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RESUMEN 

 

Mujeres que se embarazan a partir de 35 años son consideradas gestantes 

añosas, muchas veces asociados a la búsqueda de un mayor desarrollo 

personal o mejores expectativas de trabajo. Esta tendencia se observa con 

mayor frecuencia en países desarrollados, en países en desarrollo se observa 

mayor tendencia de maternidad temprana. 

Objetivo: Identificar las características epidemiológicas y clínicas de las 

gestantes añosas atendidas en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

2019. 

Métodos: Se utilizó como instrumentos una ficha de recolección de datos. Se 

recopiló información de las historias clínicas de gestantes ≥35 años cuyo parto 

fue atendido en el periodo 2019 que cumplieron criterios de inclusión. Se realizó 

un estudio de investigación tipo observacional, retrospectivo y transversal.  

Resultados: Se revisó 709 historias clínicas obteniendo: 15.72% del total de 

gestantes atendidas corresponden a ≥35 años, 70.2% tuvieron entre 35-39 

años, 68.0% son convivientes, 53.3% tienen instrucción secundaria, 74.6% son 

de Arequipa ciudad, 72.6% son amas de casa, el 68.0% son multigestas, 31.5% 

son secundíparas,  44.3% presentaron pre-obesidad, 58.7% presentaron 

alguna enfermedad concomitante de las cuales el 58.2% tuvo obesidad, el 

20.6% presentó alguna complicación siendo la más frecuente la preeclamsia 

con un 27.4%. 

Conclusiones: gestantes de 35-39años, convivientes, con instrucción 

secundaria, provenientes de Arequipa ciudad, amas de casa, multigestas, 

secundíparas, con pre-obesidad y como complicación más frecuente la 

preclamsia son las características epidemiológicas y clínicas en nuestro 

estudio.  

 

Palabras Clave: Gestantes añosas, características epidemiológicas, clínicas. 
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ABSTRACT 

 

Women who become pregnant from the age of 35 are considered elderly 

pregnant women, often associated with the search for greater personal 

development or better job expectations. This trend is observed more frequently 

in advanced countries, in developing countries there is a greater trend of early 

motherhood. 

Objective: To identify the epidemiological and clinical characteristics of 

pregnant women attended at the Honorio Delgado Espinoza Regional Hospital 

2019. 

Methods: A data collection sheet is used as instruments. Information was 

collected from the medical records of pregnant women ≥35 years of age whose 

work was attended in the 2019 period that met the inclusion criteria. An 

observational, retrospective and cross-sectional research study was carried out. 

Results: 709 medical records were reviewed obtaining: 15.72% of the total of 

pregnant women attended corresponding to ≥35 years, 70.2% were between 

35-39 years, 68.0% are cohabiting, 53.3% have secondary education, 74.6% 

are from Arequipa city, 72.6 % are housewives, 68.0% are multi-pregnant, 

31.5% are secundipara, 44.3% present pre-obesity, 58.7% present a 

concomitant disease of which 58.2% were obese, 20.6% present some 

complication, preeclamsia being the most frequent with 27.4%. 

Conclusions: pregnant women aged 35-39 years, living with secondary 

education, coming from Arequipa city, housewives, multi-pregnancy, 

secundipara, with pre-obesity and as the most frequent complication, pre-

eclampsia are the epidemiological and clinical characteristics in our study. 

 

Key Words: Elderly pregnant women, epidemiological, clinical characteristics. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La gestación representa una eventualidad que puede ocurrir en toda mujer 

durante su vida reproductiva, en nuestro país está comprendida entre los 10 y 

55 años de edad 1; este proceso lleva a una serie de cuidados para proteger su 

salud y la de su hijo, esto a partir de creencias, experiencias y la cultura en la 

cual se desenvuelven ; sienten una gran esperanza pero a la vez la noticia 

causa temor y miedo sobre todo cuando se conoce que a determinada edad 

tiene riesgo tanto para ella como para su hijo. 2 

 

Actualmente la competitividad laboral, la posición social y la mayor la calidad 

de vida son ejes centrales en el funcionamiento de las nuevas sociedades y la 

incorporación de la mujer al mercado laboral implica la recomposición de las 

actividades hogareñas3.  

 

Mujeres que se embarazan a partir de 35 años son consideradas gestantes 

añosas, muchas veces por la búsqueda de un mayor desarrollo personal, 

mejores expectativas de educación y trabajo para alcanzar estabilidad 

económica, además los avances en medicina con el uso de técnicas de 

reproducción asistida, con donación de óvulos permiten lograr embarazos a una 

edad más avanzada4. 

 

La maternidad tardía se observa con mayor frecuencia en países desarrollados, 

encabezando esta tendencia La Unión Europea, Italia es el país en el que las 

mujeres retrasan más el nacimiento de su primer hijo seguido de España y 

Suiza; además en los últimos cincuenta años estos países han mostrado una 

disminución notoria de la tasa total de fecundidad5. En contraste con países en 

desarrollo que hay una mayor cantidad de maternidad temprana, Latinoamérica 

tiene la tasa de fertilidad adolescente más alta del mundo después de África y 

el sur de Asia. Este fenómeno es mayor en sectores más pobres, donde la 

pobreza, la falta de educación y de oportunidades de desarrollo personal 
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contribuyen a la perpetuación del problema generando que estas mujeres no 

cuenten con los elementos fundamentales para el ejercicio de la autonomía 

reproductiva 6. En el Perú a pesar de los índices de pobreza y desempleo se ve 

que las mujeres empiezan a postergar el inicio de maternidad observándose 

gestaciones y partos cada vez con edades mayores7. 

 

Esto trae como consecuencias que las gestantes añosas tengan mayor factor 

de riesgo de morbilidad y mortalidad materna; las razones por las cuales las 

mujeres posponen sus embarazos se debería a la búsqueda de estabilidad 

social, emocional, laboral y financiera; las mujeres que se embarazan en esta 

edad lo harían de forma planificada, en términos de nutrición y vigilancia 

prenatal 8,9. El tener una carrera profesional cada vez más competitiva, la 

búsqueda de una pareja que pueda compartir equitativamente el proyecto 

reproductivo son las grandes responsables de ese retraso en la fecundidad 10. 

 

Motivado por esta esta situación y al no encontrar estudios actualizados sobre 

el tema en nuestro medio, es que deseo realizar el siguiente estudio con el 

objetivo de buscar características de pacientes gestantes añosas en nuestra 

población, además es necesario que las mujeres evalúen el mejor momento 

para quedar embarazadas, ya que como se ha reportado la postergación de la 

paridad está relacionado en muchos casos con el logro profesional alcanzando 

cifras similares a los de países desarrollados, sin tomar en cuenta las 

complicaciones que esto trae. 

 

 

ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Juan Martinez Galiano. En su publicación “La maternidad en madres de 40 

años” realizado en Servicio Andaluz de Salud. Jaén, España. Evidenció que 

en el 2013 se produjeron en España 27 875 partos de mujeres con 40 años o 

más, lo que representa el 6,7 % del total de partos en este país, esta situación 

es un hecho que va en aumento en los diferentes países, además informa de 

posibles riesgos de la maternidad y del recién nacido a edades superiores a los 

40 años11.  



5 

 

El órgano Defensor del Pueblo de España en su estudio denominado 

“Situación demográfica en España efectos y consecuencias” realizado en 

el 2019, dio a conocer que El retraso de la edad del primer hijo durante la última 

década es consecuencia de la espera a ver si el mercado laboral mejora. Un 

30 % de las mujeres de todas las edades refirieron que, por razones 

económicas, laborales y estabilidad familiar deciden retrasar su maternidad. 

Como segunda razón del retraso en tener hijos, al 26 % de las mujeres de 40 

a 44 años refiere no haber tenido una relación sentimental estable 12. 

 

Baranda Najera y colaboradores en su estudio denominado “Edad materna 

avanzada y morbilidad materna” realizada en México en el año 2013 

encontró que un 93.80% de las pacientes no tenía antecedente de morbilidad 

pregestacional. De las pacientes con comorbilidades un 42.85% correspondió 

a Diabetes mellitus 2, 42.85% a hipertensión arterial sistémica y 14.28% lupus 

eritematoso sistémico, no se observaron patologías durante el primer trimestre 

de la gestación. Durante el segundo trimestre el 41.37% presentó diabetes 

gestacional, hipertensión gestacional en 20.61% y ruptura prematura de 

membranas en 37.96%. Durante el tercer trimestre, el 8.84% de las pacientes 

presentó alguna patología, que correspondió a preeclampsia severa en 10.0%, 

placenta previa en 30.0%, oligohidramnios severo en 50.0% y trombosis venosa 

profunda en 10.0%. Respecto a la vía de resolución del embarazo, el 61.18% 

se resolvió por cesárea y el 38.82% por vía vaginal 13.  

 

Balestena Sanchez y colaboradores en su estudio denominado “La edad 

materna avanzada como elemento favorecedor de complicaciones 

obstétricas y del nacimiento”, realizado en CUBA en el año 2015 en el 

Hospital Abel Santa María Cuadrado encontró como complicaciones en 

gestantes añosas la anemia durante la gestación en 34.4%, hipertensión 

inducida por embarazo 11.4%, oligoamnios 6.4%, diabetes gestacional 3.3%, 

polihidramnios 1.1%, rotura prematura membranas en un 7.2%14.  

Haines Cj y colaboradores en su estudio “Neonatal outcome and its 

relationship with maternal age” realizada en Hong Kong encontró que en las 

gestantes añosas se menciona riesgos en el embarazo como ganancia 
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excesiva de peso, mortalidad materna, preeclampsia, diabetes gestacional, 

rotura prematura de membranas, parto prematuro, y hemorragia postparto, 

además mayor frecuencia de cesárea, Apgar menor a 7 al minuto y a los 5 

minutos, distrés respiratorio fetal, menor peso del recién nacido y mortalidad 

neonatal15.  

 

Gabriela Araujo en su estudio titulado “comorbilidades y resultado perinatal 

y obstétrico en mujeres embarazadas mayores de 35 años en la unidad 

metropolitana de salud sur durante el periodo de enero a diciembre del 

2013” encontró atendieron 2743 nacimientos entre partos vaginales y por 

cesárea; de estos el 12.7% se produjeron en mujeres mayores de 35 años. El 

64,3% tuvo algún problema de sobrepeso u obesidad, además el 16,8% fueron 

primigestas16. 

 

Juan Ospina Díaz en su estudio titulado “Gestación y parto en mujeres con 

edad materna avanzada en Tunja, Colombia. 2011-2015” encontró que en el 

período comprendido entre enero de 2011 y octubre de 2015 ocurrieron 12 846 

partos en 1 558 de estos la edad de la madre era ≥35 años. La media de edad 

de las madres fue 37.6 años; 19.8% tenía 40 años o más, lo que sugiere un 

riesgo obstétrico elevado y es una condición que amerita estricto seguimiento 

y control prenatal. Respecto a la escolaridad de las madres, 60.5% había 

estudiado hasta grado quinto, 13.3% hasta noveno y 39.3% había terminado el 

bachillerato. En lo que tiene que ver con la familia, 11.2% no tenía una pareja 

estable, 82.9% estaba casada o lleva más de dos años conviviendo con el 

padre del bebé y 5.91% no estaba casada y llevaba menos de dos años 

conviviendo con su pareja17. 

 

 Edgar Rivas en su artículo titulado “Asociación entre edad materna 

avanzada y los resultados perinatales adversos en una clínica 

universitaria de Cartagena (Colombia), 2012” encontró que en el periodo 

2012 se encontró que de un total de 160 recién nacidos vivos el 1.25% estaba 

por debajo de 31 semanas de edad gestacional, el 8.75% con una edad 

gestacional de 32 a 36 semanas, el 73.12% con una edad gestacional de 37 a  
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39 semanas y 16.87% una edad gestacional de 40-41 semanas. Además, 

encontró que la forma de culminación en gestantes añosas fue de un 65.63% 

por cesárea, mientras por parto vaginal fue de 34.37% 18. 

 

Laopaiboon y colaboradores en su artículo titulado “Advanced maternal age 

and pregnancy outcomes: a multicountry assessment” realizado en 

múltiples países de África, Asia, América Latina y oriente reportaron que fue de 

12,3% correspondían a mayores de 35 años, la mayor prevalencia de 9,5% se 

observó en mujeres de 35 años - 39 años, y sólo el 0,5% se observó en las 

mujeres de 45 años o mayor, además que la forma de culminación de la 

gestación en mujeres añosas corresponden al 64.5% por vía vaginal y un 35.5% 

por cesarea19 

 

Félix Ayala Peralta y colaboradores en su artículo titulado “Edad materna 

avanzada y morbilidad obstétrica” realizada en Perú en el año 2016 

eencontraron que del total de recién nacidos vivos se encontraron que el 89.1 

% de las nulíparas y el 83.6 % de las multíparas añosas tuvieron un producto 

con un peso adecuado para la edad gestacional; 6.5% de las nulíparas y el 3% 

de las multíparas añosas tuvieron un producto con peso pequeño para la edad 

gestacional; 4.4% de las nulíparas y el 10.2% de las multíparas añosas tuvieron 

un producto con peso grande para la edad gestacional, además de las 

pacientes que fueron atendidas en el Instituto Nacional Materno Perinatal, 

desde 1 de enero al 30 de junio del 2016 con un total de 321 gestantes. Se 

aprecia que la edad promedio de las gestantes es 38.8 ± 3,4 años, donde la 

mayoría pertenece al grupo etario de 35 a 39 años con 60.4% (194 casos) y 

6.6% presentan entre 45-49 años (21 casos). En relación con el estado 

conyugal corresponden en la mayoría en 63.9% (205 casos) a gestantes 

convivientes. Respecto al nivel de escolaridad, el 68.3% (218 casos) tienen 

secundaria completa. En cuanto a la ocupación la mayoría son ama de casa 

con el 80.4% (255 casos) y predomina el nivel socio económico bajo con el 

66.5% (212 casos) de las gestantes 20. 

 

Según INEI en su reporte comprendido entre 1986 y 2017-2018, la 

fecundidad disminuyó en 48.8%, desde 4.3 hijos por mujer a 2.2, la encuesta 
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realizada en el periodo 2017-2018 la edad mediana al primer nacimiento 

aumenta con el nivel educativo además con respecto a los quintiles de riqueza 

se incrementa de 19,8 años en las del quintil inferior a 23,4 en las del cuarto 

quintil de riqueza 21. 

 

Gleicher y colaboradores en su estudio denominado “The “graying” of 

infertility services: an impending revolution nobody is ready for” realizado 

en Estados Unidos donde se recopilaron datos de fecundación in vitro para 

2010-2012 y los datos nacionales de este país encontró que hay un aumento 

significativo en la cantidad de procedimientos de técnicas de reproducción 

asistida además de un aumento de la edad media que aumentó de una edad 

media de 38 años a 40 años en el 2012 22. 

 

Veronica Chamy y colaboradores en su estudio “Riesgo obstétrico y 

perinatal en embarazadas mayores de 35 años” realizado en Chile en el 

2009 registró partos entre enero de 2001 y diciembre de 2006 en la que fueron 

atendidos un total de 20 546 partos, de los cuales 16 338 (79.5%) fueron en 

mujeres de 20 o más años. De éstos, 13 361 (65%) ocurrieron en mujeres entre 

20 y 34 años y 2 977 (14.5%) en mujeres de 35 años o más, correspondiendo 

a 2 234 (10,9%) entre 35 y 39 años y 743 (3.6%) en mujeres de 40 o más años. 

El promedio de edad de las embarazadas incluidas fue de 28,2 ± 6.04 años 

(rango: 20-49 años). El promedio de edad de las mujeres de 20-34 años fue de 

26.1 ± 4.2 años, y de las mujeres ≥ 35 años de 37.9 ± 2.4 años 23. 

 

En México un estudio que comprendió a 1 586 neonatos nacidos el 35.8% 

corresponden a gestantes mayores de 35 años de los cuales el 1.1 % 

presentaron malformaciones congénitas o cromosómicas 24,25.  

 

Alejandro Schuller y colaboradores en su estudio de las “Gestantes de 

edad avanzada en el Hospital Universitario De Caracas” realizada en 

Venezuela en el año 2007 encontró que al realizar un análisis descriptivo la 

edad de las pacientes del grupo de estudio osciló entre 36 y 45 años, con un 

promedio de 38.9 años. Del total, 168 (79.25 %) tenían entre 36 y 40 años y 44  
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(20.75 %) entre 41 y 45 años. Con respecto al oficio de las pacientes en el 

grupo estudio, encontramos que 172 (81.13 %), se dedicaban a oficios del 

hogar, 23 (10.85 %) eran obreras y el resto eran enfermeras, docentes y 

secretarias 1. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

a. Problema 

¿Cuáles son las Características epidemiológicas y clínicas de las gestantes 

añosas atendidas en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2019? 

 

b. Objetivos generales 

• Identificar las características epidemiológicas y clínicas de las gestantes 

añosas atendidas en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

2019 

 

c. Objetivos específicos 

• Determinar las características epidemiológicas de las gestantes añosas 

atendidas en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2019 

• Determinar las características clínicas de las gestantes añosas 

atendidas en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2019 
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido el término salud 

reproductiva como una condición del bienestar físico, mental y social, esto es 

con referencia a todas las etapas de la vida; ello implica la libertad de decisión 

de cada mujer en cuanto a tener hijos, el cuándo y con qué frecuencia 13.   

 

Hipócrates fue el primero en determinar la duración de la gestación en 280 días, 

40 semanas o 10 meses lunares. Posteriormente Carus y después Naegele, en 

1978, confirmaron estos datos. Si el cálculo lo realizamos desde la fecha de la 

concepción el embarazo duraría 38 semanas. Existe una gran variabilidad en 

cuanto a su duración debido a determinados factores, aunque lo más habitual 

es que el parto se desencadene en cualquier momento desde la semana 38 a 

la 42 de gestación 26. 

 

Definición de embarazo 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es aquella etapa que 

comienza cuando termina la implantación, que es el proceso que comienza 

cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero (unos 5 o 6 días después 

de la fecundación) y termina en el momento del parto. Se producen 

significativos cambios fisiológicos, morfológicos y metabólicos en la mujer, para 

permitir el desarrollo, nutrición y protección del feto en el interior del útero.  

 

DeCherney la define como el estado materno que consiste en desarrollar un 

feto dentro del cuerpo; el producto de la concepción desde la fecundación hasta 

la semana ocho del embarazo recibe el nombre de embrión, y a partir de esta 

semana y hasta al parto se llama feto 27. 
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Edad fértil 

Según la Organización Mundial de la Salud, la etapa reproductiva de la mujer 

se define entre los 15 a los 49 años de edad, dicha delimitación no incluye sin 

embargo la adolescencia temprana, donde se han reportado millones de casos 

de embarazos producto de diferentes circunstancias 28. 

La mejor edad reproductiva de una mujer es cerca de los 20 años. La fertilidad 

disminuye gradualmente a partir de los 30 años, sobre todo después de los 35 

años. Cada mes que lo intente, una mujer sana y fértil de 30 años tiene una 

probabilidad del 20% de quedar embarazada. A la edad de 40 años, la 

probabilidad de una mujer es inferior al 5% por ciclo 29. 

 

Cambios fisiológicos en el embarazo 

• Cambios respiratorios: se pueden iniciar a partir de la cuarta semana de 

gestación. La ventilación aumenta durante el embarazo por estimulación 

del centro respiratorio debido a los altos niveles de progesterona 

relacionados con el embarazo. La PaCO2 baja a rangos de 29-31 

mmHg; como resultado, la PaO2 está frecuentemente por encima de 100 

mmHg. También como resultado de una PaCO2 disminuida, el pH se 

eleva al rango de 7,43-7,46. La disminución del volumen residual (VR) y 

de la capacidad residual funcional (CRF) provocan una disminución de 

la reserva de oxígeno y esto, unido a un aumento del consumo de O2 de 

un 20-35 %, provocan que la embarazada sea extremadamente sensible 

a la hipoxia 

• Cambios en el corazón: el útero grávido eleva el diafragma, que a su vez 

eleva el corazón y altera su posición, puede manifestarse alteraciones 

en el ritmo, cambios en el ECG y soplos inocentes. El ECG puede revelar 

cambios reversibles en las ondas ST, T y Q. 

• Cambios en el volumen sanguíneo: El volumen de sangre aumenta un 

30-50 %. Se crea una anemia por dilución.  

• Cambios en el gasto cardiaco: El gasto cardiaco aumenta un 30-50 % 

durante el embarazo, llega a su punto máximo aproximadamente a las 

semanas 28-32 y luego disminuye un poco durante las últimas semanas. 
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Usualmente los valores aumentan de 4,5 a 6,5 l/min. El gasto cardíaco 

aumenta aún más durante el trabajo de parto y con cada contracción. 

• Cambios en el útero y flujo sanguíneo uterino: Anatómicamente, el útero 

cambia de un órgano no gestante de 30-60 g a un órgano de 700-1000 

g; esto debido a la hipertrofia e hiperplasia del tejido muscular existente. 

En el estado no grávido, el flujo sanguíneo uterino (FSU) es de 

aproximadamente 50 ml/min y al final del embarazo experimenta un 

incremento de hasta 10 veces.  

• Cambios gastrointestinales: se deben en gran parte al incremento de las 

cifras de progesterona. La salivación puede verse incrementada debido 

a la dificultad para la deglución; el pH de la cavidad oral disminuye. El 

tono esofágico y gástrico están alterados durante el embarazo, con 

presiones intraesofágicas menores e intragástricas mayores. También la 

velocidad y amplitud de las ondas peristálticas esofágicas están 

disminuidas. Estas modificaciones favorecen el reflujo 

gastroesofágico.  El vaciamiento gástrico se retrasa después de la 12 

semana de gestación y la motilidad gástrica disminuye durante el trabajo 

de parto. 

• Cambios renales: El flujo sanguíneo renal y el índice de filtración 

glomerular se elevan 50 a 60 % durante la gestación. Los niveles de 

aldosterona y la depuración de creatinina están elevadas debido a un 

flujo sanguíneo renal y ritmo de filtración glomerular aumentados; los 

niveles séricos de creatinina (0,8 mg/dl) y nitrógeno de la urea están 

disminuidos. La glucosuria y proteinuria no son patológicas en la 

paciente embarazada. La excreción de bicarbonato está aumentada en 

compensación de alcalosis respiratoria. 

• Cambios hematológicos: La hemoglobina y el hematocrito disminuyen, 

la cuenta de glóbulos blancos está elevada. Los eosinófilos bajan y los 

reticulocitos tienen un aumento moderado. Las plaquetas usualmente 

están dentro de límites normales, pero puede haber una disminución 

gradual. El fibrinógeno aumenta. En general el embarazo induce un 

estado de hipercoagulación con marcado incremento en la sangre total 

y niveles plasmáticos de fibrinógeno, factores VII, VIII, X y XII y 

productos de degradación de la fibrina 30. 
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Gestante añosa 

La Federación Internacional de Ginecólogos y Obstetras (FIGO) en el año 1958, 

definió a la ‘edad materna avanzada’ como aquella mujer que se embaraza a 

partir de 35 años, considerándose como factor de riesgo. Este concepto carece 

de unanimidad para aplicarlo a mujeres sanas y sin adicciones, atribuido a que 

los resultados neonatales no cambian sino hasta los 40 años33.  

 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS 

 

1. Estado civil: Es la condición de una persona según el registro civil en 

función de si tiene o no pareja. Diferentes estudios no encuentran 

asociación sobre la influencia de edad materna avanzada, la tendencia 

actual es la búsqueda de la estabilidad emocional y relaciones estables 

para la decisión del embarazo4,12,18. 

2. Grado de instrucción:  Es el grado más elevado de estudios realizados 

o en curso, sin tener en cuenta si se han terminado o están incompletos. 

En países desarrollados las mujeres que se embarazan a partir de 35 

años muchas veces lo hacen por la búsqueda de un mayor desarrollo 

personal y mejores expectativas de educación siendo esto uno de los 

grandes responsables del retraso de la maternidad4,6,17. 

3. Zona de procedencia: se refiere al origen geográfico o zona de 

residencia de una persona. No afecta en la decisión de optar embarazos 

a edades mayores, pero se ha visto en algunos estudios que prevalecen 

en la zona urbana 4,41. 

4. Ocupación: son el conjunto de actividades realizadas con el objetivo de 

alcanzar una meta, solucionar un problema o producir bienes y servicios 

para atender las necesidades humanas. El funcionamiento de las nuevas 

sociedades y la incorporación de la mujer al mercado laboral para la 

búsqueda de estabilidad financiera es también un responsable en el 

retraso de la maternidad 3,4,9,10. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 

1. Grávida –Gesta: toda mujer que está embarazada:  

• Nuligesta: mujer que no ha estado gestando  

• Primigesta: grávida por primera vez 

• Segundigesta: grávida por segunda vez 

• Multigesta: grávida por tercera vez o más 1. 

 

2. Paridad: mujer que ha parido por cualquier vía (vaginal o cesárea) 

• Nulípara: que no ha parido nunca 

• Primípara: que ha parido una sola vez 

• Segundípara: que ha parido dos veces. 

• Multípara: que ha parido 3 a 4 veces 

• Gran multípara que ha parido 5 a más veces1.  

 

3. Reproducción asistida 

Son el conjunto de métodos biomédicos que facilitan o substituyen los 

procesos biológicos naturales que se desarrollan durante la procreación 

como la deposición del semen en la vagina, la progresión de los 

espermatozoides a través de las vías genitales femeninas, la capacitación 

del espermatozoide una vez eyaculado, la fertilización del óvulo por el 

espermatozoide, etc.  

Técnicas intracorporeas: de acuerdo al origen de los gametos pueden ser 

homólogas o heterólogas.  

• Técnica homóloga es aquella en la que tanto el espermatozoide como el 

óvulo proceden de la pareja que se somete a la técnica correspondiente. 

• Técnica heteróloga aquella en la que ya sea uno de los gametos (óvulo 

o espermatozoide) o ambos, proceden de donantes ajenos a la pareja.  

De acuerdo a la metodología seguida, podemos clasificarlas como: 

Inseminación artificial, inseminación intrauterina directa, inseminación 

intraperitoneal, transferencia intraperitoneal de esperma y ovocitos, 

transferencia intratubárica de gametos. 
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Técnicas extracorpóreas: Son modalidades de reproducción asistida en las 

que la fecundación se produce en el exterior del tracto reproductor femenino 

(In-Vitro) 

• Técnicas sin micromanipulación de gametos: Fecundación In-Vitro con 

transferencia de embriones. 

• Técnicas con micromanipulación de gametos: Inserción subzonal de 

espermatozoides, inyección intracitoplásmica de espermatozoides 31. 

 

4. Riesgo obstétrico de gestantes añosas y enfermedades concomitantes 

Bajo riesgo: Las embarazadas que presentan condiciones óptimas para el 

bienestar de la madre y el feto, no evidencian factores epidemiológicos de 

riesgo, antecedentes gineco-obstétricos o patología general intercurrente 

Alto riesgo  

• Tipo I: Cuando las embarazadas se encuentran en buenas condiciones 

de salud pero presentan factores de tipo epidemiológico y/o social: 

analfabetismo, pobreza crítica, vivienda no accesible al establecimiento 

de salud, unión inestable, trabajo con esfuerzo físico, estrés, 

tabaquismo, alcohol u otras drogas, embarazo no deseado, control 

prenatal tardío, edad materna igual o menor de 19 años y mayor de 35 

años, talla 1,50 metros o menos, peso menor a 45 kg u obesidad, paridad 

menor de 4, intervalo íntergenésico menor de 2 años y mayor de 5 años.  

• Tipo II: Cuando las embarazadas se encuentran en buenas condiciones 

de salud pero presentan antecedentes de patología gineco-obstétrica 

perinatal o general, con o sin morbilidad materna o perinatal: peso 

inadecuado para la edad gestacional, malformaciones congénitas 

fetales, trauma o infección fetal, retardo mental, parálisis cerebral, edad 

de gestación desconocida, paridad mayor de 4, parto prematuro, 

embarazo prolongado, preeclampsia, eclampsia, cesárea anterior, rotura 

prematura de membranas, distocias dinámicas, hemorragias obstétricas, 

mola hidatiforme, accidentes anestésicos, trastornos neurológicos 

periféricos.  

• Tipo III: Constituye el riesgo mayor para las embarazadas que ameritan 

atención especializada en casos de: pérdida fetal recurrente, infertilidad, 
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incompetencia cervical, malformaciones congénitas uterinas, tumores 

ginecológicos, cáncer, trastornos hipertensivos del embarazo, hemorragias 

obstétricas, presentaciones diferentes a la cefálica de vértice, 

desproporción feto pélvica, placenta previa, anemia, diabetes u otras 

endocrinopatías, cardiopatías, nefropatías, colagenosis, púrpura 

hemoglobinopatías, desnutrición severa, psicopatías. Estas patologías 

pueden ser antecedentes de morbilidad materna con o sin muerte fetal o 

patología con el embarazo actual31. 

 

5. Complicaciones en las gestantes añosas 

• Hipertensión en el embarazo, generalmente se incrementa en edades 

extremas menor de 20 años y mayor de 35 años. El embarazo puede 

producir hipertensión en mujeres normotensas o agravarla en mujeres 

previamente hipertensas, el cual llega a duplicar el riesgo de padecer de 

preeclamsia 32.  Diversas publicaciones han reportado, incluso, 17% de 

incidencia de preeclampsia en mujeres mayores de 35 años, 

independientemente de la paridad 33. 

• Diabetes Mellitus, la edad materna avanzada constituye un factor de 

riesgo para diabetes gestacional, tienen hasta el doble de probabilidad 

de padecerlo, también se correlaciona con la ganancia de peso 

excesivo14. 

• Amenaza de Parto Pretérmino, varios son los investigadores que 

plantean una asociación entre la prematuridad y la gestante añosa, 

además de las anomalías del producto de la concepción aumentan la 

probabilidad que se produzca un parto prematuro 14. 

• Presentaciones anómalas se presentan con mayor frecuencia en 

mujeres de edad materna avanzada, por el alto grado de asociación con 

productos malformados, pared abdominal anterior relajada, multiparidad, 

inserción anómala de la placenta, etc. La edad materna avanzada puede 

causar cambios escleróticos en vasos sanguíneos resultando en una 

perfusión vascular inadecuada en la unidad madre feto 4. 

• Cesárea: siendo más frecuente en los grupos de mayor edad. El riesgo 

era ya significativamente mayor en el grupo de entre 35 a 39 años 
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comparado con las más jóvenes, por lo tanto, la edad se comporta como 

un factor de riesgo progresivo, en que los riesgos perinatales y maternos 

aumentan a medida aumenta la edad23. 

• Crecimiento fetal, la tasa de los nacidos pequeños para la edad 

gestacional (menor del percentil 10) es 66% más alta en mujeres 

mayores de 40 años cuando se compara con mujeres entre 20-24 

años33. Un estudio realizado en Israel en un periodo de 5 años de enero 

de 1999 a 30 junio de 2004, reportó que en mujeres mayores de 50 años 

los recién nacidos fueron significativamente más pequeños en 

comparación con las pacientes de entre 45 a 49 años y también tuvieron 

mayor incidencia de partos prematuros y en edades gestacionales más 

tempranas. A pesar de lo anterior, el estado de salud de los neonatos se 

consideró bueno, sin complicaciones neonatales significativas 33,34. 

• Muerte materna: las gestantes mayores de 35 años son más lábiles a 

presentar morbimortalidad además de presentar anomalías 

cromosómicas, se ha visto mayor cantidad de distocias en pacientes 

mayores de 35 años asociados a complicaciones como diabetes y 

estados hipertensivos en el embarazo35. 

 

6. Complicaciones perinatales en gestantes añosas 

• Prematuridad: el nacimiento se produce entre las 28 y 36 semanas de 

edad gestacional. La mayor parte de la morbimortalidad afecta a los 

recién nacidos “muy pretérminos”, cuya edad gestacional es inferior a 32 

semanas y especialmente a los “pretérminos extremos” que son los 

nacidos antes de la semana 28 de edad gestacional. Las principales 

causas son: la desnutrición materna, infecciones, el embarazo múltiple, 

la rotura prematura de membranas, alteraciones del líquido amniótico 

entre otros36. 

• Dificultad respiratoria: Incremento del esfuerzo respiratorio con una 

frecuencia respiratoria mayor o igual a 60 lpm y/o tiraje o quejido 

• Sufrimiento fetal agudo: Estado de compromiso fetal instalado durante 

el trabajo de parto caracterizado por hipoxia, hipercapnia y acidosis. El 

termino está siendo reemplazado por estado fetal no tranquilizador. La 
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etiología es multifactorial pudiendo ser por reducción de intercambios 

feto-materno, aumento del flujo del SNC, suprarrenales y corazón 

disminuyendo el flujo a otros órganos como al intestino, que en 

respuesta aumenta su peristaltismo con posible expulsión de meconio37. 

• Malformaciones fetales: El embarazo a edades de mayores de 35 años 

aumenta en 2.5%, el riesgo de malformaciones no cromosómicas33, 

además se ha encontrado que las edades maternas avanzadas se 

relacionan principalmente con malformaciones congénitas de origen 

cromosómico  como las trisomías 13, 18 y 21. También se ha descrito un 

mayor riesgo de defectos del tubo neural, especialmente anencefalia y 

espina bífida en hijos de mujeres mayores de 40 años; por lo tanto también 

son más propensas a abortos espontáneos38. 

 

7. Forma de culminación de la gestación 

• Parto vaginal: Es el resultado de una serie de procesos mediante los 

cuales la madre expulsa el o los productos de la concepción con una 

edad gestacional mayor a 20 semanas. 

• Cesárea: Operación quirúrgica que consiste en extraer el feto de la 

madre mediante una incisión en la pared abdominal. 
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CAPÍTULO II 

 

MÉTODOS 

 

 

1. ÁMBITO DE ESTUDIO  

Servicio de obstetricia del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2019 

  

2. POBLACIÓN DE ESTUDIO  

Historias clínicas de gestantes añosas que fueron un total de 871; de las cuales 

se revisó 709 historias clínicas que cumplieron criterios de inclusión. 

 

3. CRITERIOS DE ELIGIBILIDAD 

a. Criterios de inclusión 

• Historias clínicas de gestantes mayores o iguales de 35 años cuyo 

parto fue atendido en el Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

enero-diciembre 2019 

b. Criterios de exclusión  

• Historias clínicas incompletas e ilegibles 

• Historias clínicas que no se encuentren en el archivo 

 

4. UNIDAD DE ESTUDIO 

Historias clínicas de gestantes mayores o iguales de 35 años que acudieron al 

Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 2019 

 

5. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS 

a. Tipo de estudio  

Según Altman es un estudio de tipo observacional, retrospectivo y transversal 
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b. Recolección y registro de datos 

Previa solicitud al director del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza, se 

coordinó para que se otorgue la autorización y las facilidades correspondientes 

para la ejecución del proyecto. 

Los datos se tomaron mediante revisión de historias clínicas.  

Para la obtención de los datos se utilizó una ficha de recolección de datos 

diseñada para los fines de la investigación que consta de datos epidemiológicos 

y clínicos. (anexo 1) 

 

c. Procesamiento de datos 

Con la ficha se procedió a recolectar los datos de las historias clínicas 

seleccionadas y posteriormente se confeccionó una base de datos con las 

variables del estudio en Microsoft Office Excel. 

 

d. Análisis estadístico 

Por estadística descriptiva mediante frecuencias absolutas y relativas. 

 

6. Consentimiento informado 

Al ser un estudio de tipo retrospectivo se revisó historias clínicas, no siendo 

necesario el consentimiento informando. 

 

7. Aspectos éticos 

No se divulgará nombres ni información para garantizar la confidencialidad de 

los datos obtenidos. 

Los datos obtenidos en el estudio serán usados con fines académicos y de 

investigación. 
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CAPÍTULO III 

 

RESULTADOS 

 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS 

 

 

TABLA N° . 1 

 

TOTAL DE GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL 

HONORIO DELGADO ESPINOZA 2019 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total de gestantes atendidas N°. % 

Gestantes no añosas (<35 años) 4669 84.28 

Gestantes añosas (≥35 años) 871 15.72 

TOTAL 5540 100 
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TABLA Nº. 2 

 

EDAD DE LAS GESTANTES AÑOSAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2019 

 

Edad Nº. % 

35-39 

40-44 

45-49 

498 

201 

10 

70.2 

28.3 

1.4 

TOTAL 709 100 

Fuente: Elaboración Propia. 
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TABLA Nº. 3 

 

CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS DE LAS GESTANTES AÑOSAS 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 2019 

 

 

CARACTERÍSTICAS N°. % 

Estado civil 

Soltera 

Casada 

Conviviente 

Otro 

 

58 

154 

482 

15 

 

8.2 

21.7 

68.0 

2.1 

Grado de instrucción 

Ninguno 

Primaria 

Secundaria 

Técnica 

Superior 

 

18 

111 

378 

80 

122 

 

2.5 

15.7 

53.3 

11.3 

17.2 

Zona de procedencia 

Arequipa ciudad 

Arequipa provincia 

Otros 

 

529 

138 

42 

 

74.6 

19.5 

5.9 

Ocupación 

Ama de casa 

Profesional 

Comerciante 

Agricultor 

Otros 

 

515 

36 

78 

15 

65 

 

72.6 

5.1 

11.0 

2.1 

9.2 

TOTAL 709 100 

Fuente: Elaboración Propia. 
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CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS 

 

 

GRÁFICO Nº. 1 

 

NÚMERO DE GESTACIONES PREVIAS EN LAS GESTANTES AÑOSAS 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

GRÁFICO Nº. 2 

 

PARIDAD DE LAS GESTANTES AÑOSAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2019 
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GRÁFICO Nº. 3 

 

IMC EN LAS GESTANTES AÑOSAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2019 
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GRÁFICO Nº. 4 

 

FERTILIZACIÓN ASISTIDA EN LAS GESTANTES AÑOSAS ATENDIDAS 

EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2019 
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TABLA Nº. 4 

 

ENFERMEDADES CONCOMITANTES EN LAS GESTANTES AÑOSAS 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 2019 

 

Enfermedades 

concomitantes 

Nº. % 

Si 

No  

416 

293 

58.7 

41.3 

TOTAL 709 100 

Fuente: Elaboración Propia. 
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GRÁFICO Nº. 5 

 

ENFERMEDADES CONCOMITANTES EN LAS GESTANTES AÑOSAS 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 2019 
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TABLA Nº. 5 

 

PRESENCIA DE COMPLICACIONES EN LAS GESTANTES AÑOSAS 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA ,2019 

 

Complicaciones  Nº. % 

Si 

No  

146 

563 

20.6 

79.4 

TOTAL 709 100 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

GRÁFICO Nº. 6 

 

PRESENCIA DE COMPLICACIONES EN LAS GESTANTES AÑOSAS 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO 

ESPINOZA 2019 
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GRÁFICO Nº. 7 

 

TIPO DE PARTO EN LAS GESTANTES AÑOSAS ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2019 
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CAPÍTULO IV 

 

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

 

El presente estudio lo inicié con la intención de identificar las características 

epidemiológicas y clínicas de las gestantes añosas atendidas en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza 2019. 

 

La Tabla Nº. 1 y Tabla N°. 2 muestra que el 12.79% del total de gestantes 

atendidas en el periodo 2019 corresponden a gestantes mayores de 35 años; 

del cual el 70.2% de las gestantes añosas atendidas tienen entre 35-39 años, 

seguido del 28.3% de gestantes entre 40-44 años, mientras que el 1.4% de 

pacientes entre 45-49 años. Juan Ospina Díaz en su estudio titulado “Gestación 

y parto en mujeres con edad materna avanzada en Tunja, Colombia. 2011-

2015” encontró que en este período ocurrieron 12 846 partos del cual 1 558 

(12.12%) la edad de la madre era ≥35 años. La media de edad de las madres 

fue 37.6 años; 19.8% tenía 40 años o más17. Juan Martínez Aliano en su estudio 

“La maternidad en madres de 40 años” encontró que durante el 2013 se 

produjeron en España 27 875 partos de mujeres con 40 años o más, lo que 

representa el 6.7 % del total de partos en este país 11. Martha Claramonte y 

colaboradores en el artículo titulado “Impact of aging on obstetric outcomes: 

defining advanced maternal age in Barcelona” en el año 2019 , tuvieron como 

resultado que el 51.8 % del total de gestantes atendidas corresponden a 

mayores de 35 años25.  

 

La Tabla N°. 3 muestra que el 68.0% de las gestantes añosas atendidas son 

convivientes, el 21.7% son casadas, seguido del 8.2% de gestantes solteras 

mientras que el 2.1% tienen otro estado civil. El 53.3% de las gestantes añosas 

tienen instrucción secundaria, seguido del 15.7% de gestantes con instrucción 

primaria, el 11.3% presentan educación técnica, mientras que el 2.5% son 

analfabetas. El 74.6% de las gestantes añosas atendidas son de Arequipa 

ciudad, el 19.5% son de Arequipa provincia y el 5.9% son de otras provincias. 
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Además, el 72.6% de las gestantes añosas atendidas son amas de casa, 

seguido del 11.0% de gestantes comerciantes, el 5.1% son profesionales, 

mientras que el 2.1% son agricultores. Barbara Márquez y colaboradores en su 

artículo titulado “Being a Mother after 35 years : Will it be different?” realizado 

en Lisboa en el año 2015 encontró que el 0.7 % vivía sola, el 43.1% en convivía 

con su pareja , 54.9% era casada y el 1.3% divorciada43. Juan Ospina Díaz en 

su estudio titulado “Gestación y parto en mujeres con edad materna avanzada 

en Tunja, Colombia. 2011-2015” encontró 11.2% no tenía una pareja estable, 

el 82.9% estaba casada o llevaba más de dos años conviviendo con el padre 

del bebé y 5.91% no estaba casada y llevaba menos de dos años conviviendo 

con su pareja 17. Gabriela Araujo en su estudio titulado “Comorbilidades y 

resultado perinatal y Obstétrico en mujeres embarazadas mayores de 35 años 

en la unidad metropolitana de Salud Sur durante el periodo de enero a 

diciembre del 2013” refiere que de 350 pacientes tienen nivel secundaria 

(53.5%), seguido por nivel de educación primaria (35%). Apenas un 10% tiene 

nivel de educación superior. Un 7% reporta no tener ningún nivel de 

educación16. Bekir Kahveci y colaboradores en su artículo titulado “ The effect 

of advanced maternal age on perinatal outcomes in nulliparous singleton 

pregnancies ” en Turkia en el año 2018, encontró que el  5.1% de gestantes 

mayores de 35 años tuvieron nivel de instrucción primario, el 19.1% educación 

secundaria y el 75.8% graduados o educación superior 39. Ronald Medrano 

Villalta en su estudio denominado “Complicaciones obstétricas en primigestas 

añosas Hospital de Apoyo II – 2 Sullana años 2013 al 2017” encontró que de 

108 gestantes añosas de acuerdo al lugar de procedencia la zona urbana 

presenta mayor prevalencia con el 75.9% a diferencia de la zona rural con un 

24.1% 41. Félix Ayala Peralta y colaboradores en su artículo titulado “Edad 

materna avanzada y morbilidad obstétrica” realizada en Perú en el año 2016 

encontró en un total de 321 pacientes en cuanto a la ocupación la mayoría son 

amas de casas con el 80,4% (255 casos), empleada con el 9.1% ( 29 casos), 

obreras 2.2%( 7 casos) e independientes 8.2% ( 26 casos) 20. También un 

estudio realizado por Sara Apaza en su investigación titulado “Frecuencias y 

consecuencias maternas y perinatales en gestantes añosas del Hospital 

Hipólito Unanue de Tacna en los años 2011 a 2015” encontró que de un total 
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de 2422 gestantes añosas el 69,82% son amas de casa, 16.60% comerciante, 

2.64% se dedican a agricultura, 1.57% profesional, 1.28% empleadas. 

 

El Gráfico N°. 1 muestra que el 68.0% de las gestantes añosas atendidas son 

multigestas, seguido del 20.5% segundigestas y el 11.6% son primigestas. 

Daniela Zegarra Ojeda en su investigación titulada “Características obstétricas 

de gestantes con edad materna avanzada atendidas en el Hospital de Supe 

Laura Esther Rodriguez Dulanto 2013 -2017” encontró que de un total de un 

total de 270 gestantes añosas; 12 corresponden a primigestas, 205 a 

multigestas y 53 a gran multigestas 4. Dan Shan y colaboradores en su estudio 

llamado “Pregnancy outcomes in Women of advanced maternal age: A 

retrospective cohort study from China” en el año 2016 de un total de 1400 

pacientes, encontró que el 13.3% fueron primigestas, el 20.5% segundigestas 

y el 66.2 multigestas 40.  

 

El Gráfico N°. 2 muestra que el 31.5% de las gestantes añosas atendidas son 

segundíparas, el 23.8% son primíparas, el 20.0% son multíparas, mientras que 

solo el 10.2% son gran multíparas. Félix Ayala Peralta y colaboradores en su 

artículo titulado “Edad materna avanzada y morbilidad obstétrica” realizada en 

Perú en el año 2016 encontró que la mayoría son multíparas 76% (230 casos), 

seguida de primípara con 12% (36 casos) y 7,0% (23casos) corresponden a 

gran multípara. De todos ellos corresponden a grandes multíparas en la 

mayoría entre 40 a 44 años y a primíparas entre las edades 35 a 39 años de 

edad 20. Yuelin Wu y colaboradores en su estudio llamado “Adverse maternal 

and neonatal outcomes among singleton pregnancies in women of very 

advanced maternal age: a retrospective cohort study” realizado en Canada 

entre los años 2012-2015, encontró que el 26.5% fueron nulíparas, el 38.5% 

primíparas y el 35% tuvieron más de 2 partos 42. 

 

El Gráfico N°. 3 muestra que el 44.3% de las gestantes añosas atendidas 

presentan sobrepeso, el 27.6% tiene índice de masa corporal normal, el 15.8% 

presentan obesidad I, seguido del 10.0% y 2.3% con obesidad II y III 

respectivamente. Dan Shan y colaboradores en su estudio llamado “ Pregnancy 

outcomes in Women of advanced maternal age: A retrospective cohort study 
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from China” en el año 2016 de un total de 1400 pacientes encontró que del total 

el 8.07% presentaron bajo peso, 74.64% normopeso, 12.78 sobrepeso y el 

4.51% obesidad 40. Ronald Medrano Villalta en su estudio denominado 

“Complicaciones obstétricas en primigestas añosas del Hospital de Apoyo II – 

2 Sullana, años 2013 al 2017” en las 108 primigestas mayores de 35 años 

atendidas el 47.2% (51) tienen un peso normal, el 34.3% (37) sobrepeso; el 

17.6% (19) son obesas y una de ellas (0.93%) tiene bajo peso41. 

 

El Gráfico N°. 4 muestra que el 100.0% de las gestantes añosas atendidas no 

tuvieron fertilización asistida. A pesar que el Hospital regional Honorio Delgado 

Espinoza tiene el consultorio de fertilización, no se encontraron resultados de 

pacientes que hayan sido sometidas a técnicas de fertilización. Gleicher y 

colaboradores en su estudio denominado “ The “graying” of infertility services: 

an impending revolution nobody is ready for” realizado  en Estados Unidos 

donde recopilaron datos de fecundación in vitro para 2010-2012 y los datos 

nacionales de Estados Unidos encontró que hay un aumento significativo en la 

cantidad de procedimientos de técnicas de reproducción asistida además de un 

aumento de la edad media que era alrededor de 38 años y que se ha 

incrementado llegando en el 2012 a los 40 años de edad media 22. 

 

La Tabla Nº. 4 y el Gráfico N°. 5 muestra que el 58.7% de las gestantes añosas 

atendidas presentaron enfermedades concomitantes; además que el 58.2% de 

estas gestantes tuvieron obesidad, seguido del 13.5% de gestantes con 

hipertensión crónica, el 9.1% presentaron diabetes mellitus, mientras que el 

3.8% tuvieron miomas.  Jorge Balestena Sánchez y colaboradores en el artículo 

titulado “La edad materna avanzada como elemento favorecedor de 

complicaciones obstétricas y del nacimiento” encontraron que  las principales 

enfermedades asociadas a la gestación de gestantes añosas el (34,4%) 

padecía alguna de ellas siendo la hipertensión arterial crónica (21,9%) y la 

anemia (5,3%) las entidades que se presentaron con mayor frecuencia en el 

grupo investigado, mientras en el grupo control fueron el asma bronquial (4,4%) 

y la anemia (2,9%)14. Yuelin Wu y colaboradores en su estudio llamado 

“Adverse maternal and neonatal outcomes among singleton pregnancies in 

women of very advanced maternal age: a retrospective cohort study” realizado 
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en Canadá entre los años 2012-2015 encontró que el 2.88% de gestantes 

añosas presentaron algún tipo de enfermedad concomitante , siendo las más 

frecuente hipertensión arterial preexistente ( 12.2%), diabetes mellitus ( 10.6%), 

enfermedad coronaria ( 9.6%), endocrinopatías (46.9% ) y otras enfermedades 

un 20.7% 42. 

 

La Tabla Nº5 y el Gráfico N°. 6 muestra que el 20.6% de las gestantes añosas 

atendidas presentaron complicaciones; de estas pacientes el 27.4% tuvieron 

preeclampsia, seguido del 24.7% presentaron rotura prematura de membrana, 

el 12.3% oligoamnios, el 4.1% tuvieron síndrome de Hellp y 4.1% óbito fetal. 

Edgar Rivas en su artículo titulado “Asociación entre edad materna avanzada y 

los resultados perinatales adversos en una clínica universitaria de Cartagena                       

(Colombia), 2012 en un total de 160 pacientes mayores de 35 años , el 24 % 

tuvieron complicaciones siendo más frecuentes los trastornos hipertensivos del 

embarazo en un 11.87% , diabetes gestacional un 5.62% y obesidad 

gestacional un 5.62%; demás se encontró 2 muertes fetales18. Otro estudio 

realizado por Jorge Balestena Sánchez y colaboradores en el artículo titulado 

“La edad materna avanzada como elemento favorecedor de complicaciones 

obstétricas y del nacimiento” encontraron como complicaciones anemia durante 

la gestación en 34.4%, hipertensión inducida por embarazo 11.4%, oligoamnios 

6.4%, diabetes gestacional 3.3%, polihidramnios 1.1%, rotura prematura 

membranas en un 7.2% 14. Yuelin Wu y colaboradores en su estudio llamado 

“Adverse maternal and neonatal outcomes among singleton pregnancies in 

women of very advanced maternal age: a retrospective cohort study” realizado 

en Canadá entre los años 2012-2015 encontró que el 23.44% del total 

presentaron alguna complicación del embarazo, siendo los más frecuentes 

preclamsia (8.25%), desprendimiento de placenta (5.84%), óbito fetal (3.42%) 

y otros 82.49% 42. 

 

El Gráfico N°. 7 muestra que el 69.0% de las gestantes añosas atendidas 

tuvieron el parto por cesárea, mientras que el 31.0% tuvieron parto vaginal. 

Edgar Rivas en su artículo titulado “Asociación entre edad materna avanzada y 

los resultados perinatales adversos en una clínica universitaria de Cartagena 

(Colombia), 2012 encontró que la forma de culminación en gestantes añosas 
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fue de un 65.63% por cesárea, mientras por parto vaginal fue de 34.37% 18. 

Jorge Balestena Sánchez y colaboradores en el artículo titulado “La edad 

materna avanzada como elemento favorecedor de complicaciones obstétricas 

y del nacimiento” encontró que del total de 360 pacientes el 52.2% terminó la 

gestación por cesárea y el 47.8% por parto vaginal 14. Un estudio realizado por 

Laopaiboon y colaboradores titulado “Advanced maternal age and pregnancy 

outcomes: a multicountry assessment” realizado en múltiples países de África, 

Asia, América Latina y oriente, reportaron que la forma de culminación de la 

gestación en mujeres añosas correspondió al 64.5% por vía vaginal y un 35.5% 

por cesarea19.   
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

 

1. CONCLUSIONES 

 

Primera:  El 15.72% del total de gestantes atendidas corresponden a 

mayores o iguales 35 años, el 70.2% de las gestantes añosas 

tienen entre 35-39 años, el 68% son convivientes, el 53.3% tienen 

instrucción secundaria, el 74.6% son de Arequipa ciudad, el 72.6% 

son amas de casa. 

 

Segunda:  El 68% de las gestantes añosas son multigestas, el 31.5% son 

secundíparas, el 44.3% tuvieron pre obesidad, ninguna tuvo 

fertilización asistida, el 58.7% presentaron alguna enfermedad 

concomitante de la cual la más frecuente fue la obesidad en un 

58.2%, el 20.6% tuvo complicaciones de la gestación siendo la 

preeclamsia con un 27.4% la más frecuente de las complicaciones, 

la forma de culminación de la gestación fue de un 69% por cesárea. 

 

 

2. RECOMENDACIONES 

 

• En relación a enfermedades concomitantes dada su alta frecuencia es 

necesario generar a nivel de Salud pública una mejora en el estilo de 

vida. 

 

• En relación a la alta frecuencia de RPM es necesario mejorar el aporte 

nutricional, este debe ser a predominio de oligoelementos. 
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• Brindar la información adecuada y asesoría sobre prevención de 

embarazo en mujeres añosas a fin de disminuir la morbilidad y 

mortalidad materno perinatal.  

 

• Otorgar educación oportuna sobre los riesgos que implica el embarazo 

en mujeres añosas y sensibilizarlas sobre las acciones a seguir en caso 

de presentarse alguna complicación.  

 

• Llevar un buen registro de historias clínicas ordenadas y detalladas con 

un monitoreo del correcto llenado para un mejor control. 

 

• Ampliar con otros estudios ya que no se cuenta con datos actualizados 

para nuestra realidad. 

 

• Es necesario también realizar estudios sobre el recién nacido para saber 

el impacto de las gestantes añosas. 
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Anexo 1 

Ficha de recolección de datos 

Características epidemiológicas y clínicas de gestantes añosas en el Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza periodo enero-diciembre 2019 

N° HC: ………….. 

 

1.Edad: ……. 

a. 35 a 39 (   ) 

b. 40 a 44 (  ) 

c. 45 a 49 (  ) 

 

2. Estado civil: 

a. Soltera (    ) 

b. Casada (    ) 

c. Conviviente (    ) 

d. Otros  (    ) 

 

3. Grado de instrucción 

a. Ninguno (    ) 

b. Primaria (    ) 

c. Secundaria (    ) 

d. Técnica (    ) 

e. Superior (    ) 

 

4. Zona de procedencia 

a. Arequipa ciudad (    ) 

b. Arequipa provincia(    ) 

c. Otros  

 

5. Ocupación  

a. Ama de casa (    ) 

b. Profesional (    ) 

c. comerciante (    ) 

d. Agricultora (    ) 

e. Otras 

 

6. Gestaciones 

a. Primigesta (    ) 

b. Segundigesta (    ) 

c. Multigesta (    ) 

 

 

 

 

 

7. Paridad 

a. Nulípara (    ) 

b. Primípara  (    ) 

c. Secundípara (    ) 

d. Multípara (    ) 

e. Gran multípara (    ) 

 

8. Indica de masa corporal 

a. normal  

b. preobesidad 

c. obesidad I 

d. obesidad II 

e obesidad III 

 

9. fertilización asistida 

a. si (    ) 

b. no (    ) 

 

10.Enfermedades concomitantes 

a. Si (    ) cual…………………….. 

b. No (    ) 

 

11. complicaciones de la 

gestación  

a. si (    ) cual…………………… 

b. no (    ) 

 

12. Tipo de parto 

a. vaginal (    ) 

b. cesárea (   ) 
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Anexo 2 

 

Operacionalización de variables 

 

VARIABLE INDICADOR CATEGORIA ESCALA 

 

a. Epidemiológicos 

1. Estado civil 

 

 

Directo 

 

 

a. Soltera 

b. Casada 

c. Divorciada 

d. Conviviente 

e. Viuda  

 

 

nominal 

2. Grado de 

instrucción  

Último año aprobado  a. Ninguno 

b. Primaria 

c. Secundaria 

d. Técnica 

e. Superior  

 

ordinal 

3. Zona de 

procedencia 

Domicilio actual   a. Arequipa 

ciudad 

b. Arequipa 

provincia 

c. otros 

nominal 

4. Ocupación  Actividad económica 

que desempeña 

a. Ama de casa 

b. Estudiante 

c. Profesional 

d. Otros  

 

 

nominal 
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b. Clínicos  

1. Gestaciones  

 

Número total de 

gestaciones 

 

a. Primigesta 

b. Segundigesta 

c. Multigesta  

 

 

ordinal 

2. Paridad 

 

Número total de 

partos 

a. Nulípara 

b. Primípara  

c. Secundípara 

d. Multípara 

e. Gran 

multípara     

ordinal 

3. Fertilización 

asistida 

Recursos de 

tratamiento de los 

trastornos de la                                                 

fertilidad 

a. Si 

b. No  

nominal 

 

4. Enfermedades 

concomitantes de 

la gestación  

Hipertensión arterial, 

diabetes mellitus, 

infecciones vaginales, 

infecciones del tracto 

urinario, síndrome 

metabólico, otros 

 

a. Si  

b. No  

nominal 

5. Complicaciones de 

la gestación  

Preeclamsia, diabetes 

gestacional, parto 

prematuro, abortos, 

otros 

a. Si 

b. No  

nominal 

6. Vía del parto Forma de culminación 

de la gestación 

a. Vaginal 

b. Cesárea  

nominal 
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ANEXO 3 

“AÑO DE LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA SALUD” 

 

SOLICITO: Información de las Historias Clínicas  

del departamento de Gineco obstetricia.  

 

DR: Octavio Enrique Chirinos Apaza 

Director del Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza  

 

Yo, Jonathan Miguel Cueto Llacho, 

identificado con DNI N.º 46709077, 

domiciliado en Jr. Jorge Chávez 113 Bs. 

Aires Cayma; ex interno de medicina de 

la Universidad Nacional San Agustín, 

ante usted me presento y expongo:  

 

Que, habiendo culminado mi internado médico en el Hospital Regional Honorio 

delgado Espinoza, y deseando se me brinde la Información necesaria de las 

Historias Clínicas del departamento de Gineco obstetricia, para la realización 

de la tesis denominada: “CARACTERÍSTICAS EPIDEMIOLÓGICAS Y 

CLINICAS DE LAS GESTANTES AÑOSAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA 2019”  

 

Solicito a usted me brinde las facilidades para la obtención de dicha 

información.  

 

Por lo expuesto; espero acceda a lo solicitado.  

 

 

________________________ 

Jonathan Miguel Cueto Llacho 

DNI ° 46709077 

 

Arequipa, 28 Enero 2020 


