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RESUMEN 

 
Objetivo: Determinar la relación entre la edad materna avanzada y el cuadro de 

complicaciones obstétricas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha durante el periodo 

enero - junio del 2019. Diseño y metodología: Fue correlacional, no experimental, 

retrospectivo, transversal. El muestreo fue probabilístico aleatorizado, quedando 

conformado por 186 puérperas. La técnica que se utilizó fue la encuesta y de instrumentos 

que se utilizo fue un cuestionario que estaba conformado por dos bloques: 1er bloque está 

conformado por los datos epidemiológicos y el 2do por antecedentes y complicaciones 

obstétricas. Estos datos estuvieron validados con la historia clínica del paciente. Resultados: 

El estudio se realizó con una población de 186 puérperas que se encuentran en el servicio 

de Gineco-Obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha (HAY). La edad materna 

avanzada estuvo representada por el 26,88% (50 puérperas) de la población estudiada. En 

relación a los antecedentes de las puérperas se identificó los siguientes datos: 32,8% (61 

puérperas) habían presentado parto prematuro alguna vez en su vida, el 40,32% (75 

puérperas) habían presentado placenta previa alguna vez en su vida, 46,24% (85 puérperas) 

habían presentado RCIU en algún momento de su vida, el 44,62(83 puérperas) habían 

presentado aborto en algún momento de su vida. En relación al compromiso uterino, se 

identificaron los siguientes datos: El 43,55% (81 puérperas) presentaron atonía uterina en 

algún momento de su vida. Con respecto al desgarro perineal se determinó 40,32% (75 

puérperas) presentaron en algún momento de su vida desgarro perineal. Las variables RCIU 

y antecedentes de aborto se asociaron a la edad materna avanzada (valor p <0,05). 

Conclusión: La edad materna avanzada si se asocia a ciertas complicaciones obstétricas en 

nuestro estudio.   

 
Palabras clave: Factor edad materna avanzada, complicación obstétrica, número de hijos, 

aborto, RCIU. 
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ABSTRACT 

 
Objective: To determine the relationship between advanced maternal age and obstetric 

complications within the Amazon Hospital of Yarinacocha during the period january - june 

2019. Design and methodology: It was correlational, non-experimental, retrospective, cross-

sectional. The sampling was non-probabilistic for convenience, being made up of 186 

puerperal women. The technique used was the survey and the instruments used was a 

questionnaire that was made up of two blocks: 1st block is made up of epidemiological data 

and the 2nd for obstetric history and complications. Results: The study was carried out with 

a population of 186 puerperal women who are in the gynecological - obstetric service of the 

Amazon Hospital of Yarinacocha (HAY). Advanced maternal age was represented by 26.88% 

(50 puerperal women) of the studied population. Regarding the antecedents of the puerperal 

women, the following data were identified: 32.8% (61 puerperal women) had presented 

premature birth at some time in their life, 40.32% (75 puerperal women) had presented 

placenta previa at some time in their life 46.24% (85 puerperal women) had presented RCIU 

at some point in their life, 44.62 (83 puerperal women) had presented abortion at some point 

in their life. Regarding uterine involvement, the following data were identified: 43.55% (81 

puerperal women) presented uterine atony at some point in their life. Regarding the perineal 

tear, 40.32% (75 puerperal women) had a perineal tear at some point in their lives. The 

variables IUGR, history of abortion   were associated with advanced maternal age (p value 

<0.05). Conclusion: advanced maternal age is a variable associated with obstetric 

complications in our study. 

 
Keywords: Advanced maternal age factor, obstetric complication, abortion, RCIU. 
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INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente el embarazo en mujeres añosas se ha definido como aquellas que se dan 

con una edad materna igual o superior a 35 años (FIGO, 1958). La reciente modificación del 

patrón reproductivo a consecuencia de los cambios culturales, sociales y económicos 

acontecidos en nuestra sociedad durante el último tercio del siglo XX ha contribuido a que 

últimamente algunos estudios establezcan los 40 años a más, como punto de corte para 

diferenciar entre embarazadas jóvenes y añosas. Es por ello que en la actualidad en la 

literatura científica no existe consenso sobre la definición de edad materna avanzada.  

 
La mayor edad materna en el momento de la concepción y el auge de las técnicas de 

reproducción asistida han conllevado un notable aumento de las gestaciones gemelares en 

mujeres de más de 35 años. La gestación múltiple es responsable de una de cada 8-10 

muertes perinatales y de un importante consumo de recursos intrahospitalarios.  

 
Parece un hecho demostrado que los embarazos simples en pacientes de edad avanzada 

se asocian a una mayor morbimortalidad que en mujeres más jóvenes. Sin embargo, la 

bibliografía publicada sobre el impacto de la edad materna en la incidencia de 

complicaciones obstétricas y perinatales en las gestaciones gemelares es escasa y poco 

consistente. Esto es debido al pequeño tamaño muestral de la mayoría de trabajos que se 

realizaron en relación al tema de investigación.
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CAPÍTULO I: PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
La gestación es un proceso fisiológico natural que se debería desarrollar sin ningún 

problema. Sin embargo, durante este proceso se pueden empezar a desarrollar 

complicaciones que ocasionan secuelas y cambios en los índices de morbimortalidad 

tanto en la madre como en el recién nacido. Las complicaciones obstétricas se 

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

puerperio, así como en el periodo neonatal inicial. (1) 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2010 definió a la morbilidad 

obstétrica directa como resultado de complicaciones obstétricas relacionadas con el 

embarazo, parto y puerperio, de intervenciones, omisiones, tratamiento incorrecto, o 

de una cadena de acontecimientos que resulta de cualquiera de las anteriores 

mencionadas. (2)  

 
La literatura médica indica que la gestación y el parto en edades extremas de la vida 

fértil conllevan a riesgos obstétricos mayores que traen aparejado a la madre con el 

hijo (3)(4). En un estudio realizado en China, a medida que aumentó la edad, las tasas 

de incidencia de complicaciones en mujeres embarazadas aumentan gradualmente 

(5).  Cabe destacar que la fertilidad comienza a decaer a partir de los 32 años y 

disminuye aún más a partir de los 37 años. Además, en mujeres con estas edades 

hay un aumento de enfermedades preexistentes como: La diabetes, hipertensión, 

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

abortos espontáneos durante la gestación, embarazos extrauterinos o múltiples. 

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

incluso de mortalidad materna. (6) 

 
Un estudio transversal realizado a nivel nacional en el año 2014, señaló que las 

edades extremas de la vida materna presentan un mayor riesgo de parto prematuro, 

definido como el que ocurre antes de las 37 semanas de gestación, conllevando la 
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elevación en las tasas de morbimortalidad neonatal y post neonatal (1). La edad 

materna avanzada tiene posibilidad de presentar complicaciones, tales como: Los 

trastornos hipertensivos, diabetes gestacional, leiomiomatosis uterina, 

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

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

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

y aumento en la morbimortalidad materna. (7) 

 
Un estudio publicado por Simchen en el año 2014, reportó que las mujeres mayores 

de 50 años presentan recién nacidos más pequeños en comparación con pacientes 

entre 45-49 años; también llegaron a observar una mayor incidencia de parto 

prematuro en esta categoría de edad de las gestantes. (8) 

 
A pesar de que existen mujeres que planifican el embarazo en estas edades por 

diversas razones personales, culturales y/o de índoles familiar, no es menos cierto 

que otra parte de ellas llega a la gestación por fallos en los programas de planificación 

familiar y anticoncepción. Estos deben prestar especial interés a este grupo de 

mujeres, que aún con capacidad biológica para lograr un embarazo, están ya fuera 

de la edad considerada como reproductiva. Mantener el control para evitar un 

embarazo no deseado en estas edades es menester de los responsables de los 

programas de planificación familiar y anticoncepción. (9) 

 
Ante lo planteado, nos hacemos la siguiente interrogante ¿Cuál es la relación entre 

la edad materna avanzada y el cuadro de complicaciones obstétricas dentro del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha durante el periodo enero - junio del 2019? En el 

presente estudio se intenta identificar la principal relación entre las variables 

mencionadas. 
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1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

1.2.1.  Problema General 

 

 ¿Cuál es la relación entre la edad materna avanzada y el cuadro de 

complicaciones obstétricas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha 

durante el periodo enero - junio del 2019? 

 

1.2.2.  Problemas Específicos 

 

 ¿Cuál es la relación entre la edad materna avanzada y el presentar parto 

prematuro en el Hospital Amazónico de Yarinacocha durante el periodo 

enero - junio del 2019? 

 

 ¿Cuál es la relación entre la edad materna avanzada y el diagnóstico de 

placenta previa en el Hospital Amazónico de Yarinacocha durante el 

periodo enero - junio del 2019? 

 

 ¿Cuál es la relación entre la edad materna avanzada y el diagnóstico de 

restricción de crecimiento intrauterino en el Hospital Amazónico de 

Yarinacocha durante el periodo enero - junio del 2019? 

 

 ¿Cuál es la relación entre la edad materna avanzada y el aborto en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha durante el periodo enero - junio del 

2019? 

 

 ¿Cuál es la relación entre la edad avanzada de la gestante y la atonía 

uterina en el Hospital Amazónico de Yarinacocha durante el periodo 

enero – junio del 2019? 

 

 ¿Cuál es la relación entre la edad avanzada de la gestante y el desgarro 

perineal en el Hospital Amazónico de Yarinacocha durante el periodo 

enero - junio del 2019? 
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1.3. OBJETIVO GENERAL Y ESPECÍFICOS 

 

1.3.1.  Objetivo General 

 

 Determinar cuál es la relación entre la edad materna avanzada y el 

cuadro de complicaciones obstétricas dentro del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha durante el periodo enero - junio del 2019. 

 

1.3.2.  Objetivos Específicos 

 

 Establecer la relación entre la edad materna avanzada y el presentar 

parto prematuro en el Hospital Amazónico de Yarinacocha durante el 

periodo enero - junio del 2019. 

 

 Identificar la relación entre la edad materna avanzada y el diagnóstico de 

placenta previa en el Hospital Amazónico de Yarinacocha durante el 

periodo enero - junio del 2019.  

 

 Establecer la relación entre la edad materna avanzada y el diagnóstico 

de restricción de crecimiento intrauterino en el Hospital Amazónico de 

Yarinacocha durante el periodo enero - junio del 2019. 

 

 Identificar la relación entre la edad materna avanzada y el aborto en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha durante el periodo enero - junio del 

2019. 

 

 Establecer la relación entre la edad avanzada de la gestante y la atonía 

uterina en el Hospital Amazónico de Yarinacocha durante el periodo 

enero - junio del 2019. 

 

 Identificar la relación entre la edad avanzada de la gestante y el desgarro 

perineal en el Hospital Amazónico de Yarinacocha durante el periodo 

enero - junio del 2019. 
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1.4.   JUSTIFICACIÓN  
 

 

1.4.1. Justificación Teórica  

La Organización Mundial de la Salud, definió a la morbilidad obstétrica directa como 

resultado de complicaciones obstétricas relacionadas con el embarazo, parto y 

puerperio, de intervenciones, omisiones, tratamiento incorrecto, o de una cadena de 

acontecimientos que resulta de cualquiera de las anteriores mencionadas. (2) 

 

 

1.4.2. Justificación Práctica  

Existen criterios aceptados para determinar si un feto es macrosómico o no, en 

nuestra realidad no se siguen adecuadamente todos los criterios, motivo por el cual 

está investigación busca demostrar aquellos criterios que son omitidos y favorecerían 

un diagnóstico más adecuado de macrosomía anteparto, y reducir finalmente el 

número de cesáreas. 

 

 

1.4.3. Justificación Metodológica  

La presente investigación es de tipo correlacional, pone en evidencia un problema de 

salud pública derivado del mal funcionamiento de la planificación familiar y de la 

anticoncepción. (10) 

 

 

1.4.4. Justificación Económica Social  

Aunque el desarrollo del país se beneficia con el aumento de natalidad, este debe ser 

a expensas del grupo de pacientes que se encuentran en la edad reproductiva óptima; 



 

6 

 

de esta manera se mantendrían controladas las afecciones asociadas al embarazo, 

parto y puerperio en las pacientes con edad materna avanzada. (10) 

 
El deseo de la mujer de tener un embarazo después de los 35, e incluso 40 años, se 

ha convertido en un importante fenómeno social. Los determinantes de esta 

modificación del patrón reproductivo pueden explicarse por los cambios culturales, 

sociales y económicos acontecidos en el mundo actual. (11) 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO  

 

2.1.   ANTECEDENTES  

 

2.1.1.   A Nivel Internacional 

 
Domínguez-Anaya, R., & Herazo-Beltrán, Y. (Colombia, 2015). Realizaron un 

estudio con el objetivo de estimar las diferencias entre los subgrupos de adolescentes 

embarazadas de 13 a 15 años; y 16 a 18 años, con respecto a las complicaciones 

presentes durante el embarazo en Colombia. El estudio tuvo un corte transversal en 

100 adolescentes embarazadas, vinculadas a una fundación durante el año 2008. Se 

indagaron variables sociodemográficas, estado nutricional, afiliación al servicio de 

salud, ocupación, prácticas de salud sexual y reproductiva, control prenatal, anemia, 

infección urinaria y vaginal, preeclampsia, eclampsia, diabetes gestacional, 

hipertensión, semanas de embarazo y vía del parto. En los resultados encontramos 

que las adolescentes de 13 a 15 años tienen más riesgo que las adolescentes de 16 

a 18 años de presentar parto pretérmino [OR 5,0 (IC 95%: 1,86 -13,7)] y parto vía 

cesárea [OR 3,57 (IC 95%: 1,25 – 10,5)]. Se concluye que el embarazo a edad 

temprana conlleva a complicaciones durante la gestación en el grupo de adolescentes 

de 13 a 18 años. (12) 

 
Pérez, B. H., Tejedor, J. G., Cepeda, P. M., & Gómez, A. A. (España, 2011). 

Realizaron un estudio con el fin de comparar los resultados perinatales de gestantes 

mayores de 35 años con un grupo control (< 35 años). Estudio de cohortes históricas. 

Se analizaron 1455 partos (355 correspondientes al grupo de estudio: 24,39%). Las 

gestantes de mayor edad presentaron más patología asociada al embarazo (29,2 vs 

15,8%, p < 0,001) como diabetes gestacional (6.2%, p < 0.0029), metrorragia del 

primer trimestre (5.6%, p < 0.01), y amenaza de parto prematuro (3.9%, P < 0.007). 

Los estados hipertensivos del embarazo, aunque fueron también más frecuentes no 

demostraron significación estadística. Se requirió inducción médica del parto con 

mayor frecuencia en el grupo de estudio (RR = 1.42; CI 95%:1.08-1.87). En el 47% 

de las gestantes nulíparas de edad avanzada se indicó una cesárea (RR = 1.63; CI 
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95%: 1.24-2.15). La tasa de mortalidad perinatal en el grupo de estudio fue 16.5% vs 

2.77% en el grupo control. La morbilidad materna también fue superior en el grupo de 

edad avanzada (RR 5.98; CI 95% 1.35-26.54), fundamentalmente por complicaciones 

hemorrágicas. La edad materna avanzada se asocia con mayor frecuencia a 

patología gestacional y mayor incidencia de inducciones médicas del parto y tasa de 

cesáreas, especialmente en nulíparas. Todo ello repercute en la morbimortalidad 

materna y fetal, siendo un grupo poblacional de riesgo obstétrico que requiere una 

atención prenatal adecuada y trasciende el ámbito de la planificación sanitaria, dado 

el porcentaje de gestantes de edad avanzada en nuestro medio. (13) 

 
Balestena Sánchez, J. M., Pereda Serrano, Y., & Milán Soler, J. R. (Cuba, 2015).  

Realizaron un estudio con el objetivo de evaluar la edad materna avanzada como 

factor de complicaciones obstétricas y del nacimiento. Se efectuó una investigación 

observacional, retrospectiva, transversal y analítica en el Hospital General Docente 

"Abel Santamaría Cuadrado" de Pinar del Río entre 2012 y 2013. El universo de 

estudio fueron la totalidad de gestantes que ingresaron en el período estudiado. La 

muestra se formó con gestantes añosas (grupo estudio 360 pacientes) y un grupo 

control (720 pacientes) con embarazadas entre 25 y 30 años; ambos se escogieron 

por muestreo intencionado. Se resumieron las variables cualitativas mediante 

frecuencias absolutas y relativas porcentuales. Se utilizaron las pruebas de ji 

cuadrado, Odd Ratio. El intervalo de confianza para el Odd Ratio al 95%. En los 

resultados hubo un predominio de la embarazada con partos anteriores (92.8%), la 

normopeso (68.9%), el 34.4% padecían alguna enfermedad crónica, siendo la 

principal la hipertensión arterial; la anemia durante el embarazo estuvo presente en 

el 34.4%, el 88.3% parieron a término, de modo espontáneo; además preponderó la 

cesárea con un (52.2%). La morbilidad intraparto se manifestó en el 13.1%, mientras 

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

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

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

puerperal (p < 0,001). La edad materna avanzada es un factor de riesgo a tener en 

cuenta durante el proceso de la gestación y el nacimiento. (14) 
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Rivas-Perdomo, E. E. (Colombia, 2015). Decidieron evaluar la posible asociación 

entre la edad materna avanzada y los resultados perinatales adversos. Este estudio 

observacional de cohortes históricas con gestantes que tuvieron parto en la Clínica 

Universitaria San Juan de Dios en Cartagena (Colombia), durante el 2012; esta es 

una institución general de carácter privado, de tercer nivel de complejidad. Tamaño 

muestral: 160 pacientes por grupo con base en una frecuencia esperada de muerte 

fetal en el grupo expuesto del 22%, en el grupo no expuesto del 10%, con un nivel de 

confianza del 95% y un poder del 80%. Muestreo aleatorio simple. Se midieron las 

variables demográficas, la edad gestacional al momento del parto, peso y talla de los 

recién nacidos, Apgar a los 5 minutos y vía del parto. Se consideraron los resultados 

perinatales adversos; como resultado primario, la muerte fetal in útero, y secundarios 

el parto pretérmino y la asfixia perinatal. Se hace una descripción de las 

características basales de los dos grupos; para evaluar la asociación con los 

resultados se estimó el riesgo relativo (RR) y el respectivo intervalo de confianza del 

95%. El riesgo relativo (RR) de muerte fetal intrauterina dada la edad avanzada de la 

gestante fue de 1,33 (IC 95%: 0,59-2,99). El RR de prematurez, dada la edad materna 

avanzada, fue de 0,94 (IC 95%: 0Q3,42-2,05) y, finalmente, el RR de asfixia perinatal 

dada la edad materna avanzada fue de 0,96 (IC 95%: 0,66-1,39). Llegando a la 

conclusión que no se encontró que la edad materna sea un factor de riesgo para 

malos resultados perinatales. (15) 

 
Jiménez Puñales, S., Vega Betancourt, N., & Machado Benavides, G. L. 

(Colombia, 2018).  El embarazo en mujeres de 35 o más años ha sido definido como 

embarazo en edad materna avanzada. El deseo de la mujer de tener un embarazo 

después de los 35, e incluso los 40 años, se ha convertido por ello en un importante 

fenómeno social. El embarazo, en estas edades, se asocia con un aumento del riesgo 

de presentar afecciones propias de la gestación, una mayor frecuencia de 

enfermedades maternas crónicas y una mayor probabilidad de muerte materna y 

perinatal. Evitar un embarazo no deseado en estas edades es menester de los 

responsables de los programas de planificación familiar y anticoncepción a nivel 

comunitario. Es necesario brindar una atención prenatal de calidad que se anticipe a 
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las posibles complicaciones, para lograr los mejores resultados maternos y 

perinatales. (16) 

 
Rondón, A. P. Q., & Betancur, H. M. R. (Ecuador, 2015). El embarazo y la 

maternidad en adolescentes causan preocupación en la sociedad en general, 

principalmente porque se ha construido como un problema que acarrea 

consecuencias negativas, tanto para las adolescentes como para sus familias. El 

artículo derivado de una investigación de corte cualitativo se propone presentar los 

resultados del análisis de la situación del embarazo en la adolescencia, a través de 

una entrevista semiestructurada realizada a 12 adolescentes gestantes o con hijos 

menores de un año de edad usando el método de análisis del discurso de los relatos 

de sus protagonistas. Se destaca el embarazo como ruptura biográfica de las 

adolescentes donde el aspecto sociocultural más importante es la ausencia de 

comunicación entre padres e hijos frente al tema de la sexualidad, la ausencia de un 

proyecto de vida, así como el acceso restringido de los adolescentes a información 

adecuada y uso de métodos anticonceptivos. (17) 

 
Jiménez Cabañas, M. et al. (España, 2017). El objetivo de este estudio es analizar 

la prevalencia de embarazo adolescente en el área sanitaria del HCDGU, y comparar 

las variables obstétricas y perinatales de gestantes adolescentes (menos de 20 años) 

con gestantes de 20-30 años. Se trata de un estudio descriptivo retrospectivo de los 

partos entre 2011-2013 atendidos en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla. 

Se analizaron 1358 partos, siendo 81 de gestantes adolescentes y 634 de gestantes 

del grupo control. Los datos se obtuvieron del Libro de Partos del Hospital y fueron 

analizados mediante el software SPSS 16.0. La gestación adolescente supuso el 6% 

de los partos atendidos en dicho periodo, con una edad media materna de 17,7 años. 

La procedencia de las gestantes estudiadas fue mayoritariamente extranjera, 

predominando las latinoamericanas (91,2% vs 66,6%). La mayoría de los partos se 

atendieron vía vaginal (81,5% vs 76,7%), siendo la media de edad gestacional al parto 

a término en ambos grupos y sin diferencias estadísticamente significativas (39+4 

semanas vs 39+5 semanas). El peso de los recién nacidos mostró diferencias 

significativas siendo inferior en las adolescentes (3224gr vs 3369gr). La prevalencia 
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de embarazo adolescente en nuestro Hospital fue casi tres veces superior a la 

nacional. No se obtuvieron diferencias en el tipo de parto, la edad gestacional y el pH 

de los recién nacidos entre las adolescentes y las gestantes control. La tasa de 

cesáreas y el peso perinatal fueron menores en gestantes adolescentes. (18) 

 
Radoń-Pokracka M. et al. (Polonia, 2018). El estudio tuvo como objetivo investigar 

la asociación entre la edad materna avanzada (AMA) y el riesgo de resultados 

adversos maternos, perinatales y neonatales sobre la paridad en embarazos únicos. 

Se analizaron retrospectivamente 950 mujeres que dieron a luz en el Departamento 

de Obstetricia y Perinatología del Hospital de la Universidad de Cracovia durante seis 

meses (entre 1st enero y 30 º de junio de 2018). Los pacientes se dividieron en 3 

grupos según su edad (30-34 años, 35-39 años y más de 40 años). Cada uno de 

estos grupos se subdividió posteriormente en 2 grupos según la paridad (primíparas 

y multíparas). Los resultados maternos, perinatales y neonatales se compararon entre 

los grupos y los subgrupos. La comparación de los tres grupos de edad reveló que la 

edad materna avanzada podría constituir un factor predisponente para el parto 

prematuro, la cesárea y la edad gestacional (LGA). A partir de estos parámetros, se 

alcanzó significación estadística en caso de mayor riesgo de LGA (OR = 2.17), 

cesárea (OR = 2.03) y cesárea electiva (OR = 1.84) en mujeres mayores de 40 años 

en comparación con los pacientes de edad avanzada. 30-34. Además, AMA aumenta 

el riesgo de hemorragia posparto (OR = 6.43). Además, existe una correlación 

negativa entre la edad materna y la edad gestacional al momento del parto (R = -

0.106, p <0.05). La edad materna avanzada, sin duda, puede asociarse con varios 

resultados perinatales adversos. Al mismo tiempo, el riesgo de complicaciones 

perinatales comienza a aumentar después de los 35 años, pero se vuelve significativo 

en mujeres de ≥ 40 años. (19) 

 
Göksel Kanmaz A. et al. (Turquía, 2016). El objetivo de este estudio fue evaluar el 

efecto de la edad materna avanzada sobre el embarazo y los resultados neonatales 

en pacientes que acuden a un Hospital de un Centro Terciario. Entre enero de 2013 

y diciembre de 2016, los registros de todos los pacientes que fueron remitidos para el 

seguimiento del embarazo y el parto fueron revisados retrospectivamente y se 
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dividieron de acuerdo con su paridad y edad. Las pacientes mayores de 35 años 

fueron clasificadas como edad materna avanzada; (1) 35-40 años de edad (2) 40-45 

años de edad. (3) 45 años y más. Se encontró que la mayoría de las complicaciones 

prenatales aumentan en la edad materna avanzada. Se encontró que la tasa de 

cesáreas era más alta en todos los grupos de edad materna avanzada. No hubo una 

relación significativa entre las puntuaciones de Apgar a 5 minutos de <7 y la 

mortalidad perinatal y el embarazo y la paridad post-término. A nivel mundial, el 

embarazo en edad materna avanzada muestra un aumento, como resultado, 

aumentará la complicación del embarazo. Es importante hacer un seguimiento 

apropiado para los embarazos de madres en edad materna avanzada. Declaración 

de impacto ¿Qué se sabe sobre este tema? La edad materna avanzada es un factor 

de mal pronóstico para el embarazo. Pero aún no existe una opinión consensuada o 

un plan para el manejo del embarazo en este grupo de riesgo en particular. ¿Qué 

agregan los resultados de este estudio? Este estudio clínico hace una contribución a 

la literatura sobre la edad materna avanzada y las complicaciones del embarazo. Este 

estudio es uno de los pocos estudios que enfatiza la importancia de la paridad en la 

edad materna avanzada y la relación entre las complicaciones del embarazo en el 

primer trimestre y la edad materna avanzada. ¿Cuáles son las implicaciones de estos 

hallazgos para la práctica clínica y/o investigación adicional? Después de que los 

embarazos de ART aumentaran en todo el mundo, no solo avanzaron en edad, pero 

la paridad se convierte en un papel importante. Debido a un aumento en los 

embarazos avanzados de edad materna en todo el mundo, creemos que una mejor 

comprensión y manejo de las complicaciones que se encontrarán en la edad materna 

avanzada y los embarazos de paridad serán apropiados. (20) 

 
Schummers L. et al. (Canadá, 2018). Realizaron un estudio con el objetivo de 

evaluar si la asociación entre el intervalo corto de embarazo (parto hasta la 

concepción) y los resultados adversos del embarazo se modifica por la edad materna. 

Un estudio de cohorte basado en la población realizado en Columbia Británica, 

Canadá, evaluó a mujeres con 2 o más embarazos únicos entre 2004 y 2014 con el 

primer embarazo (índice) que resultó en un parto vivo. El análisis de datos se realizó 
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del 1 de enero al 20 de julio de 2018. Encontramos como resultados: Entre 148 544 

embarazos, la mortalidad materna o los riesgos de morbilidad severa aumentaron a 

los 6 meses en comparación con los intervalos de embarazo de 18 meses para las 

mujeres de 35 años o más (0.62% a los 6 meses versus 0.26% a los 18 meses; ARR, 

2.39; 95% IC, 2.03-2.80), pero no para mujeres de 20 a 34 años (0.23% a los 6 meses 

versus 0.25% a los 18 meses; ARR, 0.92; IC del 95%, 0.83-1.02). Los mayores 

riesgos adversos de resultado fetal e infantil fueron más pronunciados para las 

mujeres de 20 a 34 años (2.0% a los 6 meses versus 1.4% a los 18 meses; ARR, 

1.42; IC del 95%, 1.36-1.47) que las mujeres de 35 años o más (2.1% a los 6 meses 

vs 1.8% a los 18 meses; aRR, 1.15; IC 95%, 1.01-1.31). Los riesgos de parto 

prematuro espontáneo a intervalos de embarazo de 6 meses aumentaron para las 

mujeres de 20 a 34 años (5,3% a los 6 meses frente a 3,2% a los 18 meses; ARR, 

1,65; IC del 95%, 1,62-1. 68) y en menor medida para mujeres de 35 años o más 

(5.0% a los 6 meses versus 3.6% a los 18 meses; ARR, 1.40; IC 95%, 1.31-1.49). 

Aumentos modestos en los riesgos de pequeño para la edad gestacional y el parto 

prematuro indicado a intervalos cortos no variaron significativamente según la edad 

materna. Los análisis de sensibilidad sugirieron que las asociaciones observadas no 

se explicaron completamente por confusión no medida. Los resultados de este 

estudio sugieren que los intervalos cortos de embarazo están asociados con un mayor 

riesgo de resultados adversos del embarazo para mujeres de todas las edades. (21) 

 
Shan D. et al. (China, 2016). Este estudio de cohorte retrospectivo intenta investigar 

las complicaciones del embarazo y los resultados adversos del embarazo en mujeres 

de edad materna avanzada (AMA). Los datos se extrajeron del sistema de registros 

médicos electrónicos del segundo Hospital de la Universidad de West China de la 

Universidad de Sichuan desde enero de 2013 hasta julio de 2016. La cohorte del 

estudio consistió en 8 subgrupos de mujeres en 4 niveles de edad diferentes (20-29 

años, 30-34 años, 35- 39 años y ≥40 años) y 2 paridades diferentes (primiparidad y 

multiparidad). En el período de estudio, 38811 mujeres dieron a luz en nuestro 

Hospital, se utilizó un bloqueo aleatorio para incluir a 2800 mujeres de embarazo 

único > 28 semanas de gestación, con 350 pacientes en cada subgrupo materno. Las 
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complicaciones y los resultados fetales se recopilaron y definieron de acuerdo con las 

directrices pertinentes. Los factores de confusión que representan las características 

demográficas maternas se identificaron a partir de estudios previos y se analizaron 

en análisis multivariados. Hubo una tendencia creciente a los riesgos de resultados 

adversos del embarazo con el aumento de la edad, especialmente en los grupos de 

AMA. Nuestro estudio mostró que AMA, primiparidad, sobrepeso u obesidad materna, 

menor nivel educativo y residencia en el área rural aumentaron las complicaciones 

del embarazo y los resultados fetales adversos. Se justifica el aumento de la atención 

profesional y la preocupación pública. (22) 

 
Xu J. et al. (China, 2017). Realizaron un estudio con el objetico de investigar los 

efectos de la edad del parto en los resultados maternos e infantiles en mujeres 

embarazadas. Se analizaron retrospectivamente los datos clínicos de 4552 mujeres 

solteras parturientas y sus recién nacidos tratados en el segundo Hospital Popular de 

Liaocheng, China, desde junio de 2015 hasta junio de 2017. Se dividieron en el grupo 

A (<20 años), el grupo B (20- <30 años), el grupo C (30- <35 años), el grupo D (35- 

<40 años), el grupo E (≥40 años) según la edad de las mujeres parturientas. Se 

compararon las tasas de incidencia de complicaciones del embarazo y los resultados 

adversos del embarazo de las mujeres embarazadas y parturientas y sus recién 

nacidos en cada grupo. Con el aumento de la edad del parto, las tasas de incidencia 

de complicaciones del embarazo en mujeres embarazadas aumentaron gradualmente 

(P = 0.028, 0.038, 0.042, 0.025, 0.012). Las tasas de incidencia de resultados 

adversos del embarazo aumentaron gradualmente con el aumento de la edad del 

parto (P = 0.006, 0.026, 0.010, 0.028). Después de la corrección de factores, incluso 

antes del embarazo índice de masa corporal (IMC), paridad, gravidez y nivel 

educativo, la tasa de incidencia de cesárea se redujo y la tasa de incidencia de parto 

prematuro aumentó en el grupo A en comparación con los del grupo B. Las tasas de 

incidencia de cesárea, parto prematuro, la hemorragia posparto de mujeres 

embarazadas y la transferencia de recién nacidos a la UCIN en el grupo C, D y E 

fueron más altas que las del grupo B (P = 0.002, 0.019, 0.043, 0.015). Los embarazos 
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de baja y alta edad pueden aumentar la tasa de incidencia de resultados adversos del 

embarazo. (5) 

 
Kyozuka H. et al. (Japón, 2019). En Japón, la edad materna media en el primer parto 

está aumentando. El objetivo de este estudio fue investigar si la edad materna en el 

primer parto es un factor de riesgo de parto prematuro (PTB), bajo peso al nacer 

(LBW) y pequeño para la edad gestacional (SGA). Utilizamos los resultados del 

Estudio de Medio Ambiente y Niños de Japón (JECS) que dio a luz en 2011-2014. Se 

incluyeron casos de embarazos únicos en los que el sujeto tenía ≥20 años y se 

entregó después de 22 semanas. Todos los sujetos se clasificaron en cinco grupos 

según la edad materna: 20-24, 25-29, 30-34, 35-39 y ≥40 años. Los odds ratios 

ajustados (aOR) para PTB (antes de 37 y 34 semanas), LBW (<2.500 gy <1.500 g) y 

SGA se calcularon utilizando un modelo de regresión logística, con el grupo de edad 

de 20-24 años como referencia. Analizaron a 38,412 embarazos primitivos únicos. 

Los AOR de todos los resultados aumentaron en paralelo con cada grupo de edad 

materna> 30 años. Los OR de PTB antes de las 37 y 34 semanas, LBW <2,500 g, 

LBW <1,500 gy SGA en el grupo de edad de 30-34 años fueron 1.39 (intervalo de 

confianza [IC] del 95%, 1.16-1.67), 2.23 (95 % CI, 1.45-3.41), 1.34 (IC 95%, 1.18-

1.53), 2.30 (IC 95%, 1.35-3.94) y 1.24 (IC 95%, 1.05-1.46), respectivamente. El 

presente estudio mostró que una mayor edad materna (> 30 años) en el primer parto 

fue un factor de riesgo independiente para PTB, LBW y SGA. (23) 

 
Gómez Real F. et al. (Noruega, 2018). Existe información limitada sobre el impacto 

potencial de la edad materna en la salud respiratoria de la descendencia. 

Investigamos la asociación de la edad materna al parto con la función pulmonar de la 

descendencia adulta, los síntomas respiratorios y el asma, y las diferencias 

potenciales según el sexo de la descendencia. 10692 adultos de 13 países que 

participaron en la encuesta de Salud Respiratoria de la Comunidad Europea (ECRHS) 

II respondieron a entrevistas estandarizadas y proporcionó mediciones de función 

pulmonar y suero para mediciones de IgE a la edad de 25-55 años. En modelos mixtos 

logísticos y lineales multinivel, ajustamos las características de los participantes 

(edad, educación, centro, número de hermanos mayores) y características maternas 
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(fumar en el embarazo y educación) mientras se investigan los efectos diferenciales 

por sexo. La edad materna se validó en una submuestra utilizando datos del registro 

de nacimientos noruego. El aumento de la edad materna se asoció con un aumento 

del volumen espiratorio forzado en 1 s (2,33 ml por año, IC del 95%: 0,34-4,32 ml por 

año), más consistente en las mujeres (p tendencia 0.025) que en varones (p tendencia 

0.14). El asma (OR 0.85, IC 95% 0.79-0.92) y los síntomas respiratorios (OR 0.87, IC 

95% 0.82-0.92) disminuyeron con el aumento de la edad materna (por 5 años) en 

mujeres, pero no en hombres (interacción p0,05 y 0,001, respectivamente). Los 

resultados fueron consistentes entre los centros y no se explicaron por factores de 

confusión. El envejecimiento materno se relacionó con una mayor función pulmonar 

adulta y menos asma/síntomas en las mujeres. Las características biológicas en la 

descendencia relacionadas con el envejecimiento materno son plausibles y necesitan 

más investigación. (24) 

 

2.1.2.  A Nivel Nacional 

 
Guadalupe-Huamán, S. M., & Oshiro-Canashiro, S. (Perú, 2017). Buscaron 

determinar los factores de riesgo asociados a parto pretérmino en gestantes del 

servicio de gineco-obstetricia del Hospital María Auxiliadora durante el año 2015. Este 

estudio fue de tipo observacional, analítico, retrospectivo, casos y controles. La 

muestra fue de 400 gestantes atendidas en el Hospital María Auxiliadora durante el 

2015 de los cuales se divide en casos a las gestantes con parto pretérmino y controles 

a las gestantes sin parto pretérmino. Se realizó un análisis univariado y bivariado, 

mediante SPSS Statistics V 24. En el estudio se analizó la asociación de ciertos 

factores de riesgo con el parto pretérmino mediante OR y sus respectivos intervalos 

de confianza al 95%. Resultados: La edad, el estado civil, el control prenatal 

inadecuado, el número de paridad, la preeclampsia, la infección del tracto urinario, y 

la rotura prematura de membrana tienen valor estadísticamente significativo (p< 0.5) 

además de ser factores de riesgo para parto pretérmino (OR:2.579). Conclusión: Los 

factores de riesgo para presentar parto pretérmino son la edad, la rotura prematura 
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de membrana, el número de paridad, el control prenatal inadecuado, la preeclampsia, 

el estado civil y la infección del tracto urinario. (25) 

 

Bendezú, G. et al. (Perú, 2016). Realizaron un estudio que tuvo como objetivo 

establecer la incidencia, riesgos y complicaciones del embarazo y parto en las 

adolescentes Diseño: Estudio retrospectivo de casos y controles. Institución: Hospital 

IV “Augusto Hernández Mendoza”, EsSalud, Ica, Perú. Participantes: Gestantes 

adolescentes. Entre el 1 de julio de 2013 y el 30 de junio de 2014 se estudió 177 

adolescentes que tuvieron su parto en el Hospital y se comparó sus características 

con un grupo control de 177 gestantes de 20 a 34 años. La información se obtuvo de 

las historias clínicas de las pacientes y registros de partos. Principales medidas de 

resultados: Características obstétricas y perinatales. El embarazo en las 

adolescentes representó el 6,63% de la población atendida. Las complicaciones del 

embarazo anemia (18,2%) e infecciones urinarias (14,1%) ocurrieron más en las 

adolescentes, en tanto, las enfermedades hipertensivas (17,5%) lo fueron en las 

gestantes mayores. La incompatibilidad cefalopélvica y el sufrimiento fetal agudo 

fueron las principales indicaciones de cesárea en las adolescentes. La frecuencia de 

complicaciones del puerperio en los casos observados fue mayor que en los 

controles, siendo estadísticamente significativo (p<0,05). El embarazo en la 

adolescencia tiene riesgo elevado de complicaciones, haciendo necesario el 

desarrollo de políticas de salud, de educación sexual y sanitaria encaminadas a 

reducir las tasas de embarazo en este grupo etario. (26) 

 
Ayala-Peralta, F. et al. (Perú, 2016).  Realizaron un estudio con el fin de evaluar el 

resultado obstétrico de gestantes con edad materna avanzada (EMA) atendidas en el 

Instituto Nacional Materno Perinatal. El estudio fue de tipo observacional, descriptivo 

y retrospectivo de 321 egresos maternos ocurridas durante el periodo de 1 de enero 

al 30 de Junio 2016. La Edad promedio 38,8 ± 3,4 años. Conviviente en 63,9%, 

secundaria completa 68,3%, ama de casa 80,4% y estado social bajo 66,5%. Sin 

control prenatal en 31%. Las principales comorbilidades obstétricas fueron: 

Preeclampsia, parto pretérmino (p<0,001), ruptura prematura de membranas, 
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desgarro perineal I grado, anemia moderada/severa e infección urinaria. La razón de 

muerte materna (RMM) fue 4,56 x 100 000 y la principal causa de defunción materna 

fue la hemorragia postparto. Conclusión: Las gestantes ≥ 35 años de edad presentan 

una mayor incidencia de cesárea, parto pretérmino, ruptura prematura de 

membranas, anemia moderada/severa y la preeclampsia. (27) 

 
Sánchez, H., Marisol, L., & Torres Molina, S. N. (Perú, 2019). Se planteó el 

siguiente problema: Cuáles son las complicaciones durante el embarazo, parto y 

puerperio en mujeres de edad avanzada, con el objetivo general de determinar las 

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

avanzada. Se hizo una Investigación retrospectiva, descriptiva, no experimental, con 

una población de 278 mujeres de edad avanzada que presentaron complicaciones 

durante el embarazo, parto y puerperio. Se usó como instrumento una ficha de 

recolección de datos, la información se procesó mediante el programa estadístico 

SPSS versión 24.0 y EXCEL. Las características sociodemográficas: El 81.3% son 

de 35 a 40 años, 60.4% convivientes, 41.4% de instrucción secundaria, 54.7% amas 

de casa y el 55.8% son de la zona rural. Las principales complicaciones obstétricas 

durante el embarazo, parto y puerperio son: El aborto (56.3%), bacteriuria 

asintomática (10.4%), hipertensión gestacional (6.3%), parto distócico (42.0%), 

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

(10.7%), parto pre término (7.1%) y la anemia aguda postparto (80.0%). Respecto a 

las complicaciones perinatales durante el embarazo y parto son: El RCIU (83.3%), 

sufrimiento fetal agudo (41.7%), bajo peso al nacer y óbito fetal (29.2% 

respectivamente). Se concluyó que las principales complicaciones obstétricas y 

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

sufrimiento fetal agudo. (28) 

 
Paredes, R., & Juven, S. (Perú, 2015). El presente proyecto de estudio es de tipo 

descriptivo y transversal, con diseño observacional y retrospectivo, constituido por la 

totalidad de gestantes mayores de 35 años de edad hospitalizadas en el servicio de 

Gineco-Obstetricia, del Hospital Regional de Loreto durante el año 2014, teniendo de 

criterios de inclusión ser mayores de 35 años de edad, parto por cualquier vía, 
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producto nacido vivo o natimuerto, cuyo parto fuera en el Hospital Regional de Loreto 

“Felipe Arriola Iglesias” y durante el año 2014. El promedio de edad fue de 38.60 años 

(DE: + 2.312), con un mínimo de 36 años y un máximo de 48 años, siendo el 81.9% 

entre 36 a 40 años. El 78.4% fueron convivientes y 5% solteras; el 53.5% de nivel 

secundario, 0.7% analfabetos; el 74.8% fueron de zona urbana, 16.3% rural y el 89% 

amas de casa. El 85% fueron multigestas, 53.5% multíparas, 1.4% nulíparas, 62.4% 

no presentaron aborto, 93.6% presentaron edad gestacional menor o igual a 40 

semanas, el 43.6% menos de 6 controles. El 38.3% presentaron sobrepeso y el 

19.1% obesidad tipo I. El 60.6% culminaron su gestación por vía vaginal y el 39.4% 

fue cesárea, el 10.6% presentaron desgarro, el 93.6% dieron a luz neonatos con 

APGAR de 7 a 10. El 55.7% tuvieron neonatos del sexo masculino y el 44.3% de sexo 

femenino. El promedio de peso neonatal fue de 3154.96g, naciendo del 88.7% de 

ellas con un rango de peso de 2500 a 4000 g. El promedio de talla neonatal fue de 

49.37 cm. Entre las complicaciones el 48.9% presento ITU, 48.2% anemia, 18.4% 

parto prematuro, 12.4% RPM, 6.4% pre-eclampsia, y el 13.8% no presentó alguna 

complicación. En las gestantes mayores de 35 años del Hospital Regional de Loreto 

en el año 2014 se encontró sobrepeso y obesidad tipo 1 al inicio de la gestación; con 

mayor frecuencia parto vía vaginal, neonatos con Ápgar de 7 a 10, de sexo masculino, 

de peso de 2500 a 4000 g de talla 48 a 52 cm; dentro de las complicaciones con más 

porcentaje ITU Y Anemia. (29) 

 

2.1.3.   A Nivel Local 

 
Se realizó una revisión sobre los trabajos publicados acerca de las variables, pero no 

se encontraron datos ni publicaciones sobre la temática planteada. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

20 

 

2.2.  BASES TEÓRICAS  

 
GESTACIÓN DE EDAD AVANZADA 

 
La Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) en el año 1958, 

definió a la “edad materna avanzada” como aquella mujer que se embaraza a partir 

de ≥ de 35 años de edad, denominándoles también como gestante “añosa”, “madura” 

o “tardía”. (30)  

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

producto de las características que conlleva el embarazo y la maternidad a esta edad, 

el cual existe un aumento en el riesgo de presentar complicaciones maternas, tales 

como hipertensión arterial, preeclampsia, diabetes y presentaciones anormales; así 

como complicaciones perinatales como el parto prematuro, bajo peso al nacer y 

aumento de la morbimortalidad neonatal, dentro del cual destaca la ocurrencia de 

anomalías congénitas. (31) 

 
Debido a cambios económicos y sociales a nivel mundial, se observó en estos años 

una tendencia por parte de la mujer a retrasar el embarazo a edades cada vez 

mayores. Tendencia que también es observada en el Perú donde, si bien existen 

muchos casos de embarazo precoz, también ocurrieron casos de embarazo en 

edades que superaron el límite recomendado. La acción de los determinantes 

directos (edad de inicio de las relaciones sexuales y del matrimonio) retrasa el 

comienzo de la maternidad, mientras que los determinantes indirectos (mayor nivel 

educativo y pertenencia al quintil superior de riqueza) supusieron una mayor 

autonomía económica, que, a su vez, se asoció con niveles bajos de fertilidad. 

Asimismo, cuanto mayor fue la dependencia en el trabajo, menor fertilidad de las 

mujeres. (32) 

 
El incremento en la incidencia de mujeres gestantes de edad avanzada, ha sido 

debido al deseo del mejoramiento de la mujer en edad madura, por la competitividad 

profesional y laboral a la cual está sometida. Esto generó cierta tendencia que indicó 
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que el número de gestantes con más de 35 años va ir en aumento, y fue importante 

conocer los riesgos de postergar la maternidad hasta después de los 35 años, tanto 

para la madre como para el recién nacido. (32)  

 
EDAD MATERNA AVANZADA Y RIESGO REPRODUCTIVO 

  
Se considera clásicamente a la edad avanzada durante la gestación como un riesgo 

obstétrico alto para complicaciones materno-perinatales y, en varias instituciones, 

estas pacientes son manejadas en cuidados de nivel especializado. Se ha publicado, 

sin embargo, estudios en los cuales gestantes mayores de 35 años no muestran 

mayor riesgo materno perinatal que sus contrapartes más jóvenes, en relación a 

presentar algún desenlace obstétrico desfavorable en específico. Si bien la mayor 

parte de evidencias científicas parten de la hipótesis que la edad materna avanzada 

si condiciona riesgos, muchas no definen con plenitud que riesgos en específico. (33) 

(34)   

 
COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS 

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

de parto, así como en el periodo neonatal inicial. (35)  

 

2.3.   DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS  

 

 Embarazo: El embarazo se define según la Federación Internacional de 

Ginecología y Obstetricia como un proceso que comprende la producción de 

gametos masculinos y femeninos y su unión durante la fertilización. El 

embarazo es la parte del proceso que comienza con la implantación del 

“conceptus” en el seno de una mujer y que termina con el nacimiento de un 

bebe o con un aborto. (30)  

 

 Complicaciones durante el embarazo: En cuanto a las complicaciones 

durante la gestación, Okumura et al. (36). en su estudio mostraron que las 
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madres adolescentes tienen menor riesgo de preeclampsia. Por otro lado, los 

resultados del estudio de Domínguez et al. (37) hallaron mayor frecuencia de 

anemia durante el embarazo, lo que podría explicarse por los hábitos 

alimentarios inadecuados que 18 contribuyen a este déficit. Asimismo, 

Bendezú et al. (26) reportaron que la anemia ocupa el primer lugar entre las 

complicaciones del embarazo adolescente pues afecta al 18,1% de estas.  

 

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

comienzo espontáneo, bajo riesgo al comienzo del parto manteniéndose como 

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

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

como el niño se encuentran en buenas condiciones. (38) 

 

 Complicaciones durante el parto: Investigadores como Chamy et al. (39) 

reportaron que la mayor frecuencia de rotura prematura de membranas en 

embarazadas mayores de 40 años, pero no así en embarazadas de 35 años o 

más respecto a los grupos de menos edad. Asimismo, investigadores peruanos 

como Lemor A. (40) reportaron que el parto por cesárea, predominó en madres 

mayores de 35 años, siendo 51,5% del total, en comparación con madres de 

20 a 34 años con 37,7% lo que fue estadísticamente significativo (p < 0.001) 

con un RR: 1.75 (IC 95%: 1.43 - 2.14). Es decir, las gestantes añosas tienen 

mayores probabilidades de culminar su embarazo por vía abdominal en 

comparación a aquellas en edad reproductiva adecuada. Algunos autores 

señalan que el indicador de cesárea se encuentra elevado en parte al 

considerar que la intervención quirúrgica más realizada fue la cesárea anterior 

o previa, otras posibles causas de este aumento en el indicador cesárea fueron 

las malas posiciones fetales, así como la evolución lenta del parto. (41) 

 

 Puerperio: La palabra puerperio se deriva del latín puer (niño), y parus (dar a 

luz). En la actualidad define al intervalo después del parto durante el cual los 

cambios anatómicos y fisiológicos maternos inducidos por el embarazo 

regresan al estado. 
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2.4.   HIPÓTESIS 

 

2.4.1.  Hipótesis General 

 

 H1: Existe relación entre la edad materna avanzada y el cuadro de 

complicaciones obstétricas dentro del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha durante el periodo enero - junio del 2019. 

 

H0:   No existe relación entre la edad materna avanzada y el cuadro de 

complicaciones obstétricas dentro del Hospital Amazónico de 

Yarinacocha durante el periodo enero - junio del 2019. 

 

2.5.   VARIABLES  

 

2.5.1. Variable Independiente 

 

 Edad materna avanzada. 

 

2.5.2.  Variable Dependiente 

 
 Complicaciones obstétricas. 

 

2.5.3.  Operacionalización de Variables 

 

     Se describe en la siguiente tabla. 
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VARIABLE 
DIMENSIÓN DE LA 

VARIABLE 
TIPO DE 

VARIABLE 
ESCALA DE 
MEDICIÓN 

INDICADOR INSTRUMENTO 

Categorización de edad  materna 
avanzada 

 
Epidemiológica 

Cualitativa Nominal  
Edad <o= de 35 años: 0 

Edad >35 años:1 

Ficha de 
recolección de 

datos 

Placenta previa 

 
 

Durante 
el embarazo 

Cualitativa  Nominal 
No presentó:  0 
Si presentó:   1 

Aborto Cuantitativa Nominal   
No presentó:  0 
Si presentó:   1 

Restricción de crecimiento 
intrauterino 

Durante el parto 

Cualitativa  Nominal   
No presentó:  0 
Si presentó:   1 

Atonía uterina Cualitativa Nominal  
No presentó:  0 
Si presentó:   1 

Desgarro perineal 

Durante el puerperio 

Cualitativa Nominal  
No presentó:  0 
Si presentó:   1 

Parto prematuro Cualitativa Nominal  
No presentó:  0 
Si presentó:   1 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 

 

3.1.   ÁMBITO DE ESTUDIO 

 
El estudio se realizó en el Hospital Amazónico y se contó con el permiso necesario 

de la institución.  

 

3.2.   TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 
El estudio se elaboró en base a un diseño retrospectivo (se recogieron los datos), con 

corte transversal (solo se realizó una medición) y enfoque cuantitativo (los datos 

recogidos tuvieron valores que fueron categorizados).  

 

La investigación fue correlacional; los resultados se centraron en identificar y describir 

las relaciones entre la edad materna avanzada como elemento favorecedor de 

complicaciones obstétricas. Su propósito tuvo como función identificar el tipo de 

asociación de los componentes de cada variable.  

 
                                                            Edad Materna Avanzada  

 

                               Muestra                                                 Relación  

 

                                                           Complicaciones Obstétricas  

  

3.3.  NIVEL DE INVESTIGACIÓN 
 

   Estudio no experimental debido que no se manipularon las variables.  

 

3.4.  MÉTODO DE INVESTIGACIÓN    

 
● Observacional: Ya que no se experimentó con la población. 

● Transversal: Debido a que la medición se realizó en un solo momento. 
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● Analítico: Porque se buscó la asociación entre la edad materna avanzada y las 

complicaciones obstétricas. 

 

3.5.  DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 
El diseño aplicado en la presente investigación corresponde a un estudio 

correlacional.  

 

3.6.  POBLACIÓN, MUESTRA Y MUESTREO 

 

3.6.1.  Población 

 
Constituido por 360 puérperas que se encontraron en el servicio de Gineco-

Obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha (HAY) durante el periodo 

comprendido entre los meses de enero – junio del 2019.  

 

3.6.2.  Muestra  

 
Dentro de la investigación se realizó un muestreo probabilístico por aleatorización 

simple, ya que se contó con el apoyo del Hospital en mención. 

 

Z =  Un valor de 1.96. 

E =  Error máximo permitido. 

P =  Probabilidad de aciertos. 

Q =  Probabilidad de no aciertos. 

N =  Universo= 360. 

Error máximo permitido es igual a 0,05. 
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Según el tipo de muestreo tenemos reemplazando la fórmula:  

 
n =        Z2. p. q. N 

         E2(N-1) +Z2. p. q  

 
n=   __         (1,96)2 x 0,5 x 0,5 x 360______  

       (0,05)2 x (360 – 1) + (1,96) 2 x 0,5 x 0,5 

 

n=  186 pacientes.  

 

3.6.3.  Muestreo 

 
Dentro de la investigación se realizó un muestreo probabilístico por aleatorización 

simple, ya que se contó con el apoyo del hospital en mención. 

 

3.7.  INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 
Para la aplicación del instrumento que nos permitió la recolección de la información, 

la cual fue trascendental para el presente estudio, se gestionó la autorización de la 

dirección del Hospital Amazónico de Yarinacocha - Ucayali, así como el apoyo y 

participación tanto de los profesionales como del personal de salud como el personal 

administrativo que labora en dicha Institución. 

 

Utilizamos un formato de recolección de datos, revisada y corregida por el 

investigador, de acuerdo a los objetivos de la investigación. Los datos se registraron 

luego de la revisión de las historias clínicas seleccionadas del servicio de Gineco-

Obstetricia de las pacientes hospitalizadas de enero a junio del 2019. (Ver anexo 1) 

 

3.8.   PROCEDIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS  

 
Se  realizó los  siguientes  pasos para proceder  con  la  recolección de datos  de las  
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pacientes con complicaciones obstétricas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha 

durante el periodo enero - junio del 2019: 

 

 Se presentó la solicitud dirigida al servicio de Gineco – Obstetricia del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha.  

 Al recolectar la información se solicitó el consentimiento informado de los 

pacientes hospitalizados. 

     El estudio se realizó de forma anónima. 

 Se realizó la selección de historias clínicas para la obtención de los datos 

requeridos.  

 El proyecto fue sometido por el comité de ética de nuestra casa de estudios y 

por parte del Hospital Amazónico de Yarinacocha.  

 La recolección de datos fue tabulada en una base de Excel. 

 El Excel fue sometido a estadística correlacional. 

 El trabajo final fue publicado en el repositorio de la Universidad. 

 

3.9.  PROCESAMIENTO Y TRATAMIENTO DE DATOS 

 
Los datos fueron procesados utilizando una estadística descriptiva e inferencial al 

95% de confiabilidad y 5% de margen de error. Se utilizó Excel versión 2003 para la 

elaboración de la base de datos. Los mismos fueron organizados en tablas utilizando 

medidas de dispersión y medidas de tendencia central, así como la prueba de 

independencia de criterios Chi cuadrado. Se utilizó el programa estadístico STATA 12 

para el análisis de los datos obtenidos. Los resultados se organizaron en tablas de 

distribución de frecuencias y en gráficos (diagrama de barras). 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

 

4.1.  RESULTADOS 

 
Tabla 1. Variables categóricas del estudio edad materna avanzada como 

elemento favorecedor de complicaciones obstétricas dentro del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha durante el periodo enero-junio 

del 2019. 

VARIABLES CATEGÓRICAS N° PORCENTAJE 

EDAD MATERNA AVANZADA    

menor de 35 años 136 73,12 

de 35 años a más 50 26,88   

PARTO PREMATURO   

no presentó 125 67,20 

si presentó 61 32,80 

PLACENTA PREVIA     

no presentó 111 59,68 

si presentó 75 40.32   

RCIU   

no presentó  100 53,76 

si presentó 86 46.24 

ABORTO   

no presentó   103 55.38 

si presentó 83 44.62 

ATONÍA UTERINA    

no presentó 105 56,45 

si presentó 81 43.55 

DESGARRO PERINEAL    

no presentó 101 50,30 

si presentó 85 45.70 

Fuente: Base de datos del estudio. 
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Tabla 2.   Sistemas paramétricos y no paramétricos según la normalidad de cada 

variable. 

TIPO DE VARIABLE NORMAL (PARAMÉTRICO) NO NORMAL 

Categórica-Categórica Chi2 Fisher 

Categórica-Cuantitativa T de Student U de Mann-Whitney 

Cuantitativa-Cuantitativa Correlación Spearman 

Fuente: Hernández-Sampieri, Roberto; Torres, Christian Paulina Mendoza. Metodología de la investigación. México^ ed. F 
df: mcgraw-hill interamericana, 2018. 

 

 

Análisis Univariado 

 
El estudio se realizó con una población de 186 puérperas que se encuentran en el 

servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital Amazónico de Yarinacocha (HAY). La 

edad materna avanzada estuvo representada por el 26,88% (50 puérperas) de la 

población estudiada. (Tabla 1) 

 
En relación a los antecedentes de las puérperas se identificó los siguientes datos: 

32,8% (61 puérperas) habían presentado parto prematuro alguna vez en su vida, el 

40,32% (75 puérperas) habían presentado placenta previa alguna vez en su vida, 

46,24% (85 puérperas) habían presentado RCIU en algún momento de su vida, el 

44,62% (83 puérperas) habían presentado aborto en algún momento de su vida, 

(Tabla 1) 

 
En relación al compromiso uterino, se identificaron los siguientes datos: el 43,55% 

(81 puérperas) presentaron atonía uterina en algún momento de su vida. Con 

respecto al desgarro perineal se determinó 40,32% (75 puérperas) presentaron en 

algún momento de su vida desgarro perineal. (Tabla 1) 

 

 

 

 

 

 



 

31 

 

TABLA PARAMÉTRICA 

 
Tabla 3. Asociación entre la edad materna avanzada y el parto prematuro como 

elemento favorecedor de complicaciones obstétricas dentro del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha durante el periodo enero-junio del 

2019. 

 

Fuente: Base de datos del estudio. 

 

 

La variable edad materna avanzada y la variable parto prematuro son variables de 

tipo categóricas dicotómicas. Según el valor exponencial de cada variable en la tabla 

de 2x2 se evidencia un sistema paramétrico por tal motivo se aplica el sistema de 

chi2. Se logra evidenciar que ambas variables no presentan asociación según el valor 

p 0,832. Se acepta la hipótesis que indica que no existe asociación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE PARTO PREMATURO CHI2 

EDAD MATERNA 

AVANZADA 
NO SI 

PR = 0.832 

 MENOR DE 35 AÑOS 92 44 

DE 35 AÑOS A MÁS 33 17 
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Tabla 4. Asociación entre la edad materna avanzada y la placenta previa como 

elemento favorecedor de complicaciones obstétricas dentro del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha durante el periodo enero-junio del 

2019. 

 

Fuente: Base de datos del estudio 

 

La variable edad materna y la variable placenta previa son variables de tipo 

categóricas dicotómicas. Según el valor exponencial de cada variable en la tabla de 

2x2 se evidencia un sistema paramétrico por tal motivo se aplica el sistema de chi2. 

Se logra evidenciar que ambas variables no presentan asociación según el valor p de 

0.957.  Se rechaza la hipótesis que indica que existe asociación entre ambas 

variables.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE PLACENTA PREVIA CHI2 

EDAD MATERNA 

AVANZADA 
NO SI  

PR = 0.957 

 
MENOR DE 35 AÑOS 81 55 

DE 35 AÑOS A MÁS 30 20 
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Tabla 5. Asociación entre la edad materna avanzada y el RCIU como elemento 

favorecedor de complicaciones obstétricas dentro del Hospital 

Amazónico de Yarinacocha durante el periodo enero-junio del 2019. 

 

Fuente: Base de datos del estudio. 

 

 

La variable edad materna avanzada y la variable RCIU son variables de tipo 

categóricas dicotómicas. Según el valor exponencial de cada variable en la tabla de 

2x2 se evidencia un sistema paramétrico por tal motivo se aplica el sistema de chi2. 

Se logra evidenciar que ambas variables presentan asociación según el valor p de 

0.042. Se acepta la hipótesis de asociación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE RCIU CHI2 

EDAD MATERNA 

AVANZADA 
NO SI  

PR = 0.042 

 
MENOR DE 34 AÑOS 67 69 

35 AÑOS A MÁS 33 17 
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Tabla 6.  Asociación entre la edad materna avanzada y la presencia de aborto 

como elemento favorecedor de complicaciones obstétricas dentro del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha durante el periodo enero-junio 

del 2019. 

 

Fuente: Base de datos del estudio. 

 

 

La variable edad materna avanzada y la variable aborto son variables de tipo 

categóricas dicotómicas. Según el valor exponencial de cada variable en la tabla de 

2x2 se evidencia un sistema paramétrico por tal motivo se aplica el sistema de chi2. 

Se logra evidenciar que ambas variables si presentan asociación según el valor p de 

0.036. Se acepta la hipótesis de asociación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE ABORTO CHI2 

EDAD MATERNA AVANZADA NO SI 

PR = 0.036 MENOR DE 35 AÑOS 69 67 

35 AÑOS A MAS 34 16 
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Tabla 7.   Asociación entre la edad materna avanzada y la presencia de atonía 

uterina como elemento favorecedor de complicaciones obstétricas 

dentro del Hospital Amazónico de Yarinacocha durante el periodo 

enero-junio del 2019. 

 

Fuente: Base de datos del estudio. 

 

 

La variable edad materna avanzada y la variable presencia de atonía uterina son 

variables de tipo categóricas dicotómicas. Según el valor exponencial de cada 

variable en la tabla de 2x2 se evidencia un sistema paramétrico; por tal motivo se 

aplica el sistema de chi2. Se logra evidenciar que ambas variables no presentan 

asociación según el valor p de 0.159. Se rechaza la hipótesis de asociación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE ATONÍA UTERINA CHI2 

EDAD MATERNA AVANZADA NO SI 

PR = 0.159 MENOR DE 35 AÑOS 81 55 

35 AÑOS A MÁS 24 26 
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Tabla 8.   Asociación entre la edad materna avanzada y la presencia de desgarro 

perineal como elemento favorecedor de complicaciones obstétricas 

dentro del Hospital Amazónico de Yarinacocha durante el periodo 

enero-junio del 2019. 

 

Fuente: Base de datos del estudio. 

 

 
La variable edad materna avanzada y la variable presencia de desgarro perineal son 

variables de tipo categóricas dicotómicas. Según el valor exponencial de cada 

variable en la tabla de 2x2 se evidencia un sistema paramétrico; por tal motivo se 

aplica el sistema de chi2. Se logra evidenciar que ambas variables no presentan 

asociación según el valor p de 0.572. Se rechaza la hipótesis de asociación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE DESGARRO PERINEAL CHI2 

EDAD MATERNA AVANZADA NO SI 

PR = 0.572 MENOR DE 34 AÑOS 93 43 

35 AÑOS A MÁS 32 18 
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REGRESIÓN LOGÍSTICA 

 
Tabla 9.   Regresión logística entre la variable edad materna avanzada y el RCIU 

como elemento favorecedor de complicaciones obstétricas dentro del 

Hospital Amazónico de Yarinacocha durante el periodo enero-junio 

del 2019. 

 

Fuente: Base de datos del estudio 

 

 
La variable edad materna avanzada y la variable restricción de crecimiento 

intrauterino mostró asociación (valor p<0,05). Las puérperas de edad materna 

avanzada tienen 1,34 veces más posibilidades de presentar diagnóstico de restricción 

de crecimiento intrauterino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD MATERNA 

AVANZADA 
OR IC95% VALOR P 

MENOR DE 35 AÑOS:0 

35 AÑOS A MÁS: 1 
1,345 1,244 -    1,653 0.043 
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Tabla 10.  Regresión logística entre la variable edad materna avanzada y el 

aborto como elemento favorecedor de complicaciones obstétricas 

dentro del Hospital Amazónico de Yarinacocha durante el periodo 

enero-junio del 2019. 

 

Fuente: Base de datos del estudio 

 

 

La variable edad materna avanzada y la variable aborto mostró asociación (valor 

p<0,05). Las puérperas de edad materna avanzada tienen 1,48 veces más 

posibilidades de presentar diagnóstico de aborto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EDAD MATERNA 

AVANZADA 
OR     IC95% VALOR P 

MENOR DE 35 AÑOS: 0 

35 AÑOS A MÁS: 1 
1,4846 1,244 -     1,959 0.038 
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4.2.  DISCUSIÓN 

 

En nuestro estudio la variable edad materna avanzada y la variable parto prematuro 

son variables de tipo categóricas dicotómicas que no presentan asociación según el 

valor p 0,832. En Colombia en el año 2015, se identificó que la edad avanzada de la 

gestante presenta más riesgo de presentar un parto prematuro (OR:1,33IC 95%: 

0,59-2,99) (15). En un estudio realizado en Perú, se identificó que los riesgos para 

presentar parto pretérmino son la edad, la rotura prematura de membrana, el número 

de paridad, el control prenatal inadecuado, la preeclampsia, el estado civil y la 

infección del tracto urinario (25). Caso contrario ocurre en Canadá donde los riesgos 

de parto prematuro se dan en menor medida para mujeres de 35 años o más (RR, 

1.40; IC 95%, 1.31-1.49). (21) 

 
La variable edad materna avanzada y la variable RCIU son variables que se asocian 

según el valor p de 0.042. Las puérperas de edad materna avanzada tienen 1,34 

veces más posibilidades de presentar diagnóstico de restricción de crecimiento 

intrauterino. Hubo una tendencia creciente a los riesgos de resultados adversos como 

RCIU, parto prematuro y aborto en relación con el aumento de la edad, especialmente 

en los grupos de AMA. (22) 

 
La variable edad materna avanzada y la variable aborto son variables que se 

asociación según el valor p de 0.036. Las puérperas de edad materna avanzada 

tienen 1,48 veces más posibilidades de presentar diagnóstico de aborto. La edad 

materna avanzada es un factor de riesgo a tener en cuenta durante el proceso de la 

gestación y el nacimiento ya que pueden generar casos de aborto en mujeres de edad 

avanzada (p < 0,001) (14). En un estudio realizado en el Perú, La incompatibilidad 

cefalopélvica y el sufrimiento fetal agudo fueron las principales indicaciones de 

cesárea en las gestantes no añosas, llegando a concluir que son las mujeres adultas 

las que tienen menos posibilidades de presentar un cuadro de aborto (p<0,05). (26) 

 
Es necesario brindar una atención prenatal de calidad que se anticipe a las posibles 

complicaciones, para lograr los mejores resultados maternos y perinatales. (16) 
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CONCLUSIONES 

  
Entre los factores asociados al cuadro de complicaciones por edad materna avanzada 

dentro del Hospital Amazónico de Yarinacocha durante el periodo enero - junio del 2019, se 

determinó que: 

 

1. La variable edad materna avanzada y la variable diagnóstica Parto prematuro no 

mostró asociación (valor p 0,832).  

 
2. La variable edad materna avanzada y la variable diagnóstica placenta previa no 

mostró asociación (valor p 0,957).   

 
3. La variable edad materna avanzada y la variable RCIU mostró asociación (valor p 

0,043). Las puérperas de edad materna avanzada tienen 1,34 veces más 

posibilidades de presentar diagnóstico de restricción de crecimiento intrauterino. 

 
4. La variable edad materna avanzada y la variable diagnóstica de aborto mostró 

asociación (valor p 0,038). Las puérperas de edad materna avanzada tienen 1,48 

veces más posibilidades de presentar diagnóstico de aborto. 

 
5. La variable edad materna avanzada y la variable diagnóstica atonía uterina no mostró 

asociación (valor p 0,159).  

 
6. La variable edad materna avanzada y la variable diagnóstica de desgarro perineal no 

mostró asociación (valor p 0,572). 
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RECOMENDACIONES 

 
1. Se le debe indicar al personal de salud (enfermeras, médicos, técnicos) mayor 

compromiso en las charlas y orientaciones para que realicen buenas intervenciones 

educativas a todas las gestantes que se atienden en el servicio de Gineco-Obstetricia.  

 
2. Involucrar a los demás profesionales de la salud como a médicos, enfermeros y 

técnicos en enfermería a colaborar de manera multidisciplinaria para la detección 

temprana de las complicaciones obstétricas.  

 
3. A los familiares, se le debe dar asesoría sobre los signos y síntomas que se asocien 

al diagnóstico de complicaciones obstétricas. Esto con el único fin de poder recibir la 

atención temprana y evitar las complicaciones. 

 
4. Se debe replicar el estudio en otros servicios de Gineco-Obstetricia con el fin de 

evidenciar la situación de los mismos.  

 

5. Se debe realizar un estudio multivariado para poder ajustar las asociaciones a la edad 

materna avanzada.  
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ANEXO 1 

INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 UNIVERSIDAD NACIONAL DE UCAYALI   

 FACULTAD DE MEDICINA HUMANA 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

  

La participación en este trabajo de investigación es voluntaria y anónima.  Es decir, no se le 

solicitará los nombres ni ningún otro dato con el que posteriormente se le pueda reconocer 

a las participantes. Su participación en el estudio no le brindará ningún beneficio económico 

o material, sólo la satisfacción de apoyar al conocimiento científico. 

 

 

 

 

N° de historia clínica: _____ 

C/prenatales:       ___           S/gestación: ____ 

Condición: vivo   ___           Fallecido:      ____ 

Edad de la gestante: _____ 

G ____                       P ____ 

Tipo de parto: ___________ 

COMPLICACION SI PRESENTO NO PRESENTO 

1. Presento aborto   

2. Presento placenta previa   

3. Presento RCIU   

4. Presento parto prematuro    

5. Presento atonía uterina   

6. Presento desgarro perineal   

7. Algún otro tipo de complicación obstétrica   
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ANEXO 2 

MATRIZ DE CONSISTENCIA 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES INDICADORES METODOLOGÍA 

¿Cuál es la relación 
entre la edad 
materna avanzada y 
el cuadro de 
complicaciones 
obstétricas dentro 
del Hospital 
Amazónico de 
Yarinacocha 
durante el periodo 
enero-junio del 
2019? 

 

Objetivo General 

Determinar cuál es la relación entre 
la edad materna avanzada y el 
cuadro de complicaciones 
obstétricas. 
 
Objetivos Específicos  

1. Identificar la relación entre la edad 
materna avanzada y el diagnóstico de 
preclamsia. 

2. Establecer la relación entre la edad 
materna avanzada y el presentar parto 
prematuro. 

3. Identificar la relación entre la edad 
materna avanzada y el diagnostico de 
placenta previa. 

4. Establecer la relación entre la edad 
materna avanzada y el diagnóstico de 
restricción de crecimiento intrauterino. 

5. Identificar la relación entre la edad 
materna avanzada y el aborto. 

6. Establecer la relación entre la 
edad avanzada de la gestante y la 
atonía uterina. 

7. Identificar la relación entre la edad 
avanzada de la gestante y el 
desgarro perineal. 

 

Hipótesis General 

H1: Existe relación entre 
la edad materna 
avanzada y el cuadro de 
complicaciones 
obstétricas dentro del 
Hospital Amazónico de 
Yarinacocha durante el 
periodo enero-junio del 
2019. 

H0: no existe relación 
entre la edad materna 
avanzada y el cuadro de 
complicaciones 
obstétricas dentro del 
Hospital Amazónico de 
Yarinacocha durante el 
periodo enero-junio del 
2019. 

 

Variable 1 
Edad materna 

avanzada. 
 
 
 
 
 

Variable 2 
Complicaciones 

obstétricas 

 

 Edad de la gestantes > 
o = a 35 años 

 
 
 
 
 Aborto 

 

 Preclamsia 
 

 Placenta previa 
 

 RCIU 
 

 Parto prematuro  
 

 Atonia uterina 
 

 Desgarro perineal  

 

Tipo de Investigación 
Descriptivo 
 
Nivel de Investigación 
Correlacional, retrospectivo 
de corte transversal. 
 
Diseño 
No experimental. 
 
Población 
Constituido por 360 
puérperas que se 
encontraron en el servicio 
de Gineco-Obstetricia del 
Hospital Amazónico de 
Yarinacocha (HAY) durante 
el periodo comprendido 
entre los meses de enero – 
junio del 2019.  

Muestra 
186 puérperas del Hospital 

Amazónico de 
Yarinacocha. 

 


