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RESUMEN 

 

Antecedente: La obesidad pregestacional y su persistencia en el embarazo puede llevar al 

desarrollo de complicaciones en las gestantes. 

Objetivo: Conocer las complicaciones del embarazo, el parto y puerperio en gestantes obesas 

del hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el 2017. 

Métodos: Se revisaron las historias clínicas de gestantes obesas atendidas en el hospital que 

cumplieron criterios de selección. Se muestran los resultados mediante estadística 

descriptiva. 

Resultados: Se atendieron 111 gestantes obesas de un total de 5073 partos (2.19%); el 7.21% 

fueron adolescentes y 28.83% fueron gestantes añosas; la edad promedio de las gestantes 

obesas fue de 29.62 ± 6.95 años. El 81.08% tuvo obesidad tipo I, 17.12% obesidad tipo II y 

1.80% obesidad tipo III. Se presentaron complicaciones durante el embarazo en 29.73% de 

casos, siendo las más frecuentes la diabetes gestacional (13.51%) y la preeclampsia en 

18.02% (leve en 11.71%, severa en 6.31%). La vía de terminación del embarazo fue la 

cesárea en 96.40% de casos, y vaginal en 3.60%. El 3.60% presentó complicaciones durante 

el parto por hemorragia. Se presentaron complicaciones en el puerperio en 14.41% de 

gestantes obesas, principalmente infección urinaria (43.75%), endometritis (31.25%) e 

infección de herida operatoria (18.75%). La estancia hospitalaria promedio fue de 7.09 ± 

4.40 días. 

Conclusión: La obesidad en las gestantes se acompaña de complicaciones en el embarazo, 

en el parto y en el puerperio. 

 

PALABRAS CLAVE: gestantes obesas – complicaciones – embarazo – parto – puerperio. 
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ABSTRACT 

 

Background: Pregestational obesity and its persistence in pregnancy can lead to the 

development of complications in pregnant women. 

Objective: To know the complications of pregnancy, delivery and puerperium in obese 

pregnant women of the Hospital Regional Honorio Delgado Espinoza during 2017. 

Methods: We reviewed the medical records of obese pregnant women treated at the hospital 

who met the selection criteria. The results are shown by descriptive statistics. 

Results: 111 obese pregnant women were attended from a total of 5073 deliveries (2.19%); 

7.21% were adolescents and 28.83% were pregnant women of advanced age; The average 

age of obese pregnant women was 29.62 ± 6.95 years. 81.08% had obesity type I, 17.12% 

obesity type II and 1.80% obesity type III. There were complications during pregnancy in 

29.73% of cases, the most frequent being gestational diabetes (13.51%) and preeclampsia in 

18.02%. The route of termination of pregnancy was cesarean in 96.40% of cases, and vaginal 

in 3.60%. The 3.60% presented complications during the delivery because hemorrhage. 

Complications occurred in the puerperium in 14.41% of cases; of them, 43.75% were urinary 

infections, 31.25% endometritis and in 18.75% operative wound infection. The average 

hospital stay was 7.09 ± 4.40 days. 

Conclusion: Obesity in pregnant women is accompanied of complications in pregnancy, 

delivery and in the puerperium. 

 

KEY WORDS: obese pregnant women - complications - pregnancy - childbirth - 

puerperium. 
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INTRODUCCIÓN 

 

1. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES 

En la actualidad es cada vez más común observar el aumento de  la población con 

obesidad debido a los cambios alimenticios y del ritmo de vida, según la OMS entre 1975 

y 2016, la prevalencia mundial de la obesidad casi se ha triplicado afectando más a 

mujeres que varones, en la que está incluida la mujeres en edad fértil las cuales al iniciar 

la gestación presentan esta condición; en éstas aumenta significativamente el riesgo de 

patologías obstétricas, cesáreas y mayor morbi-mortalidad perinatal (1). En un estudio de 

análisis sistemático realizado por la OMS sobre causas generales de las defunciones 

maternas, se llega a la conclusión de que más de una de cada cuatro defunciones maternas 

son provocadas por afecciones preexistentes, como la diabetes, la infección por el VIH, 

el paludismo y la obesidad, cuyos efectos para la salud se pueden agravar por la gestación 

(2).  

Esta tendencia creciente de aumento de la obesidad se observa en mujeres en edad 

reproductiva mostrando una prevalencia de la obesidad en las mujeres embarazadas en el 

Reino Unido, Canadá y EEUU, del 10% en 1990 que se ha duplicado a la fecha con 

valores entre 20 a 21 % (3). 

En Latinoamérica un estudio realizado en Brasil indica la prevalencia de 

sobrepeso/obesidad de 24,5 % con un mayor riesgo de preeclampsia. En Bolivia el 12,7 

% de las mujeres presentan obesidad, bajo peso 12,9 %. En Colombia, el plan nacional 

de salud pública contempla a las embarazadas como un grupo vulnerable, y al referirse a 

su situación nutricional describe que el 33 % presentan bajo peso y el 28 % exceso de 

peso  (4). 

 En nuestro país se han realizado dos grandes estudios sobre la situación nutricional 

dando cifras similares a las del resto del mundo, en 30 años el sobrepeso y la obesidad se 

han incrementado, el sobrepeso ha pasado de 24.9 a 32.6% y la obesidad de 9 a 14.2%; 

con respecto a mujeres en edad fértil (18 a 49 años) desde el año 1991 hasta el 2005, la 

prevalencia del sobrepeso y la obesidad, dada por las diferentes encuestas, ha estado 

siempre por encima del 40% (5). 

Según el Sistema de Información del Estado Nutricional (SIEN) en gestantes muestra 

una tendencia de incremento del indicador sobrepeso y obesidad del 2009 al 2014  de 
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30.4 % a 39.8 % calificando al sobrepeso como de prevalencia alta o muy alta ya que en 

todas las regiones las proporciones se encontraron por encima del 20%, siendo las Diresa 

Tacna, Moquegua y Tumbes las que presentaron las cifras más altas, superando el 50% 

(6).  En Arequipa según la DIRESA de acuerdo a la evaluación nutricional de gestantes 

atendidas en los centros de Salud  muestra una prevalencia de 12.5% de gestantes obesas 

evaluada por IMC pregestacional en el año 2017 (6). 

La presente investigación es importante debido a que el creciente aumento de 

obesidad en la población obliga a analizar la situación de las obesas que se embarazan, 

que si bien en nuestro medio hay trabajos que lo relacionan con nutrición materna y su 

asociación con patologías específicas, no existen investigaciones locales que muestren 

cifras de su prevalencia y sus complicaciones en el parto y puerperio. 

Se ha planteado como objetivo el conocer las complicaciones que se presentan en el 

embarazo parto y puerperio en gestantes obesas en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza, el más representativo y de mayor asistencia en Arequipa. 

Los datos que se podrán obtener ayudarían a conocer la problemática en nuestro 

medio y  determinar el riesgo en esta población generando perspectivas de prevención 

además de poder crear ventanas de oportunidad para alterar el ciclo de obesidad en la 

adultez. 

 

 

ANTECEDENTES 

Según Piedra, en un estudio ecuatoriano en el hospital Vicente Corral Moscoso de 

tipo prospectivo transversal realizado en 986  gestantes atendidas durante el parto se halló 

una prevalencia de 10.1% de gestantes obesas, las complicaciones obstétricas y 

perinatales fueron: diabetes gestacional, trastornos hipertensivos, labor de parto 

prolongada, inducción de labor de parto, macrosomía fetal, estado fetal no satisfactorio y 

cesárea (7). Otro estudio del estado ecuatoriano realizada en mujeres gestantes atendidas 

en el Hospital Cantonal de Alamor durante el año 2011 y 2012 de tipo descriptivo y con 

enfoque retrospectivo transversal, sus resultados mostraron sobrepeso en un 15.38% y 

obesidad en un 2.26% frente a un 78.73% de peso normal y un 3.61% de peso bajo, el 

mayor índice de sobrepeso y obesidad se encontró en embarazadas con edades superiores 

a 30 años, así en pacientes entre 30 y 34 años se observó obesidad en un 18.70%; en 
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pacientes con edades superiores a 34 años se encontró obesidad en un 33.3%, se encontró  

que el 100% de laa pacientes obesas presento cmpicaiones durantes el embarazo, parto y 

puerperio, describiendose :rotura prematura de membranas, infecciones del tracto genital, 

hipertensión inducida por el embarazo, preeclampsia, resistencia a la insulina ; diabetes 

gestacional, los partos por cesárea se dieron en un 100% en las gestantes con obesidad y 

las complicaciones en el parto: hemorragia posparto; desgarro vaginal (8). En nuestro 

país, en un estudio de tipo observacional, descriptivo de corte transversal, en el cual 

participaron 53 gestantes con obesidad pre gestacional atendidas durante el primer 

semestre del año 2014 en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión se concluyó en que 

la edad promedio de las gestantes con obesidad pregestacional fue 27.8 años, siendo la 

mayoría de 19 a 29 años (60.4%), las complicaciones obstétricas que se presentaron 

durante el embarazo en las gestantes con obesidad pregestacional por diagnóstico clínico 

o por diagnóstico en la atención prenatal fueron: anemia durante el embarazo (34%), 

trastornos hipertensivos del embarazo (30.2%), desproporción céfalo-pélvica (11.3%) y 

parto pretérmino (15.1%); durante el trabajo de parto, las complicaciones obstétricas 

fueron la cesárea (79.2%) de los cuales la distocia o prolapso de cordón (16.7%) y la 

bradicardia/taquicardia fetal (16.7%) fueron frecuentes en este grupo de pacientes; 

asimismo el alumbramiento incompleto (27.3) y retención de placenta (9.1%) se 

evidenció para casos de pacientes que culminaron en parto vaginal; en el puerperio 

mediato se evidenciaron complicaciones obstétricas como la anemia en un 77.4%, la 

infección urinaria en un 22.6% y la hemorragia postparto en un 11.3%; las complicaciones 

perinatales que presentaron los recién nacidos de las pacientes con obesidad 

pregestacional fueron la macrosomía (24.5%), la restricción del crecimiento intrauterino 

(1.9%) y las malformaciones congénitas (1.9%) (9). En otro estudio de nuestro país, en el 

hospital dos de mayo durante el año 2016 tipo retrospectivo teniendo en cuenta el IMC 

pregestacional se encontró 142 (46,4%) gestantes que presentaron sobrepeso, 111 

(36,3%) obesidad tipo I, 44 (14,4%) obesidad tipo II y 9 (2,9%) presentaron obesidad 

mórbida. Las complicaciones obstétricas más frecuentes fueron los trastornos 

hipertensivos del embarazo (34,3%), dentro de esta predominaron la hipertensión 

gestacional y la preeclampsia siendo mayor en pacientes con obesidad, seguida de la 

inducción del parto (17%) y desgarro perineal (15,7%). El tipo de parto predominante fue 
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la cesárea, encontrándose en un 62,1% de gestantes con sobrepeso y obesidad 

pregestacional (10). 

 

 

 

2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son las complicaciones del embarazo, el parto y puerperio en gestantes 

obesas del hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el 2017? 

 

3. OBJETIVOS 

3.1.General 

Identificar las complicaciones del embarazo, el parto y puerperio en gestantes obesas 

del hospital Regional Honorio Delgado Espinoza durante el 2017. 

 

3.2.Específicos 

a. Determinar la prevalencia de gestantes obesas en el hospital regional Honorio 

delgado durante el año 2017. 

b. Determinar las complicaciones del embarazo en gestantes obesas. 

c. Determinar las complicaciones durante el parto en gestantes obesas. 

d. Determinar las complicaciones en el puerperio en gestantes obesas. 

 

4. HIPÓTESIS 

No se requiere por tratarse de un estudio descriptivo. 
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CAPÍTULO I:  

FUNDAMENTO TEÓRICO 

 

1. Obesidad 

La obesidad un trastorno metabólico crónico causado por un desequilibrio entre la ingesta 

de alimentos y el gasto de la energía que resulta en una cantidad excesiva de tejido adiposo 

almacenada en forma de triglicéridos. Se determina cuando en las personas adultas existe 

un IMC igual o mayor a 30 kg/m² (11). 

Según la Organización Mundial de la Salud el índice de masa corporal (IMC) es un 

indicador simple de la relación entre el peso y la talla que se utiliza frecuentemente para 

identificar el sobrepeso y la obesidad en los adultos. Se calcula dividiendo el peso de una 

persona en kilos por el cuadrado de su talla en metros (kg/m2). El IMC es un importante 

factor de riesgo para enfermedades no transmisibles tanto en el sistema cardiovascular, 

locomotor y para  algunos canceres; el riesgo crece cuanto más aumenta el IMC (1). 

Su patogénesis es multifactorial: factores genéticos, ambientales y de comportamiento. 

Hay aumento de hormonas producidas en el tejido graso, principalmente la Leptina, su 

síntesis y las concentraciones circulantes mantienen una relación directa con el volumen 

de grasa almacenada, de tal forma que a medida que los depósitos de grasa aumentan, las 

concentraciones de leptina circulantes se elevarán en tanta proporción como la cantidad 

de grasa (12); además está relacionado en el sexo puesto que las concentraciones de 

leptina suelen ser mayores en las mujeres que entre los varones con independencia de su 

correlación con los valores en el índice de masa corporal, el porcentaje de grasa corporal, 

el grosor de los pliegues de la piel o la edad. Esta circunstancia tiene su justificación en 

varios aspectos, entre los que destacan una producción de leptina por unidad de masa 

grasa mayor en mujeres (75%) que en los hombres, esto se explica en una mayor 

concentración de grasa a nivel subcutáneo, teniendo en cuenta que es el tejido adiposo 

subcutáneo el principal productor de leptina. Además, la mayor concentración de 

estrógenos en la mujer inducirá a la expresión de leptina in vivo en humanos e incluso 

incrementará la sensibilidad de los tejidos a esta hormona (13), la leptina  actúa en el 

cerebro: inhibiendo la ingesta (pérdida del apetito), activa el gasto energético (pérdida de 

grasa), pero en la obesidad se produce un estado de “resistencia a la Leptina”, modelo 

ampliamente aceptado, postulándose como causa probable  defectos a nivel del receptor 
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de ésta. Del mismo modo, alteraciones a nivel de los receptores del plexo coroideo y la 

saturación del transporte hematoencefálico podrían ser otras de las causas de obesidad 

importantes. Ésta condición de resistencia en obesos (a pesar de  mostrar un exceso de 

leptina) será la responsable de su apetito exagerado (hiperfagia) (13). 

Otra molécula relacionada es la adiponectina que interviene en el efecto sensibilizante a 

la insulina a través del monofosfato de adenosina dependiente de quinasa (AMPK), por 

las vías de señalización PPAR-α. La reducción del efecto de la adiponectina se ha 

asociado con la resistencia a la insulina, dislipidemia y aterosclerosis. Se ha observado 

evidencia de resistencia a la adiponectina en pacientes obesos y después de la 

alimentación alta en grasas crónica, y puede contribuir a la acumulación de lípidos 

evidente en estas condiciones (14). Las diferentes adiponectinas tienen implicancias no 

solo centrales si no también sistémicas que explicarían las diferentes patologías 

relacionadas a la obesidad; En un estudio del Nurses Health Study, en el que participaron 

más de 100.000 mujeres de 30 a 55 años, seguidas durante 16 años, se encontró una 

correlación directa entre peso y mortalidad por todas las causas (15). Esta mayor 

mortalidad está relacionada con las siguientes enfermedades: 

Diabetes mellitus de tipo 2: La obesidad influye directamente en la aparición de diabetes 

de tipo 2. La causa parece ser una alteración en el funcionamiento del receptor de insulina, 

lo que condicionaría una hiperinsulinemia compensadora. Posteriormente, llegaría un 

momento en que el páncreas se agotaría y las cifras de glucosa en sangre se elevarían. Se 

ha demostrado una relación directa entre el IMC y la posible existencia de diabetes 

asociada. Los diabéticos tienen un IMC medio de 29,55 mientras que los individuos con 

peso normal tienen un IMC medio de 26,3. La prevalencia de diabetes aumenta al 

aumentar en IMC siendo del 6,7% con IMC > 25, 9,8% con IMC > 27 y del 11,7% con 

un IMC > 30. Se ha dicho que la resistencia a la insulina favorece la ganancia de peso y/o 

dificulta la pérdida de peso (16). 

Obesidad y cáncer: El sobrepeso y la obesidad se asocian con al menos 13 tipos distintos 

de cáncer en la mujer como el carcinoma de endometrio, mama, ovario, cérvix, vesícula 

y vías biliares. Estos tipos de cáncer componen el 40 % de todos los casos de cáncer 

diagnosticados. Cerca de 2 de cada 3 son en adultos de 50 a 74 años. Aumentó la cantidad 

de casos de la mayoría de estos tipos de cáncer asociados con el sobrepeso y la obesidad 
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entre el 2005 y el 2014. Más de la mitad de las personas en los Estados Unidos sabe que 

el sobrepeso y la obesidad pueden aumentar el riesgo de tener cáncer (17). 

Obesidad y enferemedades cardiovasculares: En el estudio de Framinghan se encontró 

que la obesidad era un factor de riesgo independiente de cardiopatía isquémica, 

hipertensión arterial y de dislipemias. En un estudio realizado en sujetos obesos no 

diabéticos con IMC > 35, se encontró una elevación de los triglicéridos, glucosa, ácido 

úrico, tensión arterial sistólica y diastólica, que se relacionaba de forma directa con el 

nivel del IMC, lo que supone un aumento del riesgo coronario que se eleva de forma 

paralela a la elevación del IMC (18). 

Obesidad y síndrome metabólico: El tejido adiposo es capaz  de producir un número 

elevado de moléculas, llamadas  adipocitoquinas, las alteraciones  metabólicas que tienen 

lugar en la obesidad y en el síndrome  metabólico pueden verse influenciadas por el grado 

de producción de  éstas (leptina, factor de  necrosis tumoral (TNF), interleuquinas y 

adiponectina). El tejido adiposo contribuye a la activación del  sistema TNF merced a su 

contribución a incrementar las fracciones  solubles de su receptor, que se relaciona con el 

índice de masa corporal, esto se ha relacionado con la resistencia  insulínica a través de 

generar defectos en la fosforilación del  receptor y de disminuir la expresión de los 

transportadores de glucosa  sensibles a la insulina. Adicionalmente, el TNF parece jugar 

un  papel en la fisiopatología de la hipertensión arterial asociada a la  obesidad y en la 

dislipemia que acompaña a la resistencia insulínica.  La tercera parte de la concentración 

de Interleuquina-6 (IL-6) proviene  del tejido adiposo. IL-6 parece relacionada con la 

dislipemia,  alteraciones en la tolerancia hidrocarbonada e hipertensión arterial.  En 

contraste con TNF e IL-6, la adiponectina, producida también  por el tejido adiposo, posee 

un papel favorecedor de la sensibilidad  insulínica y protector de la arteriosclerosis 

además de tener propiedades  antiinflamatorias. Pero la adiponectina está disminuida en 

la obesidad, diabetes  y en la enfermedad cardiovascular, circunstancias todas ellas 

asociadas  a resistencia insulínica. Su administración a animales de  experimentación 

reduce la resistencia insulínica y los niveles de  triglicéridos en músculo e hígado. 

También se ha demostrado que  inhibe la adhesión celular al endotelio, exhibiendo un 

efecto  antiarteriosclerótico (19). 

 

2. Obesidad en la mujer 
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Obesidad y Síndrome de ovario poliquístico:  

EL síndrome de ovario poliquístico (SOP) es un trastorno endocrino-metabólico que 

afecta al 4-10% de las mujeres en edad reproductiva, se caracteriza por alteraciones 

hormonales y se explica como un hiperandrogenismo femenino funcional, en el cual el 

ovario secreta excesivamente andrógenos. Se han utilizado diversos criterios para el 

diagnóstico del SOP; de estos, los criterios de Rotterdam son actualmente unos de los más 

utilizados en la práctica clínica y se determinan cuando hay presencia de al menos 2 de 3 

de los siguientes hallazgos: oligoanovulación; ovario poliquístico; hiperandrogenismo 

bioquímico con una concentración elevada de hormona luteinizante con respecto a la de 

hormona foliculoestimulante, y/o hiperandrogenismo clínico, como el hirsutismo 

observado en el 73 al 83% de la población, seguido del acné observado en el 49 al 63% y 

la alopecia en el 16 al 34% de los casos; también puede presentarse piel grasa, tendencias 

compulsivas, cambios corporales y acantosis nigricans. El cuadro clínico del SOP es 

completado por alteraciones de la esfera metabólica, entre las cuales la resistencia a la 

insulina y la obesidad son las más frecuentes, con prevalencias de 71 a 77% y de 52 a 

80%, respectivamente (20).Se sabe que el tejido adiposo subcutáneo puede tener distintas 

formas de distribución: andrógena, infantil y ginecoide. Las 2 primeras se encuentran en 

pacientes con SOP. El patrón androgénico de distribución del tejido adiposo subcutáneo 

se caracteriza por un aumento de este tejido en el muslo y en el tronco, y se presenta con 

frecuencia en las pacientes con SOP que son obesas. El patrón infantil, en cambio, se 

observa con mayor frecuencia en las pacientes con SOP que son delgadas, y se caracteriza 

por una disminución del tejido adiposo subcutáneo en el tronco y especialmente en los 

muslos y un aumento de este a nivel de las vísceras abdominales (21). 

Obesidad y reproducción. 

Se ha descrito un retraso en la concepción espontánea en las mujeres obesas, 

principalmente debido a un mayor riesgo de infertilidad de causa ovulatoria 

(anovulación). Sin embargo,  incluso en mujeres obesas ovuladoras con ciclos regulares 

se ha observado que la probabilidad de embarazo acumulada a lo largo de un año Se 

reduce en un 5 % por cada unidad de IMC que excede 29 kg/m2. Estos hallazgos podrían 

sugerir la presencia de anovulación pese a la existencia de menstruaciones regulares, la 

liberación de ovocitos de peor calidad con un reducido potencial de fecundación o la 

alteración del endometrio. 
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Por otro lado, la respuesta ovárica a las gonadotropinas (FSH, LH) o al citrato de 

clomifeno es menor en mujeres obesas bajo estimulación ovárica para tratamientos 

reproductivos de bajo rango, como los coitos programados (CP) ó las inseminaciones 

artificiales (IA), exista o no un SOP asociado. Este efecto es producido por la presencia 

de la llamada “resistencia a las gonadotropinas”. Sin embargo, a pesar de asociarse a una 

menor respuesta ovárica, el efecto de la obesidad sobre las tasas de gestación tras CP e 

IA es controvertido. Parece ser que la presencia de una distribución central de la grasa o 

de SOP sí reduce la probablidad de concepción en tratamientos de inducción de 

ovulación. 

Fecundación in vitro: Los procesos de fecundación in vitro en mujeres obesas bajo 

hiperestimulación ovárica controlada (HOC), requieren altas dosis de gonadotropinas 

debido a la presencia de una resistencia a la acción de las mismas, que conduce a una peor 

respuesta ovárica. Las dosis de gonadotropinas necesitan ser incrementadas a medida que 

aumenta el IMC, tanto en protocolos largos como cortos de estimulación ovárica. 

Además, las pacientes obesas bajo HOC requieren periodos más largos de estimulación y 

presentan mayores tasas de cancelación tanto en inducción de la ovulación como en 

FIV/ICSI22‐24. También han sido descritas en mujeres obesas bajo HOC una mayor 

incidencia de asincronía folicular,  concentraciones intrafoliculares de gonodotropina 

coriónica humana (hCG) periovulatoria reducidas, y concentraciones menores de 

estradiol sérico a final del ciclo (22). 

 

3. Obesidad en la gestación 

3.1. Definición 

La más aceptada se basa en la fórmula de Quetelet, recomendada por la OMS:  Indice de 

Masa Corporal (IMC) de 30 kg/m2 o mayor en la 1ra consulta prenatal o preconcepcional 

(23). Esta consulta es trascendental, pues en ella se realizan las mediciones 

antropométricas que permiten evaluar el estado nutricional y tras ello sus diagnósticos. 

El índice de Quetelet o Índice de la Masa Corporal (IMC) es un indicador 

antropométrico que se calcula dividiendo el peso en kilogramos entre la estatura en metros 

elevada al cuadrado (IMC = kg/m2). A diferencia de las tablas que combinan sólo peso y 

estatura, el IMC permite interpretar con mayor precisión el peso en relación con la 

estatura y por ello es posible realizar una mejor comparación entre dos personas adultas 
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con diferente estatura y sexo. El IMC es el criterio internacional más aceptado para la 

definición de un peso saludable y para expresar un grado de sobrepeso o delgadez. 

Clasificación según la Organización Mundial de la Salud (OMS) sugiere que el IMC 

“normal” se considera entre 18.5 y 24.9. Cuando un individuo tiene un IMC por debajo 

de 18.5 se considera con delgadez, y si tiene un IMC desde 25 se considera con sobrepeso 

(6). Esta clasificación es válida en la mayoría de los adultos: excepto en atletas, en adultos 

mayores, en pacientes con otras condiciones de salud, y en algunas poblaciones asiáticas. 

Se resume en la siguiente tabla: 

 

 

En los últimos años, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación (FAO) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han propuesto 

evaluar el estado nutricional de la mujer embarazada por medio del IMC. Este indicador 

ha demostrado una buena asociación con el grado de adiposidad y con el riesgo de 

enfermedades crónicas no transmisibles, y tiene la ventaja de ser fácil de calcular y de no 

requerir un estándar de referencia. 

Es relativamente económico, fácil de recolectar y analizar. El peso y la talla desde donde 

se lo deriva, son variables fácilmente incorporadas en cualquier encuesta regional o 

nacional. Puede ser utilizado para vigilancia nutricional o estudios comparativos dentro 

de la misma región o país. En otras palabras, es una variable estandarizada y validada. 

 

3.2. Fisiología: la patogénesis de la obesidad esta descrita en párrafos anteriores, 

agregamos los cambios durante el embarazo. 

A partir del comienzo del embarazo, el metabolismo materno experimenta un cierto 

número de cambios para adaptarse a las necesidades fetales y placentarias. Durante el 

primer trimestre estas necesidades son principalmente cualitativas para el desarrollo de 

órganos, dado que el crecimiento embrionario está todavía limitado. En este periodo, la 
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hiperfagia y el aumento de la sensibilidad a la insulina permiten que la madre almacene 

grasas en el tejido adiposo e incremente su peso corporal neto. Esta situación anabólica 

se produce incluso en condiciones de malnutrición. En el tercer trimestre, el crecimiento 

fetal llega ser exponencial y, al mismo tiempo, aumentarán las demandas nutricionales 

fetales. Con objeto de adaptarse a ésta nueva condición, el metabolismo materno se 

desplaza a una situación catabólica: la progesterona, el cortisol, la prolactina y la leptina 

dan lugar a una disminución de la reactividad de la insulina con un incremento 

consecuente de los niveles plasmáticos de ácidos grasos libres y glicerol. En este 

momento están disponibles mayores concentraciones de sustratos maternos para atravesar 

la placenta y acceder al feto (25). 

 

3.3. Nutrición en la gestación. 

Lamentablemente muchas de los embarazos no son planificados por lo que al ser obesas 

y presentar una gestación, no están en condiciones adecuadas y más aun no tienen la 

orientación nutricional para mencionado evento biológico.  

En términos estrictamente nutricionales, algunos déficits están presentes pese a la alta 

ingesta calórica y se sabe de carencias en antioxidantes, fierro, vitamina B12 y ácido 

fólico -particularmente en pacientes con obesidad extrema (IMC sobre 40 kg./m2)-, con 

la consiguiente necesidad de suplementarlos antes de la concepción. Las causas de estos 

déficits son multifactoriales y se describen relacionados con baja ingesta de frutas y 

vegetales, y la adiposidad que influencia el depósito y la disponibilidad de algunos 

micronutrientes (25) 

 

3.4. Incremento del peso durante el embarazo.  

Mujeres obesas embarazadas, y con ganancia de peso excesivo a través del embarazo, 

constituyen el grupo de mayor riesgo para resultados adversos fetales y maternos. Según 

recientes publicaciones del Clinics in Office Practice, el 60% de las mujeres que presentan 

sobrepeso pregestacional aumentan más del peso recomendado durante el embarazo, y 

sólo el 25% de las mujeres con peso adecuado pregestacional aumentan más del peso 

indicado. 

Gran número de intervenciones dietéticas se han introducido con resultados 

inconsistentes y variadas guías alimentarias se han confeccionado para su aplicación en 
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distintas comunidades. Recientemente una revisión sistemática evaluó las distintas 

publicaciones en este sentido, y concluyó que las intervenciones dietéticas son eficientes 

en disminuir el exceso de ganancia de peso en el embarazo y la retención de peso a los 

seis meses postparto, pero sin otros beneficios sobre la salud del niño o la madre (26). 

El año 2009 Kathleen Rasmussen (Institute of Medicine and The Research Council), 

revisó las recomendaciones nutricionales expuestas en una guía nutricional establecio que 

la baja de peso debe ocurrir antes del embarazo o entre ellos, pero no durante, ya que no 

se ha establecido la seguridad de una práctica de esa naturaleza (27). 

Las recomendaciones de ganancia de peso en madres obesas permite no cometer 

iatrogenia en la nutrición fetal y no incorpora masa grasa adicional a su peso 

pregestacional (28).  

Los componentes de la ganancia de peso pueden ser divididos en dos partes, el producto 

de la concepción comprende el feto, la placenta y el líquido amniótico. En promedio el 

feto representa aproximadamente el 25% de la ganancia de peso. La expansión de los 

tejidos maternos aporta dos terceras partes de la ganancia total. Hay aumento en el útero, 

mamas, expansión del volumen sanguíneo de la madre, liquido extracelulares, reservas 

de grasa y posiblemente otros tejidos. La expansión del volumen sanguíneo aporta el 10% 

de la ganancia total. En mujeres con edema en los miembros inferiores la expansión del 

líquido extracelular se corresponde aproximadamente con el 13% de la ganancia total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 2009, el Instituto de Medicina (IOM) publicó pautas de aumento de peso gestacional, 

reafirmadas en el 2016, que se basan en los rangos de índice de masa corporal (BMI) 

antes del embarazo para mujeres con peso insuficiente, peso normal, sobrepeso y obesas 

recomendadas por la Organización Mundial de la Salud y son independientes de la edad, 

paridad, antecedentes de fumar, raza y origen étnico (Tabla 3). Otros cambios incluyen la 
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eliminación de las recomendaciones anteriores para poblaciones especiales y la adición 

de pautas de aumento de peso para mujeres con gestaciones gemelas. Para el embarazo 

gemelar, el IOM recomienda un aumento de peso gestacional de 16.8-24.5 kg (37-54 lb) 

para las mujeres de peso normal, 14.1-22.7 kg (31-50 lb) para las mujeres con sobrepeso, 

y 11.3-19.1 kg (25- 42 lb) para mujeres obesas. Aún hay datos insuficientes para 

bgestaciones multifetales (29). 

 

Modificado del Instituto de Medicina (EE. UU.). Aumento de peso durante el embarazo: 

reexaminar las pautas. Washington DC. National Academies Press; 2009. © 2009 

National Academy of Sciences. 

 

En el 2006, el Ministerio de Salud dio a conocer gráficas para la evaluación nutricional 

de la embarazada según su IMC pregestacional y se adoptó como un modelo más fácil y 

conveniente para evaluar la ganancia de peso en la gestación. 

 

3.5. Influencia de la obesidad en el embarazo 
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La literatura científica actual a determinado a la obesidad materna como un factor de 

riesgo de complicaciones maternas y alteraciones perinatales. Desde el punto de vista de 

la morbilidad materna, se incrementa de manera significativa el riesgo de diversas 

complicaciones o consecuencias durante el embarazo, parto y puerperio que se describen 

a continuación.  

 

4. Complicaciones en gestantes obesas. 

4.1 en el embarazo 

A) en el primer trimestre:  

Aborto: Se han descrito mayores tasas de aborto en las mujeres obesas embarazadas, 

tanto si dicha gestación es espontánea, como si es fruto de una inducción de la ovulación 

o de una Fecundacion in Vitro (26). Un metaanálisis de 16 estudios llevado a cabo por 

Metwally et al respecto al efecto del IMC sobre el riesgo de aborto tras una gestación 

espontánea u obtenida mediante terapia de reproducción asistida (TRA), determinó que 

las pacientes con un IMC ≥ 25 kg/m2 tenían mayores probabilidades de tener un aborto, 

independientemente del método utilizado para la concepción (OR: 1.67, CI 95% 1.25‐

2.25). Sin embargo, cuando se diferenciaron las diferentes TRA, sólo en inducción de 

ovulación y donación ovocitaria este riesgo incrementado de aborto permaneció, pero 

no en FIV. 

Entre los factores relacionados, recientemente acaba de ser publicado en la revista 

Human Reproduction un estudio que engloba tanto a animales de investigación 

sometidos a dietas ricas en grasas y azúcares como a humanos. Tras 12 semanas, se 

analizó el endometrio de los animales. Se completó el trabajo analizando también el 

endometrio de mujeres fértiles sin problemas reproductivos, unas de ellas obesas y otras 

con peso normal. En los animales de experimentación y en las biopsias tomadas en 

mujeres se comprobó que el lugar de implantación y las transformaciones uterinas que 

permiten la anidación estaban alteradas (autofagia y la decidualización estában dañadas 

por la exposición), tanto en los animales que recibieron una dieta rica en grasas y 

azúcares, como en el grupo de pacientes obesas (31). Otra causa relacionada 

probablemente es la ghrelina, proteína de 28 aminoácidos que se secreta principalmente 

en estómago e hipotálamo de mamíferos, se ha propuesto que la Ghr funciona como una 

señal inhibitoria de la función reproductiva evitando el gasto energético asociado 
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(búsqueda de la pareja, apareamiento, gestación, lactancia, etc) ante las situaciones de 

escasez nutricional; además durante la preñez/embarazo se observa un aumento 

fisiológico en los niveles plasmáticos de la Ghr de la madre y el feto, lo que sugiere que 

este péptido posee un papel importante en la normal progresión de la gestación. Se ha 

comprobado in vitro que este péptido es capaz de estimular la decidualización de las 

células del estroma endometrial, necesario para la implantación. En la obesidad existen 

alteraciones en los niveles de esta proteína, existen algunas evidencias clínicas que 

apoyan la hipótesis de que los valores aumentados de Ghr plasmática y/o folicular 

impactan negativamente sobre la calidad embrionaria, la implantación y/o la secreción 

de hormonas esteroideas. No se conoce, sin embargo, a nivel clínico, si las 

concentraciones disminuidas de este poli péptido también provocan estas alteraciones 

en los eventos gestacionales tempranos (32). 

Es una evidencia más que refuerza la importancia de buenos hábitos nutricionales 

cuando una mujer busca culminar con éxito su deseo de tener hijos. 

Otra complicacion descrita es la hiperémesis gravídica , aspcada a getsantes con 

obesidad. 

 

B) segundo y tercer trimestre 

Las complicaciones gestacionales son superiores en mujeres obesas que en aquellas con 

normopeso, especialmente durante el tercer trimestre, e incluyen hipertensión, diabetes 

gestacional, preeclampsia, tromboembolismo, macrosomía fetal, infecciones del tracto 

urinario, amenaza de parto pretérmino y parto pretérmino,  muerte fetal anteparto sin 

causa, parto vaginal instrumentado, cesárea, distocia de hombros, complicaciones 

quirúrgicas y anestésicas, hemorragia postparto, infección y dehiscencia de la herida 

quirúrgica, y endometritis puerperal (33).  

Enfermedad hipertensiva del embarazo: se clasifica en (34) 

-Hipertensión crónica (HTA crónica): Hipertensión (HTA) previa a la gestación, 

diagnosticada antes de la semana 20 o tras la semana 20, persistiendo más allá de la 

semana 12 de puerperio. 

-Hipertensión gestacional (HG): Tensión arterial (TA) sistólica ≥140 y/o TA diastólica 

≥90 en dos ocasiones separadas ≥4-6 horas, posterior a la semana 20 sin proteinuria que 

retorna a cifras normales antes de la semana 12 de puerperio. 
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-Preeclampsia: HG asociada a proteinuria (≥300 mg en orina de 24 horas o ≥2+ en 

labstics en dos ocasiones separadas por más de 4horas). 

-Eclampsia: Presencia de convulsiones y/o coma en pacientes preeclámpticas que no 

pueden ser atribuidas a otra causa. La eclampsia es una emergencia obstétrica con alto 

riesgo materno y fetal, y es el punto culminante de la enfermedad hipertensiva del 

embarazo. Las convulsiones suelen ser tonicoclónicas tipo gran mal. 

-Síndrome HELLP: Caracterizado por a) hemólisis: presencia de esquistocitos en sangre 

periférica, bilirrubina ≥1.2 mg/dL; LDH ≥600 U/L, b) Aumento de los enzimas 

hepáticos al doble del normal y c) Trombocitopenia: plaquetas ≤100.000 cél/L. 

Preeclampsia es considerada una enfermedad específica de la placenta que tiene como 

único tratamiento definitivo la interrupción del embarazo. Por tal motivo, es catalogada 

como un síndrome multisistémico idiopático, caracterizado por hipoperfusión tisular 

generalizada y que está relacionado con una respuesta vascular anormal placentaria, la 

cual se asocia con aumento en las resistencias vasculares sistémicas, daño endotelial, 

cambios metabólicos, consumo plaquetario, aumento en la respuesta inflamatoria y 

activación del sistema de coagulación. Con respecto a la obesidad se relaciona con la 

acumulación de citocinas, especialmente TNF-alfa, ya que el excesivo crecimiento del 

tejido adiposo durante el desarrollo de la obesidad produciría un proceso inflamatorio 

crónico que se relaciona con la disfunción endotelial generalizada (35).  

En las diferentes series en las que se ha revisado este aspecto, se encuentra que las 

gestantes con IMC >30 tienen un riesgo de hipertensión inducida por la gestación entre 

2-4 veces superior a las gestantes con peso normal (36). 

El Grupo Español para el Estudio de la Diabetes y Embarazo encontró en una serie de 

9.270 gestantes españolas, que el 50% de los casos de hipertensión inducida por la 

gestación que se registraron en este grupo, se produjeron en gestantes con un IMC en 

los cuartiles superiores. 

Diabetes gestacional: La diabetes gestacional (DG) se define como una intolerancia 

hidrocarbonada de intensidad variable diagnosticada por primera vez durante la 

gestación, independientemente del tratamiento empleado para su control y de su 

evolución.  

La patogenia de la DG se vincula a la incapacidad de la célula beta pancreática para 

vencer la situación de resistencia insulínica propia de la gestación postparto. 



17 

 

El diagnóstico según guía del MINSA 2014: Si, Glucosa en ayunas es ≥ 92mg/dl, se 

hace el diagnóstico de diabetes gestacional. Se pedirá una hemoglobina Glicosilada A1c 

antes de las 12 semanas de gestación, sólo para descarte de una diabetes preexistente. 

Sí, Glucosa < 92 mg/dl: Realizar TTG entre las 24-28 semanas de gestación.  

-Test de tolerancia a la glucosa: Con carga de 75 gr. En la mañana con ayuno nocturno 

de al menos 8 horas. Medir glucemia en ayunas, a 1 h y 2h. Se establece el diagnóstico 

de DMG cuando se excede cualquiera de los siguientes valores en el TTG: Ayunas: 92 

mg/dl. 1 h: 180 mg/dl. 2 h : 153 mg/dl  e indica que la paciente debe ser referida a III 

Nivel de atención para manejo, estas mujeres tienen mayor riesgo diabetes mellitus tipo 

2 y realizar un test de Tolerancia a la Glucosa con 75g de glucosa anhidra, en las mujeres 

con DMG 6-12 semanas después del parto, para redefinir su condición clínica (37).  

El manejo es multidisplinario, en principio, todas las pacientes con diabetes gestacional 

deben ser tratadas con dieta. Sólo si la dieta resulta insuficiente para conseguir y 

mantener el control glucémico se utilizará la insulinoterapia, instaurada y controlada, 

además la gestación se seguirá desde una doble vertiente: metabólica y obstétrica (37).   

La obesidad es también un factor de riesgo muy importante de diabetes gestacional, que 

puede considerarse a su vez como un indicador de alto riesgo de desarrollar una diabetes 

tipo 2 tras la gestación. En gestantes obesas aumenta entre entre 3-5 veces el riesgo de 

manera directamente proporcional al IMC (38). 

Parto pretérmino: Es el nacimiento que se produce después de las 22 semanas de 

gestación y antes de completar las 37 semanas (menos de 259 días), con independencia 

del peso al nacer.  

La obesidad, por sí misma, no parece ser un factor independiente que ocasione el 

aumento de la prematuridad, sino las complicaciones médicas, como la hipertensión y 

la diabetes que se presentan durante el embarazo y que acarrearían complicaciones tanto 

maternas obligando a culminar el embarazo antes de lo normal (10). 

Mortalidad  fetal: Es el cese de la vida fetal a partir de las 20 semanas de gestación y 

con un peso mayor a 500 gramos. Los factores de riesgo básicamente se basan en tres 

grandes categorías: a) Macroambiente: señala la situación económica y cultural de la 

embarazada; b) Matroambiente: engloba todas las otras características de la madre, no 

incluidas en el macroambiente; y c) Microambiente: factores asociados al feto, placenta, 

cordón y líquido amniótico (39). El óbito debe demostrarse con ecografía. 
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La evidencia reconoce que las embarazadas obesas acarrean 2-3 veces más riesgo de 

muerte fetal intrauterina incluso descartando enfermedades concomitantes como 

tabaquismo, diabetes y preeclampsia; permanece como factor de riesgo independiente 

OR 2.79 (IC95% 1.94-4.02) en pacientes con IMC >35. El IMC preconcepcional es el 

principal factor asociado a muerte fetal inexplicada (39). 

Un estudio en Canadá con más de 84.000 mujeres observó que con un peso 

pregestacional > 68kg se incrementa el riesgo para mortalidad fetal en 2.9, aún luego de 

hacer los ajustes por edad, paridad, diabetes e hipertensión. La obesidad en el embarazo 

se asocia tanto a los abortos tempranos como a la muerte fetal intraútero. En varios 

trabajos se halló que el riesgo de mortalidad fetal fue: 5.5/1000 para no obesas, 8/1000 

con IMC de 30 a 39.9 y 11/1000 con IMC >40. También hay evidencia que la incidencia 

de FM aumenta con la edad gestacional (2.1 a las 28-36 semanas vs. 4.6 a las 40 

semanas) Aunque el mecanismo exacto es pobremente conocido, las hipótesis incluyen 

un incremento en los mediadores de la inflamación que resultan en una disfunción 

endotelial, percepción menor de los movimientos fetales y apneas de sueño asociadas 

con desaturación e hipoxia (40). 

Tromboembolismo venoso: El embarazo es un estado protrombótico en el que aumenta 

la concentración de los factores I, VII, VIII y X, a la vez que desciende la proteína S y 

se inhibe la fibrinólisis. Estos cambios hacen que durante la gestación el riesgo de 

trombosis se multiplique por cinco. La obesidad, junto con la edad materna avanzada, 

la paridad, la preeclampsia y los partos quirúrgicos son los principales factores de riesgo 

asociados. Las mujeres con un IMC >30 kg/m2 tienen un riesgo doble de trombosis 

durante el embarazo que las mujeres no obesas (40). 

 

4.2 en el parto. 

Trabajo Parto prolongado: el trabajo de parto prolongado es una dilatación cervical o 

un descenso fetal anormalmente lentos durante el trabajo de parto. Una vez que el cuello 

se dilata ≥ 4 cm, en general se produce un trabajo de parto activo. Normalmente, la 

dilatación cervical y el descenso de la cabeza en la pelvis se producen a una velocidad 

de al menos1 cm/h y con mayor rapidez en las mujeres multíparas. El diagnóstico es 

clínico, la causa debe identificarse porque determina el tratamiento. La evaluación de 

las dimensiones fetales y pelvianas a veces permite determinar si la causa es una 
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desproporción fetopelviana. La disfunción uterina se diagnostica evaluando la fuerza y 

la frecuencia de las contracciones mediante la palpación del útero o con el uso de un 

catéter de presión intrauterina (41). 

En gestantes obesas, los partos son de mayor duración, a expensas de una fase de 

dilatación activa de evolución mucho más lenta (42). Los estudios de cohortes en 

nulíparas muestran que con el aumento del peso materno, la velocidad de dilatación 

cervical se enlentece, tanto en inducciones como en mujeres con trabajo de parto 

espontáneo. Se observó que el tiempo necesario para avanzar de 4 a 10 cm. de dilatación 

en las mujeres obesas fue de 7.5-7.9 horas, frente a 6.2 horas en las mujeres de peso 

normal (43). 

Inducción de parto: es el procedimiento dirigido a desencadenar contracciones uterinas 

cada 2-3 minutos, con una duración entre 60-90 segundos y una intensidad de 50-60 

mmHg, sin elevar el tono uterino por encima de los 20mm Hg, para conseguir un parto 

por vía vaginal. 

Se utiliza oxitocina que se praparará de la siguiente manera: 10 UI de oxitocina en un 

litro de solución salina normal o Ringer lactato, o 5 UI en 500ml solución salina normal 

o Ringer lactato. Concentración final de 10 mU/ml. La respuesta uterina a la infusión 

de oxitocina se presenta a los 3-5 minutos y se requieren 20-30 minutos para alcanzar 

una concentración plasmática estable, motivo por el cual la dosis se puede aumentar tras 

este intervalo. La respuesta depende mucho de la sensibilidad miometrial, por lo se 

empleará la dosis mínima eficaz con la que se consiga dinámica uterina y una progresión 

adecuada del parto, con un patrón de frecuencia cardiaca fetal tranquilizador. A partir 

de 48 ml/h (8 mU/min), el incremento de dosis se reducirá a 2-3 mU/min (12-18 ml/h) 

cada 20 minutos para evitar la aparición de hiperestimulación. Una vez que el trabajo 

de parto avanza y la intensidad de las contracciones uterinas aumenta, debe disminuirse 

la velocidad de infusión de oxitocina. No debe superarse nunca la dosis máxima de 40 

mU/min (240 ml/h) y se considera fracaso de inducción cuando después de 12 ± 3 h de 

inducción con oxitocina, con dinámica uterina  adecuada, no se consigue que la paciente 

entre en la fase activa del parto (44).  

La obesidad por sí sola no es una indicación para la inducción del parto y se debe alentar 

un parto normal. La obesidad se asocia con una mayor probabilidad de inducción del 

parto por embarazo postérmino (46). 



20 

 

Cesarea: es un procedimiento que permite el nacimiento del feto a través de la pared 

abdominal (laparotomía) y del útero (histerotomía), cuando este se dificulta por vía 

vaginal.  

 Se ha podido apreciar que la tasa de cesárea está relacionada con el índice de masa 

corporal, es decir, a más obesidad, más probabilidad de cesárea. La obesidad 

pregestacional y el aumento de peso excesivo antes o durante la gestación contribuyen 

a aumentar el riesgo de cesárea, independientemente del peso fetal, la baja talla materna 

y las complicaciones prenatales relacionadas con la propia obesidad y la edad 

gestacional. Asimismo, se ha observado un aumento de desproporción pélvicofetal y de 

parto estacionado, ya que el depósito de tejido graso en la pelvis materna es un factor 

favorecedor de distocia en las mujeres obesas. Por otro lado, complicaciones 

perioperatorias tales como cesáreas urgentes, prolongación de la incisión, pérdida 

sanguínea >1000 ml, tiempo operatorio prolongado, infección de la herida quirúrgica, 

tromboembolismo y endometritis son más frecuentes en este grupo de gestantes (45).  

 

4.3. En el puerperio (44) 

Estancia hospitalaria prolongada: Las puérperas obesas requieren períodos de 

hospitalización más prolongados debido al mayor número de complicaciones posparto 

que presentan. Un periodo de estancia en el hospital superior a 4 días, es 

significativamente más frecuente entre las gestantes obesas que entre las gestantes de 

peso normal (35% versus 2%). 

Infección puerperal: El riesgo de infección, tanto de la episiotomía como de la incisión 

quirúrgica o el riesgo de endometritis se ve incrementado pese al tratamiento 

profiláctico habitual. Una pobre vascularización en el tejido adiposo subcutáneo así 

como la formación de seromas y hematomas favorecen en parte la infección de la herida. 

Hemorragia posparto: es la pérdida sanguínea de 500ml o más originada en el canal 

de parto dentro de las 24 horas posteriores al parto, o descenso significativo del 

hematocrito o que implique la transfusión de sangre. Un estudio de cohortes mostró un 

aumento (44%) de riesgo de hemorragia puerperal en gestantes con IMC >30. Las 

principales hipótesis que explican este hecho son la mayor incidencia de macrosomía 

fetal y la menor biodisponibilidad de los fármacos útero-inhibidores, al aumentar el 

volumen de distribución de los mismos.  
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4.4. En el recién nacido:  

El feto de volumen excesivo se asocia a gestantes obesas ya sea por la presencia de 

diabetes gestacional o por la misma obesidad, en la pelvis normal puede ocasionar 

distocia similar a la del feto normal en una pelvis estrecha. En los fetos con alto peso no 

siempre es la cabeza la que ocasiona dificultades, sino que el mayor escollo está en el 

parto de los hombros, este suceso puede traer complicaciones en la madre durante el 

parto y en su recuperación. 

Macrosomia fetal es el peso al nacer mayor o igual al percentil 90 para la edad 

gestacional. El factor más estudiado en la macrosomía fetal es el antecedente de diabetes 

mellitus gestacional y pregestacional, en donde la hiperglucemia predispone a un riesgo 

de macrosomía que puede alcanzar, incluso, 20%.2. Desde luego que existen otros 

factores fisiológicos y metabólicos, como el grupo étnico de la madre (hispanas), la 

multiparidad, el antecedente de macrosomía fetal en embarazos previos, la edad materna 

mayor de 35 años, la talla materna igual o mayor a 1.70 metros, la obesidad y el 

sobrepeso de la mujer antes y durante el embarazo. 

La mayor incidencia de macrosomía fetal en gestantes obesas ha sido documentada por 

diversos estudios. Así, Sheiner y cols., analizaron los resultados gestacionales en una 

cohorte de 126.080 partos, excluyendo pacientes con diabetes e hipertensión. Las 

gestantes obesas (IMC >30 kg/m2) tenían un riesgo aumentado de macrosomía fetal con 

“Odds ratio” de 1.4 (IC95%: 1.2-1.7). 

Malformaciones congénitas: Se ha descrito un riesgo aumentado de anomalías 

congénitas en fetos de madres obesas y con sobrepeso. En una revisión sistemática se 

demostró un aumento específico en el riesgo de defectos del tubo neural y cardiopatías. 

Además, la prevalencia de otras anomalías como la hidrocefalia, el labio leporino y la 

atresia ano-rectal también estaría aumentada. En cuanto a los defectos de la pared 

abdominal, algunos autores han descrito un aumento en la prevalencia de onfalocele, 

aunque otros autores han objetivado una reducción de prevalencia de gastrosquisis. 
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CAPÍTULO II:  

MÉTODOS 

 

1. Ámbito de estudio 

El estudio se realizó en el Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital 

Regional Honorio Delgado Espinoza de Arequipa durante el año 2017. 

 

2. Población y muestra 

Universo: Gestantes con obesidad atendidas durante el parto en el hospital Honorio 

Delgado durante el año 2017. 

 

Muestra: No se consideró el cálculo de un tamaño de muestra ya que se abarcó a 

todos los integrantes del universo que cumplieron los criterios de inclusión y exclusión. 

 

Criterios de selección 

 Inclusión 

– Gestantes obesas atendidas durante el parto en el año 2017 

 

 Exclusión 

– Gestantes con embarazo múltiple. 

– Historias clínicas incompletas. 

 

Unidad de estudio 

Historia clínica de gestante obesa atendida en el Hospital Regional Honorio Delgado 

Espinoza de Arequipa durante el año 2017 

 

Aspectos éticos 

Por la naturaleza del estudio no se requirió de consentimiento informado. Se mantuvo 

la confidencialidad y anonimato de la información de las historias clínicas revisadas. 
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3. Técnicas y procedimientos 

a) Tipo de estudio: El presente es un estudio transversal, retrospectivo, 

observacional según Douglas Altman. 

 

b) Operacionalización de variables 

 

 

Variable Categoría Indicador Escala 

 

Obesidad 

(grado) 

 

I 

II 

III 

 

 

IMC: 

>ó= a 30-34.9 kg/m2 

>ó=35-39.9 

>ó=40 

 

Nominal 

Edad -Menores de 20 

años 

-20-34 

-Mayores de 35 

Fecha de nacimiento Razón 

 

Paridad Nulípara 

Primípara 

multípara 

Número de partos Ordinal 

Aborto Si 

No  

Según registro de 

antecedentes 

obstétricos en HCL 

Nominal  

Preeclampsia Si 

No  

P.A>140/90 

Proteinuria mayor a 

300 mg/24 horas 

Nominal 

Diabetes gestacional Si  

No  

Glicemia en ayunas 

elevada. 

Test de Sullivan 

alterado 

Hemoglobina 

glicosilada >6.5 

Nominal  

Parto pre término Si  

No  

Parto antes de 37 

semanas 

Nominal 

Terminación del 

embarazo 

Parto vaginal 

 

Cesárea 

Tipo de parto según la 

historia clínica 

 

Nominal 

 

 

Inducción de parto Si  

No  

Uso de 10 UI de 

oxitocina en un litro de 

solución salina. 

nominal 
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c) Producción y registro de datos  

Cada una de las variables se buscaron en historias clínicas de acuerdo a los 

indicadores descritos y recolectados en una ficha de datos. 

 

Instrumentos 

Ficha de recolección de datos (anexo 1).  

d) Técnica de análisis estadístico: 

Se empleó estadística descriptiva con medidas de tendencia central (promedio) y 

de dispersión (rango, desviación estándar) para variables continuas; las variables 

categóricas se presentan como proporciones. Para el análisis de datos se empleó la hoja 

de cálculo de Excel 2016 con su complemento analítico y el paquete estadístico SPSS 

Duración del trabajo 

de parto 

Normal 

Prolongado  

Según curva del 

partograma, de 

acuerdo a paridad 

 

Nominal  

Hemorragia 

posparto 

Si 

No 

Según registro de 

HCL, sangrado mayor 

a 500cc 

 

Nominal 

Estancia 

hospitalaria 

prolongada 

Si 
No  

Días de 
hospitalización mayor 

igual a 3 días 

Nominal 

infección de herida 

operatoria 

Si  

No  

inflamación local herida 
operatoria de cesárea con 

drenaje 
serohemo/purulento o 
drenaje de absceso 

Nominal 

Otras patologías Si  

No  

Según patología Nominal 

Muerte fetal Si  

No  

cese de la vida fetal a 

partir de las 20 

semanas y con un peso 

mayor a 500 gramos 

Nominal 

 

Macrosomia  Si  

No 

Peso al nacer mayor o 

igual a 400gr para la 

edad gestacional 

Nominal 

APGAR al minuto Deprimido 

Normal 

TEST de APGAR 

0-3 deprimido severo 

4-6:Deprimido 

moderado 

7-10: Normal 

Ordinal 

Malformación 

congénita  

Si 

No  

De acuerdo a 

características físicas 

al nacer. 

Nominal 
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v.22.0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III:  

RESULTADOS 
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COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO EN GESTANTES OBESAS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE EL AÑO 2017 

 

 

 

Tabla 1 

 

Distribución de gestantes obesas según edad 

 

Edad N° % 

< 20 a 8 7.21% 

20-34 a 71 63.96% 

35-39 a 24 21.62% 

40-44 a 8 7.21% 

Total 111 100.00% 

 

 

Edad promedio ± D. est. (min – máx): 29.62 ± 6.95 años (15 – 44 años) 
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COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO EN GESTANTES OBESAS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE EL AÑO 2017 

 

 

 

Tabla 2 

 

Clasificación de la obesidad en las gestantes evaluadas  

 

Tipo N° % 

Obesidad I 90 81.08% 

Obesidad II 19 17.12% 

Obesidad III 2 1.80% 

Total 111 100.00% 
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COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO EN GESTANTES OBESAS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE EL AÑO 2017 

 

 

 

Tabla 3 

 

Distribución de las gestantes obesas según paridad  

 

Paridad N° % 

Nulípara 38 34.23% 

Primípara 31 27.93% 

Segundípara 21 18.92% 

Multípara 20 18.02% 

Gran multípara 1 0.90% 

Total 111 100.00% 
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COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO EN GESTANTES OBESAS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE EL AÑO 2017 

 

 

 

Tabla 4 

 

Antecedente de abortos en las gestantes obesas  

 

Aborto N° % 

Sin aborto 69 62.16% 

Uno 31 27.93% 

Dos 9 8.11% 

Tres 2 1.80% 

Total 111 100.00% 
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COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO EN GESTANTES OBESAS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE EL AÑO 2017 

 

 

 

Tabla 5 

 

Comorbilidades pregestacionales en las gestantes obesas  

 

Comorbilidad N° % 

Ninguna 91 81.98% 

Hipotiroidismo 5 4.50% 

Anemia 4 3.60% 

Diabetes mellitus 4 3.60% 

Dislipidemia mixta 3 2.70% 

Artritis reumatoidea 1 0.90% 

Epilepsia 1 0.90% 

Hiperinsulinismo 1 0.90% 

TBC pulmonar 1 0.90% 

Total 111 100.00% 
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COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO EN GESTANTES OBESAS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE EL AÑO 2017 

 

 

 

Tabla 6 

 

Complicaciones del embarazo en las gestantes obesas según edad  

 

Complicación 
Si No total 

N° % N° % N° % 

<20 años 2 25 6 75 8 100 

20-34 22 31 49 69 71 100 

>34 años 15 46 17 54 32 100 
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COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO EN GESTANTES OBESAS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE EL AÑO 2017 

 

 

 

Tabla 7 

Tipo de complicaciones del embarazo en las gestantes obesas 

 

  
Complicaciones  N° % 

Ninguna 78 70.28% 

Diabetes gestacional  15 13.51% 

Preeclampsia leve 13 11.71% 

Preeclampsia severa 7 6.31% 

Eclampsia 1 0.90% 

Hipertensión gestacional 2 1.80% 
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COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO EN GESTANTES OBESAS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE EL AÑO 2017 

 

 

 

Tabla 8 

 

Duración del embarazo en las gestantes obesas  

 

E. gestacional N° % 

Pretérmino 11 9.91% 

A término 96 86.49% 

Postérmino 4 3.60% 

Total 111 100.00% 
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COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO EN GESTANTES OBESAS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE EL AÑO 2017 

 

 

 

Tabla 9 

 

Vía de terminación del embarazo en las gestantes obesas  

 

Parto N° % 

Cesárea 107 96.40% 

Vaginal 4 3.60% 

Total 111 100.00% 
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COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO EN GESTANTES OBESAS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE EL AÑO 2017 

 

 

 

Tabla 10 

 

Indicación de la cesárea en las gestantes obesas (n = 107)  

 

Indicación N° % 

Macrosomía fetal 37 34.58% 

Cesareada anterior 17 15.89% 

Preeclampsia 13 12.15% 

Alt. bienestar fetal 10 9.35% 

DCP 3 2.80% 

Pelvis estrecha 3 2.80% 

Segmento uterino adelgazado 3 2.80% 

Distocia ósea 3 2.80% 

Diabetes gestacional 2 1.87% 

Distocia de presentación 2 1.87% 

Gestante añosa 2 1.87% 

Oligoamnios severo 2 1.87% 

Condilomatosis genital 1 0.93% 

DPPNI 1 0.93% 

Eclampsia 1 0.93% 

Epilepsia materna 1 0.93% 

Insuficiencia placentaria 1 0.93% 

Obesidad materna 1 0.93% 

PIG largo 1 0.93% 

RCIU 1 0.93% 

RPM 1 0.93% 

Talla baja materna 1 0.93% 

Total 107 100.00% 
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COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO EN GESTANTES OBESAS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE EL AÑO 2017 

 

 

 

Tabla 11 

 

Características de los recién nacidos de las gestantes obesas  

 

  N° % 

Sexo Femenino 62 55.86% 

 Masculino 49 44.14% 

Apgar 1 min 1 a 3 3 2.70% 

 4 a 6  8 7.21% 

 7 a 10 100 90.09% 

Apgar 5 min 1 a 3 0 0.00% 

 4 a 6  2 1.80% 

 7 a 10 109 98.20% 

Peso al nacer < 1500 g 3 2.70% 

 1500-2499 g 6 5.41% 

 2500-3999 g 61 54.95% 

 ≥ 4000 g 41 36.94% 

Malformaciones No 110 99.10% 

 Sí 1 0.90% 

Total  111 100.00% 
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COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO EN GESTANTES OBESAS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE EL AÑO 2017 

 

 

 

Tabla 12 

 

Complicaciones durante el parto en las gestantes obesas  

 

Complicaciones N° % 

Ninguna 107 96.40% 

Hemorragia 4 3.60% 

Total 111 100.00% 
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COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO EN GESTANTES OBESAS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE EL AÑO 2017 

 

 

 

Tabla 13 

 

Complicaciones durante el puerperio en las gestantes obesas  

 

Complicaciones N° % 

Ninguna 58 76.3% 

Con complicación 18 23.7% 

- ITU 7 38.88% 

- Endometritis 5 27.77% 

- Infec. herida op 3 16.66% 

- Bronquitis 1 5.5% 

- ACV hemorrágico 1 5.5% 

- Hematoma vesicouterino 1 5.5% 

Total 76 100.00% 
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COMPLICACIONES DEL EMBARAZO, PARTO Y PUERPERIO EN GESTANTES OBESAS DEL 

HOSPITAL REGIONAL HONORIO DELGADO ESPINOZA DURANTE EL AÑO 2017 

 

 

 

Tabla 14 

 

Estancia hospitalaria de las gestantes obesas  

 

Estancia N° % 

2-4 días 35 31.53% 

5-7 días 39 35.14% 

8-10 días 21 18.92% 

> 10 días 16 14.41% 

Total 111 100.00% 
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CAPITULO IV:  

DISCUSIÓN Y COMENTARIOS 

 

El presente estudio se realizó para conocer las complicaciones del embarazo, el 

parto y puerperio en gestantes obesas del hospital Regional Honorio Delgado Espinoza 

durante el 2017. Motivado por el creciente aumento de obesidad en la población del 

mundo y de nuestro país en los últimos 30 años que obliga a analizar la situación en las 

gestantes, si bien en nuestro medio hay investigaciones relacionadas a nutrición materna 

y su asociación con patologías específicas, no existen investigaciones locales que 

muestren cifras de su prevalencia y sus complicaciones desde el embarazo al puerperio. 

Durante el año 2017 se atendieron 111 gestantes que iniciaron su embarazo siendo 

obesas de un total de 5073 partos, constituyendo una prevalencia de 2.19% que contrasta 

con Gamarra R. (9) en la que halló una prevalencia de 18% en el primer semestre del 

2014 en el hospital Nacional Daniel Alcides Carrión además de las cifras del Centro 

nacional de Alimentación y Nutrición que según su informe técnico del estado nutricional 

de niños y gestantes de los Establecimientos de Salud del Minsa del  periodo 2017 muestra 

como obesidad pregestacional a nivel nacional 11.3%, en Arequipa con un 12.5% (48), 

esta diferencia se debería a que la información de esta entidad nacional es de gestantes 

asistentes a establecimientos de salud de todo el país mientras que en el Hospital Honorio 

Delgado se atiende a pacientes referidas por alguna complicación tanto para la madre o 

el producto que no pueda ser resuelta en la periferie además de que el diagnóstico del 

estado nutricional no es colocado en la hoja sumario al momento del alta en consecuencia 

no es digitalizada y reportada lo que explicara la prevalencia tan baja en nuestro estudio; 

en la tabla 1 se muestra la distribución de estas gestantes de acuerdo a la edad,  el 7.21% 

fueron adolescentes, 63.96% tuvieron edad reproductiva ideal, y 28.83% fueron gestantes 

de edad avanzada; la edad promedio de las gestantes obesas fue de 29.62 ± 6.95 años, con 

rango entre los 15 y 44 años, observándose que la población adolescente y gestantes de 

edad avanzada presentaron menor porcentaje de obesidad lo que se relacionaría a lo 

encontrado por Pajuelo J.(49) en su evaluación nutricional de gestantes adolescentes en 

el que de un total de 177 adolescentes evaluadas el 10% eran obesas al iniciar el embarazo 

predominando el normopeso, con respecto a las gestantes añosas según Olertegui L.(50) 
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al evaluar su estado nutricional presentaron obesidad un 16.1% de 391 gestantes añosas 

con mayor porcentaje de sobrepeso; además según los datos del informe técnico de estado 

nutricional por etapas de vida del 2015 en el que la obesidad en adolescentes mujeres de 

10 a 19 es de 5.4% y en la población de adultas de 30 a 59 años el 27.3 %  (51), el grupo 

con mayor representatividad de obesidad es el de gestantes adultas entre 20 y 34 años que 

se correlaciona a lo encontrado por Gamarra R.(9) con 60.4%, que se explicaría a que en 

este rango de edad es  aceptada social y culturamente  como adecuada para formar una 

familia  por lo que se presentarían mayor cantidad de gestaciones. 

La Tabla 2 muestran los tipos de obesidad de las gestantes; el 81.08% tuvo obesidad 

tipo I, 17.12% obesidad tipo II y 1.80% obesidad tipo III, estos datos se correlacionan con 

lo descrito por Gamarra R.  (9) y el informe técnico del estado nutricional por etapas de 

vida en el que predomina la obesidad tipo I en todas las mujeres de nuestro país de los 

distintos grupos etareos pero en lo que respecta a gestantes con obesidad pregestacional 

no lo categoriza por tipos. 

Con respecto a la paridad de las gestantes al momento de ingreso mostrado en la 

Tabla 3; el 34.23% fueron nulíparas, 27.93% primíparas, 18.92% fueron segundíparas, 

8.09% multíparas y 0.90% gran multíparas, es decir cerca de las dos terceras partes de 

nuestra población ya habían tenido al menos un parto, se correlaciona a lo presentado por 

Severi y colab.(52) que muestra la prevalencia de obesidad en adolescentes y adultas de 

3 países de Centro América (Guatemala, Republica Dominicana y Uruguay) donde el 

80% había tenido partos anteriores pero con esta información se quería resaltar al igual 

que en este cuadro que tras el parto continúan permaneciendo en la misma categoría  

según el IMC y que incluso un tercera parte de pacientes con sobrepeso llega a ser obesa 

tras el parto (50) por lo que se debería iniciar medidas de prevención una vez culminado 

el embarazo. 

Esta descrito en la literatura la presencia de abortos en mujeres obesas tanto en 

gestación espontanea como con métodos de fertilización asistida (26) mayor a lo descrito 

en la población general que representa un 12 y 15% de los embarazos clínicamente 

reconocido (27); por lo que en la tabla 4 se muestra antecedentes de abortos en nuestra 

población  con 27.93% un aborto, en 8.11% dos y en 1.80% tres abortos (un total de 

37.84%), más de la tercera parte cuenta con este antecedente, la mayoría de casos son 
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referidos como espontáneos, cifras menores a lo descrito por Lloclla A. en su 

investigación realizado en un hospital de Huaraz durante 6 años donde el 80% de 

pacientes que iniciaron la gestación con obesidad presentaron aborto espontaneo (53) por 

lo que debería ser considerado el diagnostico nutricional al momento de ser reportado el 

caso y actuar, para contribuir a mejorar las condiciones de la paciente en la siguiente 

gestación. 

La Tabla  5 muestra las comorbilidades de las gestantes obesas, se encontraron en 

18.02% de casos, con hipotiroidismo en 4.50%, en 3.60%  anemia y diabetes mellitus, 

dislipidemia mixta en 2.70%, tanto la dislipidemia y diabetes mellitus guardan relación 

con la fisiopatología de la obesidad (16), según Duran y colab pacientes con 

hipotiroidismo pregestacional presentan un IMC mayor (54) la anemia materna esta 

presente en gestantes obesas entre un 15 a 20 % demostrado en estudios de evaluación 

nutricional (55), estudio realizado en nuestro país por Pajuelo y colab muestra similitud 

concluyendo en la coexistencia de deficiencia nutricional (anemia) con una enfermedad 

de exceso nutricional (sobrepeso-obesidad) (56);  en casos aislados hubo artritis 

reumatoidea, epilepsia, hiperinsulinismo y tuberculosis pulmonar (0.90% cada uno) que 

tenían el diagnostico antes de iniciar la gestación esto nos llevaría a considerar  que las 

pacientes obesas inician el embarazo con comorbilidades por lo que es necesario una 

adecuada anamnesis y manejo multidisciplinario. 

Las complicaciones del embarazo de acuerdo a la edad se muestran en la tabla 6,  

se presentaron en mayor proporción en gestantes adultas y edad avanzada, 31% y 46% 

respectivamente,  esto es menor a lo descrito por Ordoñez (8) quien hallo complicaciones 

en el 100 % de pacientes adultas, cabe resaltar que su población obesa fue de 10 pacientes, 

con relación a gestantes añosas Olertegui (49) describe complicaciones obstétricas en 

48.6% de esta población que se asemeja a lo hallado en este trabajo; mostrando que en 

las gestantes obesas cerca de la mitad presenta complicaciones, disminuyendo con 

respecto a menores edades ; en cuanto al tipo de complicaciones durante el embarazo   

(Tabla  7) las más frecuentes fue la diabetes gestacional (13.51%), la preeclampsia (leve 

en 11.71%, con signos de severidad en 6.31%); hubo un caso de eclampsia (0.90%) y en 

1.80% hipertensión gestacional. Estos resultados difieren de lo mostrado por Quispe y 

Gamarra(9) donde el mayor número de pacientes presentaron transtornos hipertensivos 

del embarazo en 30.2% seguido de diabetes gestacional diabetes gestacional de 5.7%, los 
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resultados podrían diferir por la forma y criterios para definir el diagnostico, en nuestro 

caso las pacientes completaban los exámenes necesarios para  el diagnóstico de 

enfermedad hipertensiva y ante la sospecha de diabetes gestacional se requería la ayuda 

complementaria del endocrinólogo, cabe mencionar que si bien muchas pacientes son 

referidas al Hospital Honorio Delgado con sospecha de alguna de estas patologías, en su 

mayoría trastornos hipertensivos, durante la hospitalización y evaluación tanto clínica 

como laboratorial  fue descartado el diagnostico. 

En la Tabla 8 muestran la duración del embarazo en las gestantes obesas; el 9.91% 

tuvo un parto pretérmino, 86.49% tuvo un embarazo a término y en 3.60% fue 

postérmino, Gamarra encontró un 15 % de partos pretérmino mientras que Ordoñez no 

hallo partos de este tipo considerando que presentó mayores cifras de complicaciones 

hipertensivas en gestantes obesas en su estudio pero podría relacionarse al control 

prenatal y manejo del centro donde realizó la investigación; en nuestro estudio fueron 

pocas las pacientes con complicaciones y las que presentaban patologías fueron vigiladas 

rigurosamente por lo que la mayoría llegaron a embarazos a término. 

Si bien la mayoría de partos fueron a término ya que con el manejo en 

hospitalización se obtenía que las pacientes llegaran a semanas adecuadas de gestación la 

vía de terminación del embarazo fue la cesárea en 96.40% de casos, y vaginal en 3.60% 

(Tabla 9), mayor a lo mostrado por Gamarra (8) con 79.2 % y Quispe(10) con 62.3%. 

Durante su evaluación próximas al parto se encontraron condiciones inadecuadas en la 

madre, durante el monitoreo fetal o la evaluación ecográfica en consecuencia eran 

sometidas a cirugía además cabe mencionar que muchos de los diagnósticos 

preoperatorios no correspondían una vez realizada la cesárea, los partos vaginales fueron 

escasos pero ninguno de ellos presento complicaciones descritas en la bibliografía en 

gestantes obesas como trabajo de parto prolongado, dilatación estacionaria, retención de 

placenta o hemorragia intraparto. 

La indicación de la cesárea en las gestantes se muestra en la Tabla 10; en 34.58% 

fue por la macrosomía fetal, en 15.89% por cesárea anterior, en 12.15% por preeclampsia, 

y en 9.35% por alteración del bienestar fetal, entre otras indicaciones diversas, todos estos 

diagnósticos fueron corroborados de acuerdo al informe operatorio de cada paciente, aquí 

resalta que la principal indicación no fue por alguna complicación de la gestante si no por 
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la condición antropométrica del producto que hubiera acarreado muchas complicaciones 

durante un parto vaginal, Gamarra hallo como principales indicaciones las distocias de 

cordón en 16.3%. La Tabla 11 muestran las características de los recién nacidos de 

gestantes obesas; el 55.86% fueron mujeres y 44.14% varones, con un Apgar de 7 a 10 

en 90.09% al minuto que subió a 98.20% a los 5 minutos; en 2.70% el peso fue inferior a 

los 1500 gramos, en 5.41% estuvo entre 1500 y 2500 gramos, fue adecuado en 54.95% 

de recién nacidos y el 36.94% fueron macrosómicos. Similar a lo presentado por Piedra 

(7) que describió un 25%.  Un caso de malformación se registró correspondiente a labio 

leporino, reportes bibliográficos mencionan una mayor casos de malformaciones del tubo 

neural, cardiopatías y labio leporino (45), en este estudio solo se halló un caso aunque 

deberíamos considerar que no se cuenta con detalles de la evolución del recién nacido en 

las historias clínicas de las madres.  

En la Tabla 12 se muestra la frecuencia de complicaciones durante el parto en las 

gestantes obesas, solo 4 casos de hemorragia fueron hallados (3.60%) que correspondían 

a aquellas sometidas a cesárea, que se presentó durante el acto operatorio requiriendo 

transfusión sanguínea, en otras investigaciones la mayoría de complicaciones se 

presentaron en partos vaginales y en caso de cesáreas no mencionan alguna complicación 

durante el acto operatorio. Cabe mencionar que existe una menor biodisponibilidad de los 

fármacos útero-inhibidores por la amplia distribución corporal en estas pacientes por lo 

que se debe tomar las precauciones necesarias al utilizar medicamentos en el 

intraoperatorio  

La Tabla 13 muestran las complicaciones durante el puerperio en las gestantes 

obesas en base a las pacientes que permanecieron más de 4 días hospitalizadas tras el 

parto ya que según lo revisado en las historias clínicas las pacientes dadas de alta en 

menos de 4 días no regresaron a su controles después de la hospitalización dejando la 

duda de si presentaron posteriormente alguna otra infección. Presentaron complicaciones 

en el puerperio en 23.7% de casos; de ellas, 43.75% fueron infecciones urinarias, 31.25% 

endometritis y 18.75% infección de herida operatoria, cifras altas en comparación a lo 

reportado por Ovalle y colb. que hallo 3.2% de infecciones puerperales en gestantes que 

iniciaron la gestación siendo obesas.; en menor proporción se produjo ACV hemorrágico, 

hematoma vesicouterino, o bronquitis (5.5% de las  complicaciones en cada caso) un caso 

de cada uno, las dos primeras secundarias a patología del embarazo y de la cirugía 
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respectivamente no descritos en investigaciones similares; los problemas respiratorios 

podrían complicarse en este tipo de pacientes (57) al no poder movilizarse por el dolor de 

la operación y la masa coporal. 

Finalmente la Tabla 14 muestran la duración de la estancia hospitalaria en las 

gestantes obesas; el 31.53% permaneció por 2 a 4 días, 35.14% por 5 a 7 días, en 14.41% 

de casos fue por más de 10 días; la estancia promedio fue de : 7.09 ± 4.40 días. Según los 

indicadores hospitalarios del Ministerio de Salud la estadía en este departamento debería 

ser de 2-3 días pero debido al estudio para descartar diversas patologías por las que son 

referidas deben permanecer muchos días en el nosocomio hasta completar los estudios o 

resolver la complicación posparto que presente, todo ello acarrea mayor inversión 

económica que podría disminuir si se iniciara medidas de prevención. 
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CAPÍTULO V:  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. CONCLUSIONES 

 

PRIMERA: Se atendieron 111 gestantes obesas en el hospital regional Honorio 

delgado durante el año 2017, con una prevalencia de 2.19 casos cada 100 

partos.  

 

SEGUNDA.- Se presentaron complicaciones durante el embarazo en 29.73% de 

gestantes obesas, principalmente diabetes gestacional (13.51%), y 

preeclampsia (18.02%). 

 

TERCERA:  Se presentaron complicaciones durante el parto en 3.60% de gestantes 

obesas por hemorragia intraparto. 

 

CUARTA.- Se presentaron complicaciones durante el puerperio en 23.7% de gestantes 

obesas, principalmente infección urinaria (38.88%), endometritis 

(27.77%) e infección de herida operatoria (16.66 %). 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al personal de salud encargado del alta de la pacientes registrar el 

diagnostico nutricional y patológico a fin de contribuir en otras investigaciones. 

 

2. Se recomienda al personal de obstetricia llenar adecuadamente y completamente la 

hoja CLAP para poder obtener información de la madre y del recién nacido. 

 

3. Se recomienda que el personal de salud brinde antes del alta la recomendaciones para 

sus controles en el puerperio tardío y que así logren asistir al establecimiento 

pertinente para identificar infecciones puerperales. 
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Anexo 1: Ficha de recolección de datos 

 

Fecha: N ° de HCL 

Datos de la gestante 

Obesidad  
Peso  PF: 

Talla  

IMC I: II: III: 

  

Edad: Fecha de nacimiento 

Paridad:  

Formula obstétrica: G  Pv  Pc  Ab   H    Hm 

Datos de la gestación 

Aborto (antecedente) 
Causa: 

Edad gestacional: 

Patología durante el embarazo: Diagnostico: 

-Diabetes gestacional  

-Preeclampsia  

-Otra:  

Duración de la gestación:   

Menor de 37 Sem ( ) De 37 a menos de 42 Sem ( ) Más de 42 Sem ( ) 

Datos del parto 

Duración del trabajo de parto 

Fase activa: Fase latente: 

Observación:  

Tipo de parto  

-cesárea (   ) Causa: 

-vaginal (   )  

Complicación:  

RN  

Peso  Talla  

Complicación o malformación:  

Datos del puerperio 

Hemorragia posparto Cantidad de perdida sanguínea: 

 Hb pre: Hbpos: 

 Transfusión sanguínea: PG: 

Infección de herida operatoria: Si (   )   No(   ) 

Otra infección (especificar): 

Días de hospitalización 3 días (  )      mayor de 3 días (    ) 

Otra patología durante el puerperio: 

 

 


