respiratoria, óbito fetal, 

polidactilia y síndrome de Down. (15) 

 

BALESTENA, Jorge (2015). La edad materna avanzada como elemento 

favorecedor de complicaciones obstétricas y del nacimiento. Cuba. Tesis 
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pregrado. Objetivo: Evaluar la edad materna avanzada como factor de 

complicaciones obstétricas y del nacimiento. Metodología: Se efectuó una 

investigación observacional, retrospectiva, transversal y analítica en el 

Hospital General Docente "Abel Santamaría Cuadrado" de Pinar del Río entre 

2012 y 2013. El universo de estudio fueron 1149  gestantes que ingresaron en 

el período estudiado. La muestra se formó con gestantes añosas (grupo 

estudio 360 pacientes) y un grupo control (720 pacientes) con embarazadas 

entre 25 y 30 años; ambos se escogieron por muestreo intencionado. Se utilizó 

una ficha de recolección de datos, se resumieron las variables cualitativas 

mediante frecuencias absolutas y relativas porcentuales. Se utilizaron las 

pruebas de Chi cuadrado, Odd Ratio. El intervalo de confianza para el Odd 

Ratio al 95%. Resultados: Hubo un predominio de la embarazada con partos 

anteriores (92.8%), el normopeso (68.9%), el 34.4% padecían alguna 

enfermedad crónica, siendo la principal la hipertensión arterial; la anemia 

durante el embarazo estuvo presente en el 34.4%, el 88.3% parieron a 

término, de modo espontáneo; además preponderó la cesárea con un (52.2%). 

La morbilidad  intraparto se manifestó en el 13.1%, mientras la puerperal en 

el 26.7%. Hubo una elevada asociación del embarazo prolongado con la 

enfermedad hipertensiva, el oligoamnios y la anemia (p < 0,001), también con 

la inducción del parto (p < 0,001) y la cesárea (p < 0,001), así como con la 

morbilidad puerperal (p < 0,001). Conclusiones: La edad materna avanzada 

es un factor de riesgo a tener en cuenta durante el proceso de la gestación y el 

nacimiento. (16) 
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BARANDA, Napoleón (2014). Edad materna avanzada y morbilidad 

obstétrica. México. Artículo de Investigación. Objetivo: Evaluar el resultado 

obstétrico de pacientes embarazadas con edad materna avanzada atendidas en 

el Hospital de la Mujer, dependiente de la Secretaría de Salud, en México. 

Metodología: Estudio descriptivo, observacional y retrospectivo. Con una 

población de 300 pacientes y una muestra de 113 pacientes, se utilizó  una 

ficha de recolección de datos y para el análisis estadístico se utilizó el 

programa SPSS V.20.0. Resultados: La media de edad fue de 37.58 ± 2.59 

años, con un rango de 35-45 años. Las principales morbilidades que se 

presentaron en el segundo trimestre de la gestación fueron: Diabetes 

gestacional (41.37%), ruptura prematura de membranas (37.96%) e 

hipertensión gestacional (20.61%). En el tercer trimestre correspondió a 

placenta previa (30.0%), oligohidramnios severo (50.0%), preeclampsia 

severa (10.0%) y trombosis venosa profunda (10.0%). Conclusiones: Las 

pacientes embarazadas ≥ de 35 años presentan una mayor incidencia de 

cesárea, el doble de riesgo de prematurez y aproximadamente un 7% más 

riesgo de padecer diabetes gestacional en comparación con la población 

general. (11) 

 

JUÁREZ, Ángela (2013). Resultados perinatales adversos en embarazada 

añosa. México .Tesis postgrado. Objetivo: Determinar los resultados 

perinatales adversos en embarazada añosa. Metodología: Mediante un diseño 

observacional, retrospectivo, transversal y analítico; donde la población de 

estudio está conformado por 600 pacientes y la muestra por 382 pacientes. Se 
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utilizó la ficha de recolección de datos, con un análisis estadístico descriptivo 

e inferencial con tablas de contingencia y p<0-005. Resultados: 194 fueron 

gestantes añosas de 37 ± 3 años de edad y 188 gestantes con promedio de 

edad de 28 ± 2 años. Las complicaciones perinatales se presentaron en el 56% 

de las gestantes añosas y de las no añosas 52%. Las complicaciones más 

frecuentes halladas fueron la preeclampsia con 11% (21) en la gestante añosa 

y de 4% (8) en la no añosa con OR de 2.6 (IC 95% 1.1-6) y p <0.022; de 

hemorragia uterina 9% (18) en la añosa, de 3% (6) en la no añosa con OR de 

3 (IC 95% 1.1-7.6) y p<0.021. Conclusiones: En esta cohorte de pacientes los 

riesgos de un embarazo en edad avanzada fueron preeclampsia, diabetes 

mellitus, hemorragia obstétrica y prematurez. (17) 

 

MEDRANO, Ronald (2018). Complicaciones obstétricas en primigestas 

añosas. Perú - Piura. Tesis Pregrado. Objetivo: Determinar las principales 

complicaciones obstétricas en primigestas añosas durante el embarazo, parto 

y puerperio. Metodología: Se llevó a cabo un estudio de tipo observacional 

descriptivo, retrospectivo y estuvo constituido por una población de 400 

pacientes y una muestra de 108 primigestas añosas atendidas en el Servicio 

de Ginecología y Obstetricia del Hospital de Apoyo II– 2 Sullana del año 

2013 al 2017, se utilizó una ficha de recolección de datos, y un análisis 

estadístico en el programa SPSS V.22.0. Resultados: Se evaluaron 108 

primigestas añosas atendidas en el Hospital de Apoyo II – 2 Sullana del año 

2013 al 2017, de las cuales el 70.4% (76) tienen entre 35 a 39 años de edad, 

el 63% (68) son convivientes, el 50% (54) tienen nivel de instrucción 
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secundaria, el 75.9% (82) proceden de la zona urbana, el 62% (67) 

presentaron algún antecedente patológico de las cuales el 55.2% (37) 

presentaron sobrepeso. El 87.04% (94) presentaron complicaciones 

obstétricas. Las principales complicaciones obstétricas durante el embarazo 

fueron la infección de tracto urinario (31.48%) y anemia (24.07%). Las 

principales complicaciones durante el parto fueron parto distócico (27.78%) 

y sufrimiento fetal agudo (12.04%). La principal complicación durante el 

puerperio fue anemia aguda posparto (14.81%). Conclusiones: De las 

primigestas añosas atendidas en el Hospital de Apoyo II – 2 Sullana entre los 

años 2013 y 2017, el 87.04% presentaron complicaciones obstétricas. Las 

complicaciones obstétricas más frecuentes fueron las infecciones de las vías 

urinarias, parto distócico, anemia en el embarazo y hemorragia en la primera 

mitad del embarazo. (18) 

 

PUJALLA, Evelyn (2017). Complicaciones maternas en gestantes añosas. 

Perú - Lima. Tesis pregrado. Objetivo: Identificar las complicaciones 

maternas en mujeres gestantes de igual o mayor a 35 años de edad, atendidas 

en el Servicio de Gíneco Obstetricia del Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, 

durante el  periodo Enero a Junio del 2016. Metodología: Se realizó un estudio 

descriptivo, retrospectivo y de corte transversal. El universo de estudio fue 

conformado por 505 gestantes con edad igual o mayor a 35 años de edad 

admitidas en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz, durante el periodo Enero 

Junio 2016; la muestra se obtuvo por medio de una fórmula estadística dando 

como tamaño de muestra 218 gestantes, se utilizó la ficha de recolección de 
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datos  Para el análisis de los datos se utilizó la estadística descriptiva. SPSS 

V.23.0 Resultados: Se encontró que el 81% de gestantes añosas presentaron 

complicaciones maternas. La anemia en el embarazo, parto y puerperio se 

presentó en un 26.7 % de las pacientes, seguida de aborto incompleto con un 

20.5 %, parto prematuro con un 8.5 %. Conclusiones: Se encontró como 

principal complicación materna la anemia durante el embarazo/ parto/ 

puerperio, aborto y parto prematuro, ubicadas en el segundo y tercer lugar 

respectivamente. (19) 

 

FERNÁNDEZ, José (2016). Complicaciones obstétricas en las gestantes 

añosas. Perú - Lima. Tesis Pregrado. Objetivo: Identificar las principales 

complicaciones obstétricas en las gestantes añosas atendidas en el Hospital 

María Auxiliadora en el periodo de enero a diciembre del 2014 a fin de 

contribuir a la disminución de la morbimortalidad maternal y determinar las 

acciones pertinentes a considerar en los servicios de prevención y tratamiento. 

Metodología: Se realizó un estudio de enfoque cuantitativo, de tipo 

descriptivo, retrospectivo y transversal con método deductivo y diseño 

observacional de una población de estudio de 7600 pacientes gestantes añosas 

atendidas, con una muestra de 1198,  mediante la revisión de las historias 

clínicas de pacientes con diagnóstico de complicaciones obstétricas en 

gestantes de 35 a 49 años, el traslado de datos a una ficha de recolección e 

ingreso de estos al programa de SPSS versión 22.0. Resultados: Un total de 

7600 pacientes gestantes atendidas en el Hospital María Auxiliadora de enero 

a diciembre del 2014, la frecuencia de gestantes añosas (de 35 a 49 años de 
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edad) fue de 15.76%. Se ha identificado entre las principales complicaciones 

obstétricas en gestantes añosas durante el embarazo, como más frecuente la 

enfermedad hipertensiva por el embarazo, con 17.70%, que incluye la 

preeclampsia leve con un 9.10%, la preeclampsia grave con un 7.85%, el 

síndrome de Hellp con 0.50% y la eclampsia con 0.25%; siguen las 

infecciones en tracto urinario, con 8.26%, y a continuación el oligoamnios 

con 4.26%, las hemorragias en la segunda mitad del embarazo con 3.92%, las 

anemias crónicas de tipo ferropénica, con 3.26%, las hemorragias de la 

primera mitad del embarazo con 0.92%, el polihidramnios, con 0.50% y la 

pielonefritis con 0.17%. Durante el parto, con mayor frecuencia la rotura 

prematura de membranas, con un 13.11% continúa, el parto obstruido (como 

desproporción de feto, pelvis estrecha y mala posición fetal) con 8.18% y el 

parto prematuro con 3.09%. Y durante el puerperio, como más frecuente la 

anemia aguda post parto con 15.78% y en menor incidencia las infecciones 

de herida operatoria con 1.59%, las atonías uterinas con 1.09% y la 

endometritis con 0.58%. Conclusiones: La hipótesis planteada, ha sido 

confirmada por la mayor incidencia de la enfermedad hipertensiva por el 

embarazo con 17.70%, anemia aguda post parto con 15,78%, rotura 

prematura de membranas con 13.11%, infecciones en el tracto urinario con 

8.26% y parto obstruido con 8.18%. (20) 

 

PALOMINO, Saraí (2016). Embarazo de edad avanzada relacionado a 

complicaciones materno-perinatales en gestantes. Perú – Huánuco. Tesis 

Pregrado. Objetivo: Determinar la relación entre el embarazo de edad 
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avanzada y las complicaciones materno-perinatales en gestantes mayores de 

35 años que se atendieron en el Hospital Regional Hermilio Valdizán 

Medrano, enero-abril 2015. Metodología: Se realizó un estudio 

observacional, retrospectivo, transversal, analítico. Con un diseño 

correlacional. Conformada con una población de 59 gestantes, con una 

muestra de 50 gestantes con complicaciones materno perinatales. Se utilizó 

una ficha de recolección de datos, el análisis estadístico se realizó en el 

programa Excel y el software estadístico SPSS V 23.0. Resultados: Las 

complicaciones maternas más frecuente en las gestantes con edad avanzada 

fueron las siguientes complicaciones: trabajo de parto prolongado 18% (3 

gestantes); la preeclampsia 35% (6 gestantes); la amenazada de aborto 12% 

(2 gestantes); la amenaza de parto pretérmino 12% (2 gestantes); la ruptura 

prematura de membranas12% (2 gestantes), las distocias de presentación 6% 

(1 gestantes), la placenta previa 6% (1 gestantes). Las complicaciones 

perinatales más frecuente en las gestantes con edad avanzada fueron las 

siguientes: prematuridad 41% (7 gestantes); sufrimiento fetal agudo 24% (4 

gestantes); retardo de crecimiento intrauterino 12% (2 gestantes); óbito fetal 

12% (2 gestantes); bajo peso al nacer 6% (1 gestantes) y sepsis neonatal 6% 

(1 gestantes). Conclusiones: Existe relación entre el embarazo en edad 

avanzada y las complicaciones maternas perinatales. Las enfermedades 

relacionadas fueron amenaza de aborto, amenaza de parto pretérmino, 

preeclampsia, prematuridad, RCIU y óbito fetal. (21) 
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TEJEDO, Rodwin (2015). Complicaciones obstétricas y perinatales en 

gestantes de 40 a más años de edad. Perú - Iquitos. Tesis Pregrado. 

Objetivo: Determinar las complicaciones obstétricas y perinatales en las 

gestantes de 40 a más años de edad. Metodología: Estudio de tipo cuantitativo 

de diseño descriptivo transversal retrospectivo, con una población de 128 

gestantes de 40 a más años de edad que tuvieron su parto en el Hospital 

Regional de Loreto, entre enero a setiembre del 2015; el tamaño de la muestra 

estuvo constituida por 96 gestantes de 40 a más años de edad. Se utilizó la 

ficha de recolección de datos, con un análisis estadístico de SPSS V.15.0. 

Resultados: El 92.7% tuvieron entre los 40 a 44 años; el 67.7% proceden de 

la zona urbana, el 64.6% tienen un nivel de educación de secundaria. El 32.3% 

tienen antecedente de aborto y el 8.3% antecedente de cesárea, el 71.9% son 

multíparas, el 21.9% tuvieron una edad gestacional pretérmino, el 29.2% con 

menos de 6 controles pre natales; el 30.2% tuvieron parto por cesárea, siendo 

sus principales indicación sufrimiento fetal agudo (48.3%), prematuridad 

(17.2%), preeclampsia (13.8%) y fase latente prolongada del trabajo de parto 

(10.8%). El 66,7% de las gestantes de 40 a más años tuvieron complicaciones 

durante el embarazo y el 54.2% complicaciones perinatales; las mayores de 

44 años, las que proceden de la región rural y con bajo nivel de instrucción 

tuvieron una mayor prevalencia e complicaciones obstétricas y perinatales. 

Las principales complicaciones obstétricas fueron anemia (42.7%), infección 

urinaria (22.9%), vulvovaginitis (10.4%), preeclampsia (13.8%) y fase latente 

prolongada del trabajo de parto (10.8%). Las principales complicaciones 

perinatales fueron prematuridad (21.9%). Conclusiones: Las gestantes 
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mayores de 40 años presentan una alta tasa de complicaciones obstétricas y 

perinatales, constituyendo una población con alto riesgo obstétrico y 

perinatal. (22) 

 

GUTIÉRREZ, Estefany (2015). Complicaciones obstétricas y perinatales 

en gestantes mayores de 35 años. Perú - Lima. Tesis Pregrado. Objetivo: 

Determinar las complicaciones obstétricas y perinatales en gestantes mayores 

de 35 años en el Hospital Rezola - Cañete en el año 2014. Metodología: 

Investigación descriptiva simple, retrospectiva de corte transversal. La 

población estuvo conformada por 310 pacientes, con una muestra de 301 

gestantes mayores de 35 años. Se utilizó el muestreo no probabilístico 

intencionado, una ficha de recolección de datos, con un análisis estadístico en 

el programa SPSS V.22.0. Resultados: Se encontraron como principales 

complicaciones obstétricas: Preeclampsia y ruptura prematura de membranas 

con 5.3%, parto pre término 2.7 %, desproporción céfalo-pélvica 2.3%, 

desgarros perineales 1.7%, oligohidramnios 1%, desprendimiento prematuro 

de placenta, placenta previa y atonía uterina 0.7%, diabetes gestacional, 

polihidramnios, acretismo placentario 0.3%. Las gestantes mayores de 35 

años también presentaron complicaciones perinatales como: distocia 

funicular (Circular de cordón) 9.3%, macrosomía fetal 7.6%, distocia fetal 

(Presentación podálica) 6%, prematuridad 3.3%, sufrimiento fetal agudo 

1.7%, recién nacido de embarazo gemelar 1.3%, retardo de crecimiento 

intrauterino y óbito fetal 1%, anomalías congénitas 0.7%, asfixia perinatal y 

síndrome de dificultad respiratoria 0.3%. Conclusiones: Las gestantes 
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mayores de 35 años presentaron más complicaciones perinatales que 

complicaciones obstétricas. (23) 

 

3.2. MARCO TEÓRICO. 

 

A. GESTACIÓN DE EDAD AVANZADA:  

a. Definición:  

La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) en el año 

1958, definió a la “edad materna avanzada” como aquella mujer que se 

embaraza a partir de ≥ de 35 años de edad, denominándoles también como 

gestante “añosa”, “madura” o “tardía”. (24) 

Las mujeres a partir de los 35 años, se constituyen un grupo prioritario de 

atención, producto de las características que conlleva el embarazo y la 

maternidad a esta edad, el cual existe un aumento en el riesgo de presentar 

complicaciones maternas, tales como hipertensión arterial, preeclampsia, 

diabetes y presentaciones anormales; así como complicaciones perinatales 

como el parto prematuro, bajo peso al nacer y aumento de la 

morbimortalidad neonatal, dentro del cual destaca la ocurrencia de 

anomalías congénitas. (25) 

 

B. COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS:  

a. Definición:  

Se refieren a disrupciones y trastornos sufridos durante el embarazo, parto 

y el trabajo de parto, así como en el periodo neonatal inicial. (26) 
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b. Complicaciones durante el embarazo: 

El embarazo se define según la Federación Internacional de Ginecología y 

Obstetricia como un proceso que comprende la producción de gametos 

masculinos y femeninos y su unión durante la fertilización. El embarazo es 

la parte del proceso que comienza con la implantación del “conceptus” en 

el seno de una mujer y que termina con el nacimiento de un bebe o con un 

aborto.  (24) 

 

1. Hemorragia de la primera mitad del embarazo: 

a) Enfermedad trofoblástica gestacional: Es un conjunto de procesos 

benignos y malignos derivados de una degeneración hidrópica de la 

placenta humana. Está asociada a una hipersecreción de la hormona 

gonadotrofina coriónica humana (hCG). La hCG es un marcador tumoral 

sensible y tiene gran importancia en el diagnóstico, pronóstico y 

tratamiento de la enfermedad trofoblástica gestacional.(27)(28)  

 

b) Aborto: Es la interrupción del embarazo antes de las 22 semanas de 

gestación o con un producto con peso menor a 500 gramos. 

- Amenaza de aborto: Presencia de sangrado y dolor pélvico o lumbo-

sacro en gestante < a 22 semanas, pero con orificio cervical cerrado y 

demostración de vida fetal. Su manejo es expectante: con reposo, no 

hospitalizada y controles periódicos. Se puede añadir progesterona 

micronizada, sobre todo si se reconoce insuficiencia del cuerpo lúteo 

como causa. 
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- Aborto inminente: Fase del aborto espontáneo en donde se demostró 

ausencia de vitalidad fetal y se mantienen las bolsas amnióticas 

intactas. 

- Aborto inevitable: Es la pérdida de líquido amniótico en una 

gestación menor de 22 semanas, con o sin alteraciones del cuello 

uterino, y/o vida fetal. 

- Aborto incompleto: Es la eliminación parcial del contenido uterino 

en una gestación menor de 22 semanas. 

- Aborto Frustro: Es la pérdida de la vitalidad fetal, que tenga por lo 

menos ocho semanas de ocurrencia, sin eliminación del contenido 

uterino, ni modificaciones del cérvix. (29) 

c) Embarazo ectópico: Es la anidación y desarrollo del óvulo fecundado 

fuera de la cavidad endometrial. 

Embarazo ectópico tubárico: 

- Ampular: El embrión suele ser expulsado a la cavidad abdominal con 

discreta hemorragia en el fondo del saco de Douglas. 

- Ístmico: Se asocia a rotura tubárica precoz con cuadro de abdomen 

agudo y shock. 

- Fímbrico: El huevo migra hacia la cavidad abdominal. 

- Intersticial: Lo habitual es la progresión hacia la rotura uterina. 

- Cervical: Suele evolucionar hacia la metrorragia, que puede ser desde 

leve hasta profusa. 

Embarazo ectópico ovárico: Suele progresar hacia la rotura y 

hemorragia en el lugar de implantación. 
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Embarazo ectópico abdominal: Puede ser primario (fecundación e 

implantación. (30) 

2. Hemorragia de la segunda mitad del embarazo: 

a) Placenta previa: Se define como una placenta que recubre el orificio 

endocervical. En el pasado, las placentas previas se clasificaban como 

completa, parcial y marginal. Sin embargo, el uso de la ultrasonografía 

transvaginal permite la localización precisa del borde de la placenta y el 

orificio cervical; por consiguiente todas las placentas que recubren el 

orificio cervical en cualquier grado se denominan previas y las que están 

cerca del orificio, pero no lo recubren se denominan de inserción baja. 

(31) 

b) Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta: Se define 

como la separación parcial o total de la placenta de la decidua uterina, 

ocurriendo esto antes de la expulsión fetal. Se desencadena a 

consecuencia de una hemorragia en la interfase decidua-placenta y su 

definición queda limitada para gestaciones mayores de 20 semanas. (32) 

c) Rotura uterina: Se define como una solución de continuidad patológica 

de la pared uterina, situada con mayor frecuencia en el segmento inferior; 

se considera la complicación obstétrica más grave debido a su alta 

morbimortalidad materna y fetal. (33) 

d) Vasa previa: Se define como vasos fetales que corren a través de las 

membranas fetales, sobre o cerca del orificio endocervical y sin la 

protección de la placenta o del cordón umbilical. Es poco común y ocurre 

en 1 de cada 2,500 a 1 de cada 5,000 embarazos. La fisiopatología es 
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incierta, pero de alguna manera se superpone con placenta previa. Los 

factores de riesgo incluyen placenta succenturiata o placenta bilobulada, 

inserción velamentosa del cordón umbilical, placenta previa o placenta 

de inserción baja en el segundo trimestre, y gestación múltiple. (31) 

 

3. Trastornos hipertensivos del embarazo: Representan la complicación 

más común en el embarazo: 

a) Preeclampsia: Es un trastorno multisistémico caracterizada por 

alteración en la fisiología de las células endoteliales de las arterias 

espirilares del útero, produciéndose una inadecuada invasión del 

citotrofoblasto en estas arterias; esto altera la placentación y se desarrolla 

el síndrome isquémico en el tejido placentario y el compromiso de varios 

órganos maternos.  

b) Preeclampsia severa o preeclampsia con criterios de severidad: Es la 

preeclampsia con uno o más de los siguientes criterios: 

Síntomas maternos: Cefalea persistente o de novo; alteraciones visuales 

o cerebrales; epigastralgia o dolor en hipocondrio derecho; dolor torácico 

o disnea, signos de disfunción orgánica, y en caso de hipertensión severa 

(sistólica ≥160 y/o diastólica ≥110 mm Hg); edema agudo pulmonar o 

sospecha de desprendimiento placentario.  

Alteraciones de laboratorio: Elevación de creatinina sérica (> 1.1 

mg/dl), incremento de AST o ALT (> 70 IU/L) o deshidrogenasa láctica; 

disminución de plaquetas < 100,000/ mm3. 

 



 
33 

c) Síndrome de HELLP: Denominación en inglés (Hemólisis, enzimas 

hepáticas elevadas y plaquetas bajas) es una presentación particular de la 

preeclampsia severa.  

 

d) Hipertensión arterial crónica en el embarazo: Es la hipertensión que 

está presente antes del embarazo o que es diagnosticada antes de las 20 

semanas de gestación. De acuerdo la etiología puede ser primaria o 

secundaria. 

Cuando se diagnostica hipertensión arterial secundaria durante el 

embarazo deberá determinarse la etiología (enfermedad renovascular, 

enfermedad de Cushing, etc.) en la medida de lo posible. 

 

e) Hipertensión gestacional: Hipertensión que se presenta por primera vez 

posterior a las 20 semanas de gestación con ausencia proteinuria 

demostrada por recolección de orina de 24 horas o por cociente 

proteínas/creatinina urinaria en una muestra al azar. (34) 

 

4. Anemia ferropénica: Es un trastorno en el cual el número de eritrocitos 

es insuficiente para satisfacer las necesidades del organismo, producidas 

por la pérdida de sangre, hemorragia o déficit nutricionales, varían en 

función a  la edad, el sexo y la altitud sobre el nivel del mar en las que 

habitan las personas. Siendo el tipo más frecuente de anemia. (35) 

 



 
34 

5. Oligoamnios: Es la disminución del volumen del líquido amniótico para 

una determinada edad gestacional, donde el volumen no excede los 300 ml 

y el ILA <5cm. (36) 

 

6. Polihidramnios: Se refiere a la presencia de una cantidad excesiva de 

líquido amniótico en relación a la edad gestacional, el volumen es 

>2000ml y el ILA ≥ 25 cm. (36) 

 

7. Diabetes gestacional: Es una enfermedad metabólica crónica en la que 

hay insuficiencia de insulina circulante que resulta en hiperglicemia y 

glicosuria, aumento del catabolismo proteico y graso y una tendencia a la 

cetoacidosis. Durante el embarazo, el metabolismo de carbohidratos es 

afectado por el feto (quien consume glucosa y aminoácidos de la 

circulación materna) y aumenta el cortisol, todo lo cual desarrolla efectos 

antiinsulínicos. (37) (38)  

 

8. Infección del tracto urinario: 

Tipos de infecciones de las vías urinarias: 

a) Bacteriuria asintomática: Se denomina la presencia de bacterias en 

orina cultivada más de 100 000 UFC x ml, sin que existan síntomas 

clínicos de infección del tracto urinario, la mayoría se presentan en el 

1er trimestre de la gestación.  

b) Cistitis aguda: Es un síndrome caracterizado por una clínica de 

urgencia miccional, polaquiuria, disuria y dolor suprapúbico en 
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ausencia de síntomas de afectación sistémica (fiebre) y dolor lumbar. 

Se da por la presencia de cultivo de orina positivo (≥100 000 UFC), 

presencia de leucocitos +, nitritos +, proteínas >1+ o hematíes >1+.  

c) Pielonefritis aguda: Inflamación del parénquima y el sistema 

colector secundario al proceso infeccioso, se corrobora con un 

urocultivo con al menos 10 000 UFC x mm3 y síntomas como: dolor 

costovertebral con puño percusión positivo, fiebre, náuseas y vómitos. 

(39) 

c. Complicaciones durante el parto:  

El parto se define según la Organización Mundial de la Salud como el 

comienzo espontáneo, bajo riesgo al comienzo del parto manteniéndose 

como tal hasta el alumbramiento. El niño nace espontáneamente en posición 

cefálica entre las semanas 37 a 42 completas. Después de dar a luz, tanto la 

madre como el niño se encuentran en buenas condiciones. (40) 

 

El trabajo de parto: Se caracteriza por una actividad uterina rítmica y 

coordinada, acompañada de borramiento y dilatación cervical y de descenso 

del feto a través del canal del parto. 

El progreso de la dilatación cervical y el descenso de la presentación fetal, 

son los parámetros que utilizamos para valorar la normalidad o anormalidad 

del desarrollo del parto. 

Estos parámetros dependen fundamentalmente de la coordinación entre los 

siguientes elementos del parto: 

- Dinámica uterina regular, coordinada y eficaz. 
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- Capacidad pélvica adecuada y canal blando normal. 

- Tamaño fetal adecuado. 

- Estática fetal adecuada. 

Distocia: Significa de forma literal trabajo de parto difícil y se caracteriza 

por un avance lento anormal del trabajo de parto. Se origina de cuatro 

alteraciones aisladas o combinadas. En primer lugar, algunas veces las 

fuerzas de expulsión son anormales. Por ejemplo, las contracciones 

uterinas pueden carecer de suficiente intensidad o coordinación como para 

borrar y dilatar el cuello uterino (disfunción uterina); o bien los esfuerzos 

de los músculos voluntarios maternos se encuentran alterados durante la 

segunda fase del trabajo de parto. En segundo lugar, puede haber 

anomalías fetales de la presentación, la posición o el desarrollo que 

disminuyen la velocidad del trabajo de parto. También las anomalías de la 

pelvis ósea materna crean una pelvis estrecha. Por último, se pueden 

formar alteraciones de los tejidos blandos del aparato reproductor que 

obstaculizan el descenso fetal. De manera más sencilla, estas anomalías se 

pueden clasificar desde el punto de vista mecánico en tres categorías que 

comprenden anomalías de la fuerza (contractilidad uterina y esfuerzo 

expulsivo materno); del producto (feto) y del conducto (pelvis). (41) 

1. Trabajo de parto prolongado: Detención del trabajo de parto luego de la 

presentación de contracciones uterinas intensas y vigorosas, sin progresión 

del feto por causas mecánicas o dinámicas, lo cual se prolonga por encima 
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de las 12 horas. Se manifiesta porque la curva de alerta del partograma se 

desvía hacia la derecha. 

Fase latente prolongada: Evidencia de actividad uterina sin inicio de la 

fase activa por un periodo mayor de 20 horas en primíparas y 14 horas en 

multíparas. 

Friedman y Neff (1958- 1965) demostraron la presencia de complicaciones 

perinatales cuando la fase latente se prolonga, tales como: disminución del 

Apgar al primer y quinto minutos, asfixia y muerte perinatal, así como 

daño visual, auditivo, del lenguaje y aprendizaje, y retardo del desarrollo 

neurológico. 

Alteraciones de la fase activa 

Mediante el tacto vaginal y la lectura del partograma con curva de alerta 

se pueden detectar las siguientes alteraciones: 

- Por Enlentecimiento: a) Fase activa lenta o prolongada: Es aquella en 

que la dilatación cervical avanza con una velocidad menor de 1 

cm/hora, durante la fase activa del trabajo de parto. En promedio se 

considera si esta fase dura más de 12 horas en primíparas y 8 horas en 

multíparas. b) Retraso del descenso o descenso lento: Cuando la 

presentación fetal desciende menos de 1 cm/hora en nulíparas y menos 

de 2cm/hora en multíparas, durante la fase activa del trabajo de parto. 

- Por detención: a) Detención de la dilatación: Es aquella en la cual la 

dilatación se interrumpe o detiene en la fase activa en dos horas o más. 

b) Detención del descenso: Es aquella en que no existe progreso del 
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descenso del polo fetal en una hora o más tanto en nulíparas o 

multíparas, fundamentalmente en el expulsivo. 

- Alteraciones del expulsivo 

a) Expulsivo prolongado: 

- Más de 2 horas en nulíparas. 

- Más de 1 hora en multíparas. 

- Monitorear el progreso del trabajo de parto. (42) 

2. Hipodinamia uterina: Se define como la dinámica uterina menor de 3 en 

10 minutos, de baja intensidad, en dos controles sucesivos y que no 

produce modificaciones en el descenso o la dilatación. (43) 

 

3. Desproporción céfalo pélvica: Esta desproporción surge de una 

disminución de la capacidad pélvica, de una talla excesiva del feto o, más 

a menudo, de una combinación de ambas. (41) 

 

4. Pelvis estrecha: Cualquier estrechez de los diámetros pélvicos que 

disminuya la capacidad de ese segmento corporal puede crear distocias 

durante el trabajo de parto. Puede haber estrecheces de los planos de 

entrada, medio, de salida, o una pelvis con disminución general de sus 

diámetros por la combinación de esas circunstancias. (41) 

 

5. Distocia fetal: Es un tamaño anormalmente grande o una posición que 

dificultan el parto. El diagnóstico se realiza mediante el examen, la 

ecografía o la respuesta al trabajo de parto. El tratamiento se realiza 
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mediante maniobras físicas de reposicionamiento del feto, parto operatorio 

por vía vaginal o cesárea. La distocia fetal puede producirse cuando el feto 

es demasiado grande para el estrecho de la pelvis (desproporción 

fetopelviana) o está mal posicionado (por ejemplo, presentación podálica 

o de nalgas). La presentación fetal normal es de vértice, con el occipucio 

hacia adelante. (44) 

6. Parto distócico: Parto con progreso anormal debido a inadecuada 

interacción de los factores que intervienen en él y que culmina por vía 

vaginal y/o abdominal. (42) 

 

7. Rotura prematura de membranas (RPM): Se entiende como la rotura 

de las membranas ovulares antes del inicio del parto, con la consiguiente 

salida de líquido amniótico. La mayoría de las RPM son a término y el 

parto se desencadenará, incluso en condiciones cervicales desfavorables, 

de forma espontánea en las siguientes 24-48 horas (60%-95%). Más 

infrecuente es la RPM pretérmino que complica un 2-4% de todas las 

gestaciones únicas, un 7-20% de las gestaciones gemelares y representa un 

30% de los partos pretérmino. Debido a que el límite de la viabilidad se ha 

reducido en los últimos años, actualmente nos referiremos a RPM 

previable cuando ésta se produce antes de la semana 24.0 de gestación. (45) 

 

8. Parto pre término: Es aquel nacimiento de niño nacido vivo ocurrido 

entre las 22 y las 36,6 semanas de gestación. (46) 
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9. Distocia funicular: Se considera a toda situación anatómica y/o posicional 

que conlleva riesgo de trastorno del flujo sanguíneo de los vasos 

umbilicales, lo cual incluye alteraciones del tamaño (corto o largo), 

circulares (simple, doble o triple en el cuello o cualquier parte fetal), 

prolapso, procúbito, laterocidencia, nudos o falsos nudos. (47) 

 

d. Complicaciones durante el puerperio: 

La palabra puerperio se deriva del latín puer (niño), y parus (dar a luz). En 

la actualidad define al intervalo después del parto durante el cual los 

cambios anatómicos y fisiológicos maternos inducidos por el embarazo 

regresan al estado basal antes de la gravidez. En consecuencia, su duración 

es poco precisa pero se considera de 4 a 6 semanas. (41) 

 

1. Retención de placenta: Placenta adherida por más de 30 minutos en 

alumbramiento espontáneo y por más de 15 minutos en alumbramiento 

dirigido. (42) 

 

2. Alumbramiento incompleto: Es la retención de restos placentarios y/o 

ovulares en la cavidad  uterina. Al examen de la placenta se observa 

ausencia de uno o más cotiledones. Se asocia a una inadecuada asistencia 

del alumbramiento, placentas con mayor adhesividad. (vellosidades 

invaden la zona esponjosa de la decidua, sin alcanzar el miometrio). (43) 
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3. Desgarro perineal de II grado: Afectan el frenillo, la piel perineal y la 

membrana mucosa vaginal, pero respetan la fascia y el músculo 

subyacente, además, la fascia y el músculo del cuerpo del perineo, pero no 

el esfínter anal. Estos desgarros suelen extenderse hacia arriba a uno o 

ambos lados de la vagina, para conformar una lesión de configuración 

triangular.  

En la sutura será importante una buena iluminación y visualización del 

campo, una anestesia adecuada, así como los instrumentos quirúrgicos y 

suturas necesarias. (41) 

 

4. Anemia aguda postparto: Es la más frecuente de las enfermedades que 

pueden coincidir con el embarazo o ser producidas por éste, ya que las 

necesidades para el desarrollo del feto y la placenta aumenta el consumo 

de hierro elemental. Por lo cual la anemia empeorará el pronóstico de las 

mujeres que sangran durante el embarazo, por lo que contribuye a la 

morbilidad y mortalidad de las madres. La anemia severa de la madre se 

encuentra asociada con el bajo peso al nacer y parto pretérmino. (48) 

 

5. Atonía uterina: La incapacidad del útero para contraerse de manera 

apropiada después del parto es la causa más frecuente de hemorragia 

obstétrica. En muchas mujeres, la atonía uterina puede al menos 

sospecharse bastante antes del parto. Aunque los factores de riesgo son 

bien conocidos, hay pocas posibilidades de identificar a la mujer que 

sufrirá atonía.(41) 
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C. COMPLICACIONES PERINATALES:  

a. Definición: Agravamiento de los hechos o fenómenos ocurridos alrededor 

del nacimiento, bien sea antes, durante o después del mismo. (49) 

 

b. Complicaciones durante el embarazo:  

1. Síndrome de Patau (trisomía 13): Síndrome congénito polimalformativo 

grave, con una supervivencia que raramente supera el año de vida, causado 

por la existencia de tres copias del cromosoma 13 en el cariotipo. (50) 

 

2. El síndrome de Down: Es una enfermedad genética resultante de la 

trisomía del par 21 por la no disyunción meiótica, mitótica o una 

translocación desequilibrada de dicho par, que se presenta con una 

frecuencia de 1 en 800.000 habitantes, incrementándose con la edad 

materna. (50) 

 

3. Restricción del crecimiento intrauterino: Incapacidad del feto para 

poder alcanzar un potencial genético de crecimiento de acuerdo a las 

condiciones propias de la gestación y el entorno.  

La restricción del crecimiento intrauterino es una importante causa de 

morbilidad y mortalidad perinatal, con consecuencias que pueden tener 

implicancias hasta en la vida adulta. No existen estrategias terapéuticas a 

la fecha por lo que, su manejo consiste principalmente en su diagnóstico y 

seguimiento para definir el momento de finalizar el embarazo, 
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equilibrando los riesgos de prematurez con la morbimortalidad esperada 

para cada condición fetal. (50) 

 

c. Complicaciones durante el parto: 

1. Prematuridad: Es definido por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS) como el nacimiento que ocurre antes de completarse las 37 

semanas o antes de 259 días de gestación. Se subdivide en extremadamente 

prematuros < de 28 semanas (5,2% de todos los < de 37 semanas), muy 

prematuros 28-31 semanas (10,4% de todos los < de 37 semanas); y 

moderadamente prematuros 32-36 semanas (84,3% de todos los < de 37 

semanas). Entre estos moderadamente prematuros, se ha clasificado a un 

subgrupo denominado, "prematuros tardíos" (34-36 semanas). (50)  

 

2. Bajo peso al nacer: Recién nacido con peso inferior a los 2 500g, de peso 

independientemente de su edad gestacional. El bajo peso al nacer es una 

de las causas más importantes de la morbilidad y mortalidad perinatales e 

infantiles. ( 41) 

 

3. Sufrimiento fetal agudo: Es una grave perturbación metabólica fetal 

ocasionada por una rápida disminución del intercambio gaseoso feto-

materno, que da lugar a hipoxia, hipercapnia y a acidosis fetal, provocando 

lesiones tisulares irreparables, la muerte del feto o comprometiendo la 

normal adaptación neonatal. (51) 
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4. Muerte fetal: Ausencia de latido cardíaco, pulsación de cordón, 

respiración espontánea y movimientos del feto, antes de la separación 

completa del cuerpo de la madre desde las 22 semanas de gestación hasta 

el parto o desde que el feto pesa 500 g. (50) 

 

d. Complicaciones durante el puerperio: 

1. Sepsis neonatal: Se define como un cuadro clínico caracterizado por la 

presencia de un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica (SRIS) o 

fetal (SRIF) con la manifestación de dos o más signos, entre los que debe 

encontrarse fiebre y/o alteración del conteo leucocitario. (50) 

 

2. La polidactilia: Es un trastorno genético caracterizado por la presencia de 

más de cinco dedos en las manos, los pies o ambos; puede ser unilateral o 

bilateral. Es más frecuente en la raza negra y en el sexo masculino. (50) 

 

3. Dificultad para respirar en el recién nacido o síndrome de dificultad 

respiratoria: Es un cuadro que comienza poco después del nacimiento o 

en las primeras horas de vida y está caracterizado por taquipnea, cianosis, 

quejido, retracción subcostal y grados variables de compromiso de la 

oxigenación. (50) 

 

4. Taquipnea transitoria del recién nacido: Es un padecimiento 

respiratorio neonatal de evolución aguda, autolimitada y benigna, 

provocada por la retención, luego del nacimiento, del líquido pulmonar 
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fetal, que en condiciones normales, es removido gracias a que el epitelio 

alveolar cambia de secretar cloro a absorción de sodio y las 

prostaglandinas dilatan los vasos linfáticos y favorecen el paso del fluido 

hacia la circulación pulmonar que se establece a plenitud luego de la 

primera respiración. (50) 

 

3.3. DEFINICIÓN DE TÉRMINOS. 

 

a) Apgar:  

Es un examen rápido que se realiza el primer y quinto minuto después del 

nacimiento del bebe. El puntaje en el minuto 1 determina que tan bien 

toleró él bebe el proceso de nacimiento. El puntaje minuto 5 le indica al 

proveedor de atención médica que tan bien está evolucionando él bebe por 

fuera del vientre materno. (52) 

b) Complicaciones:  

Agravamiento de una enfermedad o de un procedimiento médico con una 

patología intercurrente que aparece espontáneamente con una relación 

causal más o menos directa con el diagnóstico o tratamiento aplicado. (53) 

c) Disrupción:  

Aquello que produce una ruptura brusca o interrupción súbita. Del inglés 

disruptive, se utiliza simbólicamente para nombrar a algo que provoca una 

transformación importante o determinante. (54) 
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d) Embarazo de alto riesgo:  

Aquel embarazo en el que la madre, el feto o el recién nacido tiene o 

pueden tener un mayor riesgo de morbilidad o mortalidad antes, durante o 

después del parto. (20) 

e) Factor de riesgo:  

Es cualquier rasgo, característica o exposición de un individuo que 

aumente su probabilidad de sufrir una enfermedad o lesión. Entre los 

factores de riesgo más importantes cabe citar la insuficiencia ponderal, las 

prácticas sexuales de riesgo, la hipertensión, el consumo de tabaco y 

alcohol, el agua insalubre, las deficiencias del saneamiento y la falta de 

higiene. (55) 

f) Feto:  

Producto de la concepción después del tercer mes de la vida intrauterina 

hasta el nacimiento. (56) 

g) Malformación congénita:  

Se trata de anomalías estructuradas o funcionales, como los trastornos 

metabólicos, que ocurren durante la vida uterina y se detectan durante el 

embarazo, en el parto o en un momento posterior a la vida. (57) 

h) Morbilidad:  

Número de sujetos que padecen una enfermedad en una población y un 

tiempo dado. (58) 

i) Mortalidad:  

Se refiere en parte a la calidad de mortal; es decir, de lo que ha de morir o 

está sujeto a la muerte, todo lo contrario a la vida. Es decir la enfermedad 



 
47 

o lesión que desencadeno la sucesión de eventos patológicos que 

condujeron directamente a la muerte, o la circunstancia del accidente o 

acto de violencia que produjeron la lesión mortal. (59) 

j) Perinatal:  

El anterior y posterior al nacimiento, aproximadamente desde la semana 

28 de gestación hasta el séptimo día de vida. (60) 

k) Recién nacido:  

Se define como un niño desde el 1er día hasta los 28 días de nacido. (61) 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.1. TIPO DE ESTUDIO. 

La presente investigación es: 

 Descriptiva: Ya que se detalló las características de la población, las 

variables en estudio y se recolectó información de manera independiente 

o conjunta sobre los conceptos o las variables a las que se refieren.  

 Retrospectiva: Debido a que se recolectó datos de las historias clínicas de 

los años anteriores.  

 Enfoque cuantitativo: Se usó la recolección de datos para probar la 

hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para 

establecer patrones de comportamiento y probar teorías.  

4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

El presente diseño de la investigación es: 

 No experimental: Porque no se manipuló deliberadamente las variables en 

estudio y solo se observó los fenómenos en su ambiente natural para 

después analizarlos.  

 De corte transversal o transeccional: Ya que los datos se recolectaron en 

un solo corte en el tiempo, es decir en un solo momento.  

 

4.3. UNIVERSO O POBLACIÓN. 

El estudio se realizó en el Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” 

establecimiento de salud II – 1, ubicado en el Departamento de Lima, 

Provincia de Barranca, Distrito de Supe. 
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La población estuvo integrada por las mujeres de edad avanzada que 

presentaron complicaciones durante el embarazo, parto y puerperio, desde los 

años  2013 hasta el 2017, que fueron atendidas en el servicio de Gíneco- 

Obstetricia, con una población total de (N) 278 mujeres de edad avanzada.  

Para la elección de los elementos muestrales (unidad de análisis), se tomó en 

cuenta los siguientes criterios de inclusión y exclusión: 

a) Criterios de inclusión: 

 Mujeres de 35 años a más con complicaciones obstétricas durante el 

embarazo, parto y puerperio. 

 Mujeres de 35 años a más con complicaciones perinatales durante el 

embarazo, parto y puerperio. 

 Mujeres de edad avanzada que presentaron complicaciones durante el 

embarazo, parto y puerperio con historias clínicas completas.  

 Mujeres  de edad avanzada atendidas en el servicio de Gíneco-

Obstetricia del Hospital “Laura Esther Rodríguez Dulanto” – Supe.   

b) Criterios de exclusión  

 Mujeres menores de 35 años de edad.  

 Mujeres de edad avanzada sin complicaciones obstétricas durante el 

embarazo, parto y puerperio. 

 Mujeres de edad avanzada sin complicaciones perinatales en el 

embarazo, parto y puerperio.  

 Mujeres de edad avanzada que presentaron complicaciones durante el 

embarazo, parto y puerperio con historias clínicas incompletas. 
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4.4. UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA. 

4.4.1. UNIDAD DE ANÁLISIS: 

Estuvo constituida por cada mujer de edad avanzada que presentó 

complicaciones obstétricas y perinatales durante el embarazo, parto y 

puerperio en el periodo 2013 al 2017. 

 

4.4.2. MUESTRA: 

Se utilizó el muestreo no probabilístico por conveniencia ya que se trabajó 

con toda la población debido a que se tuvo acceso de todas las historias 

clínicas y registros de mujeres de edad avanzada. 

 

4.5. INSTRUMENTO DE RECOPILACIÓN DE DATOS. 

La información se obtuvo usando como instrumento una ficha de recolección 

de datos (Anexo N°01) la cual se aplicó a las historias clínicas. 

El instrumento está compuesto por tres partes redactadas de acuerdo al 

problema y objetivos de investigación, según se señala a continuación: 

- Primera parte: Características sociodemográficos. (Contiene 5 ítems). 

- Segunda parte: Complicaciones obstétricas durante el embarazo, parto y 

puerperio (Contiene 35 ítems). 

- Tercera parte: Complicaciones perinatales durante el embarazo, parto y 

puerperio (Contiene 11 ítems). 

La ficha de recolección de datos fue sometida a la prueba de juicio de expertos 

para su validación (ANEXO N°02), para lo cual se consultó a profesionales 
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expertos en el tema: dos Médicos Gíneco- Obstetras y tres Obstetras, luego 

de obtener la información se sometió al test de concordancia no paramétrica 

Tau – b de Kendall.  

4.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

Se ejecutó la valoración y el análisis estadístico descriptivo de los datos para 

interpretar la información obtenida extrayendo las conclusiones necesarias 

del estudio. 

a) Análisis descriptivo 

La información obtenida con el instrumento de recolección de la 

información se realizó haciendo uso del programa estadístico SPSS 

versión 24.0 y EXCEL, para lo cual una vez confeccionada la base de 

datos, se procedió a realizar el análisis descriptivo de las variables en 

cuadros bidimensionales y gráficos de frecuencia. 

 

4.7. ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN. 

En la presente investigación la ética de la investigación científica, se 

considera teniendo en cuenta la normatividad nacional e internacional vigente 

como: la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la 

UNESCO así como también la Declaración de Helsinki de la Asociación 

Médica Mundial (AMM), que fueron promulgadas sobre los principios éticos 

para la investigación médica en seres humanos, incluida la investigación del 

material humano y de información identificable. En la investigación médica 
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en seres humanos, el bienestar de la persona que participa en la investigación 

debe tener siempre primacía sobre todos los otros intereses. (Principio 6). 

La investigación médica, es deber del médico proteger la vida, la salud, la 

dignidad la integridad, el derecho a la autodeterminación, la integridad y la 

confidencialidad de la información personal sacada de historias clínicas de 

las personas que participan en investigación. (Principio 11). 

Al realizar una investigación médica, hay que prestar atención adecuada a los 

factores que puedan dañar el medio ambiente. (Principio 13). 

Deben tomarse todo tipo de precauciones para resguardar la intimidad de la 

persona que participa en la investigación y la confidencialidad de su 

información personal y para reducir al mínimo las consecuencias de la 

investigación sobre su integridad física, mental y social. (Principio23). 
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5. RESULTADOS. 

5.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS.  

 

Tabla 1. Población de mujeres de edad avanzada, atendidas por año, 

que presentaron complicaciones, Hospital Laura Esther Rodríguez 

Dulanto, Supe, 2013-2017. 

 

 

Se aprecia pocos registros de los elementos de la población (historias 

clínicas), en los años 2013 y 2014, por motivos de pérdida física de las 

historias clínicas, durante el proceso de traslado a la nueva infraestructura del 

Hospital, resultando en estos dos años solo 40 historias, cuando el promedio 

indicaba 70 por año aproximadamente. En los años 2015 – 2016 los 

porcentajes se han incrementado debido al aumento de la población en este 

grupo etario por múltiples causas, siendo en específico la demanda de 

pacientes en el establecimiento de salud por ser un hospital de referencia para 

puestos y centros de salud de su jurisdicción.  

 

 

 

 

 

 

 

AÑO Nº % 

2013- 2014 15 5,4 % 

2014 - 2015 25 9,0 % 

2015 - 2016 86 30,9  % 

2016 - 2017 68 24,5  % 

2017 84 30,2 % 

TOTAL 278 100 % 
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Tabla 2. Edad en mujeres de edad avanzada, que presentaron 

complicaciones, Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, 

2013-2017. 

EDAD Nº % 

35 a 40 años 226 81.3% 

41 a 45 años 47 16.9% 

46 años a más 5 1.8% 

TOTAL 278 100% 

 

 

Se aprecia que el 81.3% (226) de mujeres de edad avanzada con 

complicaciones tienen las edades de 35 a 40 años, seguido del 16.9% (47) que 

corresponde a las edades de 41 a 45 años y el grupo etario de 46 años a más 

solo presentó 1.8% equivalente a 5 casos. Por lo cual las complicaciones se 

presentaron en mayor porcentaje en las edades de 35 a 40 años. 
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Tabla 3. Estado civil en mujeres de edad avanzada, que presentaron 

complicaciones, Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, 2013-

2017. 

ESTADO CIVIL Nº % 

Soltera 10 3.6% 

Casada 95 34.2% 

Conviviente 168 60.4% 

Divorciada/ 

Separada 

5 1.8% 

TOTAL 278 100% 

 

 

Se observa en su mayoría, el 60.4% (168) de mujeres de edad avanzada son 

convivientes, el 34.2 % (95) son casadas y solo el 3.6% (10) son solteras. 

Entonces el porcentaje de mujeres con unión casadas más convivientes llegó 

a representar el 94.6% de toda la población de mujeres de edad avanzada. Por 

lo tanto las mujeres de edad avanzada en mayor porcentaje son convivientes 

debido al temor del compromiso y responsabilidades en el hogar.  
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Tabla 4. Grado de instrucción de mujeres de edad avanzada, que 

presentaron complicaciones, Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, 

Supe, 2013-2017. 

GRADO DE 

INSTRUCCIÓN 

Nº % 

Analfabeta  14 5.0% 

Primaria 100 36.0% 

Secundaria 115 41.4% 

Superior no 

universitario 

22 7.9% 

Superior universitario 27 9.7% 

TOTAL 278 100% 

 

Se aprecia que el 41.4% de la población tienen estudios secundarios, seguido 

de 36.0% con instrucción primaria y en menor porcentaje con estudio superior 

universitario con un 9.7%, solo el 5.0% no tuvieron estudios. Por lo tanto las 

mujeres de edad avanzada en su mayoría son de instrucción primaria y 

secundaria debido a problemas socioeconómicos el cual impide seguir con 

sus estudios. 
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Tabla 5. Ocupación de mujeres de edad avanzada, que presentaron 

complicaciones, Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, 2013-

2017. 

OCUPACIÓN Nº % 

Ama de casa 152 54.7% 

Comerciante 59 21.2% 

Trabajadora del sector 

público 

38 13.7% 

Trabajadora del sector 

privado 

29 10.4% 

TOTAL 278 100% 

 

Se aprecia que un 54.7% (152) del total de mujeres de edad avanzada son 

amas de casa; el 21.1% (59) son comerciantes, el 13.7% (38) y 10.4% (29) 

son trabajadoras del sector público y privado respectivamente. Por lo tanto 

las mujeres de edad avanzada son amas de casa debido a que dedican más 

tiempo al cuidado de su hogar y familia. 
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Tabla 6. Procedencia de mujeres de edad avanzada, que presentaron 

complicaciones, Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, 

2013-2017. 

PROCEDENCIA Nº % 

Zona Urbana 123 44.2% 

Zona Rural 155 55.8% 

TOTAL 278 100% 

 

Apreciamos que el 55.8% (155) de mujeres de edad avanzada proceden de 

la zona rural de Supe y un 44.2% (123) de la zona urbana. Por lo tanto las 

mujeres habitan en la zona rural debido al hacinamiento en la zona urbana.  
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5.2. COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS 

 

Tabla 7. Complicaciones obstétricas durante el embarazo en mujeres de 

edad avanzada, Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, 2013-

2017. 

COMPLICACIONES 

OBSTÉTRICAS 

DURANTE EL EMBARAZO 

RESPUESTAS CASOS            

Nº % % 

Aborto 81 56.3% 59.1% 

Bacteriuria asintomática 15 10.4% 10.9% 

Hipertensión gestacional 9 6.3% 6.6% 

Placenta previa 7 4.9% 5.1% 

Oligohidramnios 7 4.9% 5.1% 

Preeclampsia con signos de severidad 6 4.2% 4.4% 

Preeclampsia sin signos de severidad 4 2.8% 2.9% 

DPP 3 2.1% 2.2% 

Pielonefritis Aguda 3 2.1% 2.2% 

Diabetes gestacional 3 2.1% 2.2% 

Polidramnios 2 1.4% 1.5% 

** Otras complicaciones 4 2.8% 2.9% 

TOTAL RESPUESTAS 144 100.0%  

TOTAL CASOS 137   105.1%  

 

Se aprecia que una de las complicaciones obstétricas más frecuentes presentadas 

durante el embarazo en las mujeres de edad avanzada fue el aborto, con un 56.3% 

(81), seguido de la bacteriuria asintomática con el 10.4% (15) e hipertensión 

gestacional con el 6.3% (9). El resto de complicaciones obstétricas presentadas 

durante el embarazo, estuvieron por debajo del 4.9% (7) casos, motivo por el cual 

resultaron ser menos significativas en cuanto al número.  Las complicaciones 

como el embarazo ectópico, mola hidatiforme, síndrome de Hellp y anemia 

ferropénica, agrupadas como otras complicaciones, fueron las menos frecuentes 

con un caso cada una de ellas. El porcentaje total de casos de 105.1%, se refiere a 

que hubo 144 complicaciones obstétricas durante el embarazo en 137 mujeres de 

edad avanzada; significa que hubo algunas mujeres de edad avanzada que 

registraron al menos 2 complicaciones obstétricas durante su embarazo.  
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Tabla 8. Complicaciones Obstétricas durante el Parto en mujeres de 

edad avanzada, Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, 2013-

2017. 

COMPLICACIONES 

OBSTÉTRICAS 

DURANTE EL PARTO 

RESPUESTAS CASOS 

Nº % % 

Parto distócico 71 42.0% 51.4% 

Distocia fetal 31 18.3% 22.5% 

Distocia Funicular 24 14.2% 17.4% 

Ruptura prematura de 

membranas 

18 10.7% 13.0% 

Parto pre término 12 7.1% 8.7% 

Alteración de la fase activa 5 3.0% 3.6% 

Estrechez pélvica 4 2.4% 2.9% 

Desproporción céfalo pélvica 3 1.8% 2.2% 

Alteración del expulsivo. 1 0.6% 0.7% 

TOTAL RESPUESTAS 169 100.0%  

TOTAL CASOS 138   122.5%  

 

Se apreciar que el parto distócico es el más frecuente con 42.0% (71), entre 

todas las complicaciones obstétricas presentadas durante el parto en mujeres 

de edad avanzada. Así mismo, le siguen las complicaciones de distocia fetal, 

distocia funicular, ruptura prematura de membranas y parto pre término, 

menos frecuentes con un 18.3%, 14.2%, 10.7% y 7.1% respectivamente. Las 

otras complicaciones fueron menos del 3.0% (6) en los cinco años del periodo 

de estudio. 

El porcentaje total de casos de 122.5%, se refiere a que hubo 169 

complicaciones obstétricas durante el parto en 138 mujeres de edad avanzada; 

significa que algunas mujeres registraron al menos 2 complicaciones 

obstétricas durante el parto. 
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Tabla 9. Complicaciones obstétricas durante el puerperio en mujeres de 

edad avanzada, Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, 2013-

2017. 

COMPLICACIONES 

OBSTÉTRICAS DURANTE 

EL PUERPERIO 

RESPUESTAS CASOS 

Nº % % 

Anemia aguda postparto 16 80.0% 80.0% 

Retención de placenta 1 5.0% 5.0% 

Alumbramiento incompleto 1 5.0% 5.0% 

Desgarro perineal de II grado 1 5.0% 5.0% 

Atonía uterina 1 5.0% 5.0% 

TOTAL RESPUESTAS 20 100%  

TOTAL CASOS 20    100% 

 

Se observa que la complicación obstétrica durante el puerperio más frecuente 

es la anemia aguda postparto mayoritariamente con el 80% (16) y las demás 

complicaciones presentaron un solo caso, representando así el 5% 

respectivamente para cada una de las complicaciones. Entonces la principal 

complicación es debido a la falta de seguimiento en el control de la 

hemoglobina durante las atenciones prenatales.  

La coincidencia del porcentaje total de respuestas y casos en 100%, indica 

que las 20 complicaciones obstétricas durante el puerperio en mujeres de edad 

avanzada se presentaron en 20 mujeres.  
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5.3. COMPLICACIONES PERINATALES 

 

Tabla 10. Complicaciones perinatales durante el embarazo en mujeres de 

edad avanzada, Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, 2013-

2017. 

 

COMPLICACIONES 

PERINATALES DURANTE 

EL EMBARAZO 

RESPUESTAS CASOS 

Nº % % 

RCIU 5 83.3% 83.3% 

Síndrome de Down 1 16.7% 16.7% 

TOTAL RESPUESTAS 6 100%  

TOTAL CASOS 6    100% 

 

 

Se observa solo dos complicaciones perinatales presentados durante el 

embarazo, el RCIU en un 83.3% (5) y el síndrome de Down en un 16.7% (1). 

La principal complicación se presenta debido a la posible presencia de 

anomalías en los cromosomas, enfermedades de la madre o problemas graves 

de la placenta. Así mismo cabe indicar que solo 6 complicaciones se 

presentaron en 6 mujeres de edad avanzada. 
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Tabla 11. Complicaciones perinatales durante el parto en mujeres de 

edad avanzada, Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, 2013-

2017. 

 

COMPLICACIONES 

PERINATALES DURANTE EL 

PARTO 

RESPUESTAS CASOS 

Nº % % 

Sufrimiento fetal agudo 10 41.7% 41.7% 

Bajo peso al nacer 7 29.2% 29.2% 

Óbito fetal 7 29.2% 29.2% 

TOTAL RESPUESTAS 24 100%  

TOTAL CASOS 24   100%  

 

 

Se aprecia que de las complicaciones perinatales más frecuentes durante el 

parto el 41.7% (10) es el sufrimiento fetal agudo, las otras dos complicaciones 

como bajo peso al nacer y óbito fetal se presentaron en igual porcentaje 29.2% 

(7) para cada caso. La principal complicación se presenta por la posible 

alteración en el intercambio de oxígeno entre el bebé y su madre a través de la 

placenta.  Así mismo cabe indicar que las 24 complicaciones se presentaron en 

24 mujeres de edad avanzada. 
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5.4. RESPUESTAS A COMPLICACIONES POR CONDICIÓN 

SOCIODEMOGRÁFICA 

 

5.4.1. RESPUESTA A COMPLICACIONES POR PROCEDENCIA. 

Tabla 12.  Complicaciones obstétricas y perinatales por procedencia en 

mujeres de edad avanzada, Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, 

2013-2017.  

COMPLICACIONES * 

PROCEDENCIA 

RESPUESTAS TOTAL 

RURAL URBANO 

Nº % Nº % Nº % 

OBSTÉTRICAS Durante el 

embarazo 

66 45.8% 78 54.2% 144 100% 

Durante el parto 106 62.7% 63 37.3% 169 100% 

Durante el parto 15 75.0% 5 25.0% 20 100% 

Sub Total 187 56.2% 146 43.8% 333 100% 

PERINATALES Durante el 

embarazo 

5 83.3% 1 16.7% 6 100% 

Durante el parto 16 66.7% 8 33.3% 24 100% 

Sub Total 21 70.0% 9 30.0% 30 100% 

TOTAL  RESPUESTAS 208 57.3% 155 42.7% 363 100% 

  

Se aprecia que de las 144 complicaciones obstétricas presentadas durante el embarazo, 

el 45.8% (66)  fueron de procedencia rural. Así mismo, en las complicaciones 

obstétricas durante el parto y puerperio, se presentaron el 62.7% y 75.0% de los casos 

respectivamente en mujeres de la zona rural. Para el caso de las complicaciones 

perinatales, durante el embarazo y parto en la zona rural se presentaron el 83.3% y 

66.7% respectivamente en cada caso. 

En resumen, del total de las complicaciones obstétricas y perinatales, el 56.2% (187) 

y 70.0% (21) se presentaron en mujeres de edad avanzada de la zona rural 

respectivamente. En general, el 57.3% de las todas las complicaciones (obstétricas y 

perinatales) se presentaron en mujeres de edad avanzada de la zona rural. 
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5.4.2. RESPUESTA A COMPLICACIONES POR EDAD 

 

Tabla 13. Complicaciones obstétricas y perinatales por edad en mujeres de 

edad avanzada, Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, 2013-2017. 

 COMPLICACIONES * 

EDAD 

RESPUESTAS TOTAL 

≤ 40 años > 40 años 

Nº % Nº % Nº % 

OBSTÉTRICAS Durante el 

embarazo 

106 73.6%  38 26.4% 144 100% 

Durante el parto 145 85.8%  24 14.2%  169 100% 

Durante el parto 18 90.0%  2 10.0%  20 100% 

Sub Total 269 80.8%  64 19.2%  333 100% 
PERINATALES Durante el 

embarazo 

5 83.3%  1 16.7%  6 100% 

Durante el parto 22 91.7% 2 8.3%  24 100% 

Sub Total 27 90.0% 3 10.0%  30 100% 

TOTAL  RESPUESTAS 296 81.5% 67 18.5%  363 100% 

 

Se aprecia que de las 144 complicaciones obstétricas presentadas durante el embarazo, 

el 73.6% (106) se presentaron en mujeres de 40 o menos años de edad. Así mismo, en 

las complicaciones obstétricas durante el parto y puerperio, se presentaron el 85.8% 

(45) y 90.0% (18) de los casos respectivamente en mujeres de 40 o menos años de 

edad. Para el caso de las complicaciones perinatales, durante el embarazo y parto en 

mujeres de 40 o menos años, se presentaron el 83.3% (5) y 91.7% (22) respectivamente 

en cada caso. 

En resumen, del total de las complicaciones obstétricas y perinatales, el 80.8% (269) 

y 90.0% (27) se presentaron en mujeres de edad avanzada de 40 o menos años 

respectivamente. En general el 81.5% (296) de las complicaciones (obstétricas y 

perinatales) se presentaron en mujeres de edad avanzada de 40 o menos años. 
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5.5. TOTAL DE COMPLICACIONES PRESENTADA 

 

Tabla 14. Número de complicaciones obstétricas por casos presentados 

en mujeres de edad avanzada, Hospital Laura Esther Rodríguez 

Dulanto, Supe, 2013-2017. 

NÚMERO DE 

COMPLICACIONES 

N° % 

0 15 5.4% 

1 207 74.5% 

2 47 16.9% 

3 5 1.8% 

4 3 1.1% 

5 1 0.4% 

TOTAL 278 100% 

 

Se observa que el 74.5% (207) y 16.9% (47) mujeres en edad avanzada 

presentaron 1 y 2 complicaciones respectivamente, seguido del 5.4% (15) que 

no presentaron complicaciones obstétricas y por debajo del 1.8% presentaron 

más de tres complicaciones.  
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Tabla 15. Número de complicaciones perinatales por casos presentados  

en mujeres de edad avanzada, Hospital Laura Esther Rodríguez 

Dulanto, Supe, 2013-2017. 

 

NÚMERO DE 

COMPLICACIONES 

N° % 

0 248 89.2% 

1 30 10.8% 

TOTAL 278 100% 

 

 

Se observa que el 89.2% (248) de mujeres en edad avanzada no presentaron 

complicaciones perinatales, así mismo el 10.8 % (30) presentaron 1 

complicación.  
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Tabla 16. Complicaciones obstétricas y perinatales en mujeres de edad 

avanzada, Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, 2013-2017. 

 

 COMPLICACIONES RESPUESTAS CASOS 

N° %  % 

OBSTÉTRICAS Durante el embarazo 144 39.7% 51.8% 

Durante el parto 169 46.6% 60.8% 

Durante el puerperio 20 5.5% 7.2% 

Sub Total 333 91.7% 119.8% 

PERINATALES Durante el embarazo 6 1.7%  2.2% 

Durante el parto 24 6.6%  8.6% 

Sub Total 30 8.3% 10.8% 

TOTAL RESPUESTAS 363 100.0%  

TOTAL CASOS 278   130.6%  

  

Se aprecia que las complicaciones obstétricas y perinatales representaron el 91.7% 

(333) y 8.3% (30) del total de complicaciones respectivamente en las mujeres de edad 

avanzada. A su vez, la complicación durante el parto representó un 46.6% (199) y 

6.6% (24) en las complicaciones obstétricas y perinatales respectivamente. 

El porcentaje total de casos de 130.6%, se refiere a que hubo 363 complicaciones 

obstétricas y perinatales durante el embarazo, parto y puerperio en 278 mujeres de 

edad avanzada.  
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6. DISCUSIÓN 

 

Los resultados de la presente tesis, con respecto al primer objetivo específico 

orientado a analizar las características sociodemográficas de la población en 

estudio, fueron dados a conocer en las tablas 1, 2, 3, 4 ,5 y 6. Nuestros resultados 

se comparan con la investigación realizada por Medrano llevada a cabo en el 

Hospital de apoyo II- 2, Sullana en el año 2013 – 2017, donde se encontró que las 

complicaciones se manifestaron en el grupo etario de 35 a 39 años con un 70.4 %, 

el 63.0 % fueron convivientes, el 50.0% tuvieron nivel de instrucción secundaria 

y 75.9% proceden de la zona urbana, pero no obstante se obtienen datos diferentes 

en ambas investigaciones con respecto a la zona de procedencia. (18) 

 

En cuanto al segundo objetivo específico orientado a identificar las 

complicaciones obstétricas durante el embarazo, parto y puerperio en mujeres de 

edad avanzada, fueron dados a conocer en las tablas 7, 8 y 9. Nuestros resultados 

se comparan al estudio realizado por Medrano en  el Hospital de apoyo II-2 – 

Sullana del año 2013 al 2017 obtuvieron como principales complicaciones 

obstétricas infección del tracto urinario (31.48%), parto distócico (27.78%) y 

anemia aguda postparto (14.81%) porcentajes menores a nuestro estudio debido a 

la menor cantidad de muestra tomada (108).(18) Así mismo, en la investigación 

realizada por Fernández en el Hospital María Auxiliadora en el periodo de enero 

a diciembre del 2014, hallaron como resultado las siguientes principales 

complicaciones como la infección del tracto urinario (8.26%), ruptura prematura 

de membranas (13.11%), parto obstruido (8.18%), parto prematuro (3.09%) y la 

anemia aguda postparto (15.78%). (20) Por un lado la investigación realizada por 
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Pujalla en el Hospital Carlos Lanfranco La Hoz en el periodo enero a junio del 

2016, nos muestra que una de las principales complicaciones fue el aborto 

incompleto (20.5%) a diferencia del porcentaje que se obtuvo en la presente 

investigación con un 56.3%, y por otra parte se presentó el parto prematuro con 

un 8.5% porcentaje mayor a nuestra investigación que fue de un 7.1 %.(19)  

 

En otras investigaciones como la de Morales (15), Balestena (16), Juárez (17), Baranda 

(11), Tejedo (22)  y Gutiérrez (23), la principal complicación obstétrica que se 

presentó fue los trastornos hipertensivos del embarazo (63.0%, 34.4%, 11.0%, 

20.61%, 13.8% y 5.3%  respectivamente para cada investigación), escasa 

complicación presentada en el Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto – Supe.  

 

En cuanto al tercer objetivo específico orientado a describir las complicaciones 

perinatales durante el embarazo, parto y puerperio en mujeres de edad avanzada, 

fueron dados a conocer en las tablas 10 y 11. Nuestros resultados se comparan con 

la investigación realizada por Morales en Ecuador, donde muestra datos de las 

complicaciones perinatales más frecuentes tales como bajo peso al nacer 

(23.24%), óbito fetal (3.0%) y  síndrome de Down (0.58%). (15) Así mismo, según 

la investigación obtenida por Palomino en el Hospital Regional Hermilio Valdizán  

Medrano en el 2015, se detalla que las complicaciones perinatales más frecuentes 

fueron el sufrimiento fetal agudo (24.0%), retardo del crecimiento intrauterino 

(12.0%), óbito fetal (12.0%) y bajo peso al nacer (6.0%). (21)  
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Cabe resaltar que la complicación perinatal con mayor porcentaje según los 

estudios de investigación realizados por Palomino (21) y Tejedo (22) fue el 

sufrimiento fetal agudo (24.0% y 48.3% respectivamente) al igual que el presente 

trabajo de investigación donde se encontró el 41.7%.  
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7. CONCLUSIONES 

1. Las  complicaciones más frecuentes se manifiestan en el grupo etario de 35 a 

40 años (81.3%), en cuanto al estado civil el 60.4% son conviviente, respecto 

al grado de instrucción tienen estudios secundarios y primarios (41.4% y 

36.0% respectivamente), el 54.7% son amas de casa y el 55.8 % habitan en la 

zona rural.   

 

2. Las complicaciones obstétricas durante el embarazo, parto y puerperio, más 

frecuentes fueron el aborto (56.3%), bacteriuria asintomática (10.4%), la 

hipertensión gestacional (6.3%), parto distócico (42.0%), distocia fetal 

(18.3%), distocia funicular (14.2%), ruptura prematura de membranas 

(10.7%), parto pretérmino (7.1%) y la anemia aguda postparto (80.0%). 

 

3. Las complicaciones perinatales más frecuentes durante el embarazo y parto, 

fueron el retardo del crecimiento intrauterino (RCIU), sufrimiento fetal agudo, 

bajo peso al nacer y óbito fetal con un 83.3%, 41.7%, 29.2% y 29.2% en cada 

uno de los casos respectivamente. Respecto a las complicaciones perinatales 

durante el puerperio no se presentó ningún caso.  

 

4. Las complicaciones obstétricas y perinatales representaron el 91.7% (333) y 

8.3% (30) del total de complicaciones respectivamente en las mujeres de edad 

avanzadas. A su vez, la complicación durante el parto representó un 46.6% 

(199) y 6.6% (24) en las complicaciones Obstétricas y Perinatales 

respectivamente. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

1. La atención prenatal debe ser exhaustiva en este grupo etario, debido a que, 

como lo mencionan diversos estudios, las complicaciones obstétricas y 

perinatales se incrementan en esta edad. Es así que la identificación precoz de 

las patologías y su derivación oportuna contribuirían en la reducción de la 

morbimortalidad materna y perinatal.  

2. Se sugiere que se priorice la atención prenatal como alto riesgo obstétrico en 

mujeres de edad avanzada y además tener participación activa de los agentes 

comunitarios para identificar los signos y síntomas de alarma oportunamente 

en mujeres que habitan en la zona rural; y evitar de esta manera la presencia 

de complicaciones obstétricas y perinatales. 

3. Fortalecer con las sesiones educativas en la zona urbana como rural sobre la 

planificación familiar y métodos anticonceptivos, para la madre, familia y 

comunidad.  

4. Concientizar a la población de este grupo etario cuál es la mejor edad para 

embarazarse, para evitar la presencia de complicaciones futuras en el binomio 

madre – hijo y de esta manera tener una mejor calidad de vida. 

5. Se recomienda realizar investigaciones con mayor población de estudio para 

establecer asociación entre la edad materna avanzada y las complicaciones 

perinatales. 

6. Se recomienda realizar investigaciones obstétricas y perinatales con otro tipo 

de estudio correlacionando con gestantes de edad avanzada de la zona rural.  
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 

“COMPLICACIONES DURANTE EL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO 

EN MUJERES DE EDAD AVANZADA, “HOSPITAL LAURA ESTHER 

RODRÍGUEZ DULANTO”, SUPE, 2013 – 2017”. 

 

N° de Historia Clínica: ………………………. 

I. CARACTERÍSTICAS  SOCIODEMOGRÁFICOS:          

 

1. Edad: 

a. 35 – 40  años   

b. 41 – 45 años  

c. 46 años a más 

2. Estado civil: 

a. Soltera  

b. Conviviente  

c. Casada  

d. Divorciada o separada  

e. Viuda  

3. Grado de instrucción: 

a. Analfabeta  

b. Primaria  

c. Secundaria  

d. Superior no universitario  

e. Superior universitario 

4. Ocupación: 

a. Ama de casa 

b. Trabajadora de sector público 

c. Trabajadora de sector privado 

d.  Comerciante  

5. Procedencia: 

a. Zona rural  

b. Zona urbana  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL 

“SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO” 
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II. COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS  

 

A. Durante el embarazo. 

                                                                                  SI                        NO 

a. Aborto    

b. Embarazo ectópico   

c. Mola hidatiforme   

d. Placenta previa   

e. DPP   

f. Vasa previa   

g. Rotura uterina   

h. Hipertensión gestacional   

i. Hipertensión crónica   

j. Preeclampsia sin signos de severidad   

k. Preeclampsia con signos de severidad   

l. Síndrome de Hellp   

m. Bacteriuria asintomática   

n. Cistitis   

o. Pielonefritis Aguda   

p. Anemia Ferropénica   

q. Diabetes gestacional   

r. Polidramnios   

s. Oligohidramnios   

 

 

B. Durante el parto 

                                                                                 SI                     NO 

a. Fase latente prolongado   

b. Dilatación estacionaria   

c. Alteración del expulsivo.   

d. Hipodinamia uterina.   

e. Desproporción céfalo pélvica   

f. Estrechez pélvica   

g. Distocia fetal   

h. Parto distócico   

i. Ruptura prematura de membranas:   

j. Parto pre término   

k. Distocia Funicular   

 

 



 
 

 

C. Durante el puerperio. 

                                                                                 SI                     NO 

a. Retención de placenta:   

b. Alumbramiento incompleto:   

c. Desgarro perineal de II grado:   

d. Anemia aguda postparto    

e.  Atonía uterina:   

 

 

III. COMPLICACIONES PERINATALES:  

 

A. Durante el embarazo: 

                                                                                 SI                     NO 

a. Síndrome de Patau   

b. Síndrome de Down    

c. RCIU   

 

B. Durante el parto: 

                                                                                 SI                     NO 

a. Prematuridad:   

b. Bajo peso al nacer   

c. Sufrimiento fetal agudo    

d. Óbito fetal    

 

C. Durante el puerperio: 

                                                                                  SI                    NO 

a. Sepsis neonatal   

b. Polidactilia   

c. Síndrome de dificultad respiratoria   

d. Taquipnea transitoria del recién nacido   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO N° 2 

VALIDEZ DEL INSTRUMENTO 

El instrumento para la recolección de datos de la investigación, será validado por 

jueces o expertos, la validación consta de ocho aspectos que se describen a 

continuación: 

1. El instrumento persigue los fines de los objetivos generales 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos 

3. La hipótesis es atingente (atingencia: conexión, relación de una cosa con otra) 

al problema y a los objetivos planteados. 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto. 

5. Los ítems están redactados correctamente. 

6. Los ítems no despiertan ambigüedades. 

7. El instrumento que se va aplicar llega a la comprobación de la hipótesis. 

8. La (s) hipótesis está formulada correctamente. 

LEYENDA       PUNTUACIÓN 

DA: De acuerdo        1  

ED: En desacuerdo      0 

 

Validez del  contenido 

JUEZ Ítem 

1 

Ítem 

2 

Ítem 

3 

Ítem 

4 

Ítem 

5 

Ítem 

6 

Ítem 

7 

Ítem 

8 

TOTAL 

I 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

II 1 1 1 1 0 1 1 1 7 

III 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

IV 1 1 1 1 0 1 1 1 7 

V 1 1 1 1 1 1 1 1 8 

TOTAL 5 5 5 5 3 5 5 5 38 

 



 
 

ANEXO N° 3 

 

 

 

Gráfico 1. Población de mujeres de edad  avanzada, atendidas por año, que 

presentaron complicaciones, Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, 2013-

2017. 

 

 

 

Gráfico 2. Edad en mujeres de edad avanzada, que presentaron complicaciones, 

Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, 2013-2017. 

 



 
 

 

Gráfico 3. Estado civil de mujeres de edad avanzada, que presentaron 

complicaciones, Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, 2013-2017. 

 

 

 

Gráfico 4. Grado de instrucción de mujeres de edad avanzada, que presentaron 

complicaciones, Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, 2013-2017. 
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Gráfico 5. Ocupación de mujeres de edad avanzada, que presentaron 

complicaciones, Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, 2013-2017. 

 

 

 

Grafico 6. Procedencia de mujeres de edad avanzada, que presentaron 

complicaciones, Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, 2013-2017. 
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Gráfico 7. Complicaciones obstétricas durante el embarazo en mujeres de edad 

avanzada, Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, 2013-2017. 

 

 

Gráfico 8. Complicaciones obstétricas durante el parto en mujeres de edad avanzada, 

Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, 2013-2017. 
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Gráfico 9. Complicaciones obstétricas durante el puerperio en mujeres de edad 

avanzada, Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, 2013-2017. 

 

 

 

Gráfico 10. Complicaciones perinatales durante el embarazo en mujeres de edad 

avanzada, Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, 2013-2017. 
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Gráfico 11. Complicaciones perinatales durante el parto en mujeres de edad 

avanzada, Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, 2013-2017. 

 

 

 

Gráfico 12. Número de complicaciones obstétricas por casos presentados en mujeres 

de edad avanzada, Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, 2013-2017. 
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Gráfico 13. Número de complicaciones perinatales por casos presentados  en 

mujeres de edad avanzada, Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, 2013-

2017. 

 

 

Gráfico 14. Complicaciones obstétricas y perinatales en mujeres de edad avanzada, 

Hospital Laura Esther Rodríguez Dulanto, Supe, 2013-2017. 
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