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RESUMEN 
 

El objetivo de estudio fue determinar la relación entre las complicaciones 

maternas y el sobrepeso y la obesidad en gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María del Socorro de Ica en el año 2021. Metodología se 

realizo un estudio de tipo no experimental, observacional, de corte 

trasversal de diseño transeccional-analítico y correlacional – causal. La 

población estuvo conformada por mujeres embarazadas hospitalizadas 

con complicaciones maternas, el hospital ingreso un total de 165 

gestantes entre junio del 2021 y noviembre del 2021. Los resultados: 

fueron las características sociodemográficas en la edad adolescente se 

encontró sobrepeso en un 23,8%, obesidad en un 33,3% y un peso 

adecuado de 24,9%; grado de instrucción primaria con un 20,0% y en la 

edad de añosas, el 16,7% con sobrepeso, el 46,7% con obesidad grado 

de instrucción primaria 20,0%, secundaria 24,4%, superior 24,6%; 

estado civil soteras 33,3% conviviente 22% casadas 26,7%; las 

complicaciones maternas infecciones del tracto urinario 48,1%, anemia 

40%, preeclampsia 45%, macrosomía 48,1%, terminaron en cesárea 

52,6% y parto vaginal 45,2%. Al análisis inferencial de las variables se 

concluyo que se acepta la hipótesis nula que las complicaciones 

maternas estudiadas no guardan relación con el sobrepeso y la obesidad 

de la población en estudio. Se recomienda a las obstetras ampliar la 

investigación en mayor cantidad de la población o realizar estudios 

cualitativos para conocer los cambios en las gestantes con sobrepeso y 

obesidad ya que es un factor de riesgo para complicaciones de salud en 

la población gestante. 

Palabras claves: sobrepeso, obesidad, complicaciones, gestantes. 



V  

ABSTRACT 

 

The objective of the study was to determine the relationship between 

maternal complications and overweight and obesity in pregnant women 

treated at the Santa María del Socorro Hospital in Ica in 2021. 

Methodology: a non-experimental, observational, cross-sectional study 

was carried out. transactional-analytical and correlational-causal design. 

The population was made up of hospitalized pregnant women with 

maternal complications, the hospital admitted a total of 165 pregnant 

women between June 2021 and November 2021. The results: were the 

sociodemographic characteristics in the adolescent age, 23.8% were 

found to be overweight, obesity in 33.3% and an adequate weight of  

24.9%; primary education level with 20.0% and in the elderly, 16.7% 

overweight, 46.7% obese primary education level 20.0%, secondary 

24.4%, superior 24, 6%; marital status single 33.3% cohabiting 22% 

married 26.7%; maternal complications urinary tract infections 48.1%,  

anemia 40%, preeclampsia 45%, macrosomia 48.1%, cesarean section 

52.6% and vaginal delivery 45.2%. The inferential analysis of the 

variables concluded that the null hypothesis is accepted that the maternal 

complications studied are not related to overweight and obesity in the 

study population. Obstetricians are recommended to expand the research 

to a greater number of the population or to carry out qualitativestudies to 

learn about the changes in pregnant women with overweight and obesity, 

since it is a risk factor for health complications in thepregnantpopulation. 

Keywords: overweight, obesity, complications, pregnant women. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el 2021 la organización mundial de la salud describe al sobrepeso y 

la obesidad como una enfermedad crónica y progresiva, caracterizada 

por el consumo excesivo de grasas y aumento de peso, lo que puede 

derivar en una serie de complicaciones como anemia, infecciones 

urinarias, preeclampsia y hemorragias. 

Estados unidos tiene actualmente la mayor prevalencia de obesidad: el 

62,5% de las personas tiene sobrepeso u obesidad, un 405 más de 

mujeres que hombres. En el Perú, el 34,2% de las gestantes tenía 

sobrepeso y el 13,8% obesidad. 

La investigación desarrollada es para este fin de determinar cuáles 

fueron las complicaciones maternas que se relacionaron con el 

sobrepeso y la obesidad de las gestantes atendidas en el Hospital Santa 

María del Socorro Ica-2021 

Los resultados de la investigación nos ayudaron a promover programas 

de prevención y promoción de la salud promoviendo estilos de vida 

saludable, realizando campañas nutricionales, sesiones educativas y 

consejería nutricional, para evitar y prevenir los problemas de sobrepeso 

y obesidad. 
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Los obstetras pueden utilizar estas estrategias para evitar 

complicaciones a las madres la tratar de predecir y proporcionarles lo 

mejor concentrándose en cuatro áreas que se cree que brindan 

resultados confiables. 

Estas estrategias podrán ser utilizadas por los profesionales obstetras 

para evitar complicaciones maternas con le fin de tratar de adelantarnos 

y ofrecerles lo mejor, la cual está enfocada en cuatro dimensiones que 

están consideradas para obtener un resultado verídico. 

Este estudio es importante porque tiene como objetivo: identificar el 

problema de salud pública donde se presentó una incidencia muy alta en 

el sobrepeso y la obesidad del as gestantes actualmente la calidad de 

atención de los servicios de promoción y prevención de salud que se 

brindan en el Hospital Santa María del Socorro, Ica-2021. Su propósito 

importante es presentar este estudio, determinar la asociación de las 

complicaciones maternas con el sobrepeso y obesidad de las gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica-2021. De acuerdo 

a las siguientes dimensiones: estructura, proceso y resultado. Esta 

investigación esta dividida en cinco capítulos. 

En el Capitulo I: Abordar a las bases de una pregunta de investigación, 

formulación del problema, justificación e implicaciones, aspectosteóricos, 

prácticos, sociales, metodológicos, limitaciones y formulación de 

hipótesis. 

En el Capitulo II: Se desarrolla el marco teórico establecido los 

antecedentes del caso, la base teórica necesaria y la bese conceptual. 
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En el Capítulo III: Documentos y métodos desarrollados para describir las 

variables de investigación; tipos de investigación; niveles de 

investigación; diseño de la investigación; universo, población, muestra y 

muestreo; técnicas y herramientas; métodos analíticos; aspectos éticos 

y operativos. 

En el Capitulo IV: Los resultados son consistentes con los objetivos 

proporcionados por las tablas y figuras a continuación. Los resultados 

sugieren que describe la asociación de las complicaciones maternas con 

el sobrepeso y la obesidad en gestantes hospitalizadas. Santa María del 

socorro, Ica 2021. 

En el Capitulo V: Se indica la discusión donde se realiza la contrastación 

y comparación donde describe la relación significativa y la similitud de la 

presente investigación con estudios similares de los antecedentes, 

finalmente se consideran conclusiones, recomendaciones, referencias y 

anexos. 
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CAPITULO I: 

 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
1.1 Fundamento del problema de investigación 

 
La Organización Mundial de la Salud (OMS) define el sobrepeso y la 

obesidad en el 2021 como una enfermedad crónica y progresivo 

caracterizada por un consumo excesivo de grasas u aumento de peso, 

con muchas complicaciones y consecuencias que afectan negativamente 

a la salud, así como enfermedad cardiovascular, hipertensión 

gestacional, cambios hematológicos, trastornos metabólicos. (1) 

En todo el mundo, la obesidad ha causado diversos problemas de salud, 

por lo que se considera una epidemia moderna del siglo 21. Según la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS), Estados Unidos tiene la 

mayor prevalencia de obesidad: 62,5% de los adultos tienen sobrepeso 

u obesidad, el 40 %son mujeres, mas que los hombres. (2) 

Sobrepeso y obesidad según el Texas Heart Instituto han sido 

responsables de 112.000 muertes en los estados unidos. (3) En 

Latinoamérica, los personajes de personas con la prevalencia del 

sobrepeso y la obesidad va en aumento aquejando también a un grupo 

vulnerable como lo son las gestantes, trayendo consigo problemas que 

repercuten en su salud como anemia, infecciones del tracto urinario, 

hipertensión arterial, síndrome de hellp, en el parto puede traer 

problemas como un parto pretérmino, las horas de parto, altas tasas de 

cesárea, y en el puerperio de las consecuencias de la obesidad son 
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hospitalización prolongada por infección puerperal, hemorragia posparto 

y disminución de la lactancia materna; (4)(3) así mismo la obesidad 

también trae complicaciones perinatales como macrosomía fetal y 

mortalidad neonatal. (5) 

En Cuba en una investigación publicada Revista de Nutrición Clínica y 

dietética hospitalaria en el año 2019 registro un incremento considerable 

de personas con sobrepeso y obesidad. (6) 

En Perú, en 70% de la población tiene sobrepeso y obesidad, y solo el 

10,9% de personas mayores de 15 años consume 5 porciones de frutas 

y verduras, según el Instituto Nacional de Salud (7) mientras que en la 

población gestante la prevalencia de sobrepeso aumento de 30,4% cada 

año. (8) 

Según la Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) 2020 presento 33,6% 

de gestantes que iniciaron con sobrepeso y 13,5% que iniciaron su 

embarazo con obesidad. (8) 

Según el Sistema Integrado del Estado Nutricional (SIEN) los 

departamentos que mas casos de gestantes que inician su embarazo con 

sobrepeso reportados son: Tacna con un 39,5%, Puno con un 36,6%, 

Lima y Arequipa con un 36.3%, Ancash con un 35,8% e Ica con un 34,5%; 

mientras que en los departamentos donde mas mujeres que inician su 

gestación con obesidad son: Tacna con un 26,8% Tumbes y Madre de 

Dios con un 21,5%, Ica con un 20,9% y Lima con un 19,7% Sistema 

Integrado del Estado Nutricional (SIEN) 2020. (9) 
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Por ello nuestro objetivo es dar a conocer que complicaciones maternas 

se presentan con mas concurrencia en las gestantes con sobrepeso y 

obesidad, que son controladas en el Hospital Santa María del Socorro 

Ica, contribuyendo de esta manera con la salud materna. 

1.2 Formulación del problema de investigación 

 
1.2.1 Problema General 

 
¿Cómo se Asocian las complicaciones maternas con el sobrepeso y la 

obesidad de las gestantes atendidas en el Hospital Santa María del 

Socorro. Ica 2021? 

1.2.2 Problemas Específicos 
 

P.E.1: ¿Cuáles son las características sociodemográficas de las 

gestantes con complicaciones asociadas al sobrepeso y la obesidad 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro. Ica 2021? 

P.E.2: ¿De qué manera se asocian las complicaciones maternas con el 

sobrepeso y la obesidad de las gestantes atendidas en el Hospital Santa 

María del Socorro. Ica 2021? 

1.3 Formulación de Objetivos 

 
1.3.1 Objetivo General 

 

Determinar la asociación de las complicaciones maternas con el 

sobrepeso y la obesidad de las gestantes atendidas en el Hospital Santa 

María del Socorro. Ica 2021 
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1.3.2 Objetivos Específicos 
 

O.E.1: Identificar las características sociodemográficas de las gestantes 

con complicaciones asociadas al sobrepeso y la obesidad atendidas en 

el Hospital Santa María del Socorro. Ica 2021 

O.E.2: Valorar la asociación de las complicaciones maternas con el 

sobrepeso y la obesidad de las gestantes atendidas en el Hospital Santa 

María del Socorro. Ica 2021 

1.4 Justificación e Importancia 

 

Este proyecto de estudio es importante ya que el 34,2% de las mujeres 

embarazadas en el Perú actualmente tienen sobrepeso y el 13,8% son 

obesas al inicio de su embarazo son vulnerables a muchas 

complicaciones maternas que les cuestan la vida a la mamá y al recién 

nacido, así mismo aumento de la morbimortalidad materna fue 

desarrollado para identificar las complicaciones maternas asociadas al 

sobrepeso y la obesidad en las gestantes atendidas en el Hospital Santa 

María del Socorro Ica las cuales cada vez son mas frecuentes de nuestro 

país y localidad. (8) 

Por lo tanto, este estudio es conveniente porque puede ayudar a reducir 

las complicaciones maternas asociadas con el sobrepeso y la obesidad 

en mujeres embarazadas y reducir la mortalidad así mismo tenemos en 

cuenta cuatro aspectos. 

Aspecto Teórico. Dicha investigación ha contribuido en el aumento de 

nuevas ideas, conocimientos y teorías para todo aqueo que desee 

estudiar las variables en estudio, así como también es de utilidad como 
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futuros antecedentes de investigaciones que se quieran realizar, ya que 

permitirá lograr nuevos avances a través de los conocimientos para 

frenar la dicha problemática. 

Aspecto Practico. Esta investigación nos ayudó fomentar programas de 

promoción y prevención dirigidos a las gestantes en las cuales se 

promovió el estilo de vida saludable realizando campañas de nutrición 

para evitar el sobrepeso y obesidad en la población en estudio. Así 

mismo realizando visitas domiciliarias para dar seguimiento 

principalmente a las gestantes con sobrepeso y obesidad para el 

cumplimiento de un plan nutricional. 

Aspecto Social. Los resultados de la investigación fueron de gran apoyo 

y sustento para los profesionales obstetras y demás del área de salud, 

cuyo fin fue programar actividades preventivas promocionales con 

respecto a una adecuada y balanceada alimentación que debe tener la 

gestante antes de que se embarace para evitar complicaciones 

maternas. 

Aspecto Metodológico. Dicha investigación presentada para futuras 

investigaciones en los que se brindara una mejor atención integral a las 

gestantes que padecen de aumento de peso materno obesidad y 

sobrepeso para así disminuir el riesgo de complicaciones durante el 

embarazo parto y puerperio. 
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1.5 Limitaciones 

 

- El difícil acceso al Establecimiento de Salud para realizar el trabajo 

de investigación ya que en tiempos de pandemia están limitando 

el ingreso a los establecimientos de salud. 

- Demora en la autorización para realizar la investigación por parte 

del Hospital Santa María del Socorro Ica. 

- Datos incompletos de la Historia clínica perinatal. 

 
1.6 Formulación de Hipótesis 

 
1.6.1 Hipótesis General 

 
Existe Asociación de las complicaciones maternas con el sobrepeso y la 

obesidad de las gestantes atendidas en el Hospital Santa María del 

Socorro. Ica 2021 

1.6.2 Hipótesis Específicos 

 

H.E.1: Las características sociodemográficas se asocian al sobrepeso y 

la obesidad atendidas en el Hospital Santa María del Socorro. Ica 2021 

H.0.1 : Las características sociodemográficas no se asocian al sobrepeso 

y la obesidad atendidas en el Hospital Santa María del Socorro. Ica 2021 

H.E.2: Las complicaciones maternas se asocian significativamente con 

el sobrepeso y la obesidad de las gestantes atendidas en el Hospital Santa 

María del Socorro. Ica 2021 

H.0.2 : Las complicaciones maternas no se asocian significativamente 

con el sobrepeso y la obesidad de las gestantes atendidas en el Hospital 

Santa María del Socorro. Ica 2021 
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1.7 Variables 

 
1.7.1 Variable de estudio 1 

Complicaciones Maternas 

Indicadores 

 
- Infecciones del tracto urinario 

- Anemia 

- Preeclampsia 

- Macrosomía fetal 

- Vía de parto 

- Hemorragia posparto 

 
1.7.2 Variable de estudio 2 

 
Sobrepeso y obesidad (Durante la gestación) 

Indicadores 

- IMC 

 
1.7.3 Variable de estudio interviniente 

Características sociodemográficas 

- Edad 

- Grado de instrucción 

- Estado civil 
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1.8 Operalización de Variables 
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CAPITULO II: 

 

MARCO TEORICO 
 

2.1 Antecedentes 

 
2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 
Panduro B. Et al. (10) (México, 2021). En su investigación 

“Obesidad y sus Complicaciones Maternas y Perinatales”. Los 

Resultados obtenidos con muestra de 380 gestantes fueron los 

siguientes, hay mujeres obesas entre las edades de 27 años en 

comparación de las gestantes de 21 años, 146% de la muestra de 

gestantes obesas trabaja fuera del hogar, hubo patologías como 

diabetes con 91 gestantes (obesas) vs 47 gestantes (IMC normal), 

hipertensión 68 mujeres (obesas) en comparación con 17 mujeres 

(IMC normal), cesárea 242 gestantes (Obesas) vs 162 gestantes 

(IMC normal), concluyendo que la obesidad se relaciona con los 

resultados no deseados de las madres obesas conllevando así a 

complicaciones maternas. 

Carrera J. (11)(Ecuador, 2020). Realizó la investigación denominada 

“Tasa de complicaciones maternas y fetales en embarazadas 

obesas” tuvo como principal técnica de investigación y crítica 

literaria estratificada. Los resultados obtenidos muestran que el 

100% de la población de estudio el síndrome de HELLP tuvo un 

(15%) seguido de la hemorragia posparto tubo un (10%), seguido la 

rotura prematura de membranas (12%) Infecciones del tracto 

urinario (17,5%) es una de las complicaciones maternas 
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comunes. Las complicaciones fetales más frecuentes fueron: 

muerte fetal (14%) y aborto espontáneo (7%). Se concluye que, las 

complicaciones maternas más a menudo en mueres embarazadas 

obesas fueron: hemorragia, rotura prematura de membranas e ITU. 

En complicaciones fetales, las más frecuentes fueron el parto 

prematuro, la insuficiencia respiratoria y el aborto espontáneo. 

Feldman F. Et al. (12)(Uruguay, 2018). Su investigación “Sobrepeso 

y Obesidad como factores de riesgo para complicaciones 

perinatales”. Finalmente tuvo como resultados los siguientes datos; 

las mujeres embarazadas tienen sobrepeso y obesidad de un 

39,5%; las edades de 20 y 34 años representaron el 66,7% de 

complicaciones maternas como: pre eclampsia 11,69%, en fetos  

grandes frente a la edad gestacional 11,90%. Seconcluyó que el  

sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgos maternos y 

perinatales. 

Soto. A. (13)(Guatemala, 2017). “Sobrepeso y obesidad y sus 

complicaciones durante el embarazo”. Los resultados fueron la 

aparición de sobrepeso, fue de 79,6% y de obesidad un 20,4% y 

después del análisis de regresión logística multivariante mostró 

estrechamente relacionado con las complicaciones obstétricas 

estudiadas: trastorno hipertensivo gestacional 4.3% cesárea8,41%, 

y hemorragia posparto 8,41% concluyendo que al realizar el análisis 

logístico las variables de mayor a menos significación fueron los 

trastornos hipertensivos durante el embarazo, el parto por cesárea 

y la hemorragia posparto se asociaron con mayor 
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frecuencia con la variable sobrepeso y obesidad. A partir de ello se 

puede determinar que, si existe una correlación entre las 

complicaciones del embarazo, ya sea que tengan sobrepeso y 

obesidad o no. 

Vílchez S. (14)(Chile, 2017). En su investigación “Resultados 

maternos y perinatales en mujeres embarazadas con sobrepeso y 

obesidad”. Sus resultados demostraron que la edad de 25 años en 

términos de estado civil conviviente 44%, y el nivel de educación 

secundaria 66%. El aumento de peso se asoció con mujeres 

polígamas 20,4% en la misma población, con abortos espontáneos 

más frecuentes 39,7%. La complicación perinatal más común fue 

un embarazo grande con un 24,3% (más común en mujeres 

obesas). Concluyo que se asocia con un parto mayor para la edad 

gestacional. 

2.1.2 Antecedentes nacionales 

 
Robledo A. (15)(Tacna, 2019). Dicho estudio “Complicaciones 

maternas perinatales en gestantes obesas y con sobrepeso del 

Hospital Hipólito Unanue, 2019”. Tuvo como resultados las 

características sociodemográficas de las embarazadas con 

sobrepeso y obesidad son; Edad 30 – 35 (27%) a 25 – 29 (31,5%), 

estado civil conviven (82,0%), educación secundaria (61,8%), 

apoyo al trabajo doméstico (78,4%), origen costero (83,1%) y 

atención prenatal completa (29,4%). Donde las principales 

complicaciones maternas fueron: diabetes gestacional preclamsia, 

complicaciones perinatales graves fue la hiperplasia fetal en 
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obesas a comparación de las con sobrepeso, han concluido que las 

complicaciones maternas perinatales en embarazadas obesas son 

la diabetes gestacional y la preeclampsia. De manera similar, la 

macrosomía fetal es más común en mujeres obesas que en mujeres 

embarazadas con sobrepeso. 

Muñoz K. (16)(Lima, 2019). Con su investigación “Complicaciones  

en gestantes con sobrepeso y obesidad en Chilca, 2018”. Seobtuvo 

que la edad de las embarazadas con sobrepeso y obesidadantes  

del embarazo fueron: adolescentes 18,1%, jóvenes 60,6% yadultas 

28,3% y el 30,3% tiene educación primeria, el 57,6%educación 

secundaria y el 12,1% superior. El 7,1% son solteros, el 57,6% 

conviven y el 35,3% son casados. El 67,7% reside en áreasurbanas 

y el 32,3% en lugares rurales. Las complicaciones obstétricas más  

frecuentes son; 4,0% diabetes gestacional, 15,2% hemorragia 

posparto y 10,1% parto prematuro, 6,1%. % parto prematuro 6,1%. 

En cuanto a la frecuencia, el 64,6% tiene sobrepeso y el 35,4% 

obesidad. 

Patrón de nacimiento de mujeres obesas y con sobrepeso antes del 

embarazo; El 14,1% completo una cesárea y el 85,9% por vía 

vaginal se concluyó que las principales complicaciones pre 

gestacionales del sobrepeso y la obesidad fueron las infecciones de 

vías urinarias y la baja de defensas. 

Vásquez F. (17)(Lima, 2018). Realizo su investigación 

“Complicaciones maternas y perinatales en primíparas con Índice 
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de Masa Corporal pregestacional extremo atendidas en el Instituto 

Nacional Materno Perinatal, enero – septiembre del 2018”. Los 

resultados obtenidos demostraron a las complicaciones que mas 

predominan durante el embarazo fueron: rotura prematura de 

membranas 22,7% desviación pélvica 11,8% durante el parto, las 

complicaciones maternas son: cesárea. 43% sufrimiento fetal 

severo 16,8% y obstrucción de las contracciones uterinas 7,4% En 

el puerperio, las complicaciones fueron: anemia posparto infección 

del tracto urinario (ITU) 13,8% y hemorragia posparto 8,9%. Las 

complicaciones perinatales más frecuentes fueron: traumatismo 

neonatal 22,2% Síndrome de dificultad respiratoria 10,3% menor 

peso al nacer 5,9% y gigantismo fetal 6,9% Se concluye que las 

complicaciones maternas más comunes son anemia posparto,parto 

por cesárea, rotura prematura de membranas y sufrimiento fetal 

severo. El periparto es un traumatismo obstétrico, síndrome de 

dificultad respiratoria y enfermedad megaloblástica. 

2.1.3 Antecedentes Locales 
 

No se encontraron estudios relacionados al tema a nivel local. 

 
2.2 Bases Teóricas 

 
2.2.1 Complicaciones Maternas 

 

Durante el embarazo pueden aparecer muchas complicaciones 

condicionadas por el mal habito alimenticio, sedentarismo, falta de 

ejercicio físico, que conlleva a aumentar de peso más de lo normal, 

las complicaciones en gestantes son problemas de salud que se 

dan durante el periodo de gestación comprendido desde la 
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concepción hasta el término del embarazo y post parto. Durante el 

embarazo las cuales pueden afectar en gran medida la salud de la 

madre y el feto, existen complicaciones como: Infecciones de vías 

urinarias o anemia, preeclampsia, macrosomía, parto pretérmino, 

cesárea y hemorragia post parto. (18) 

Es necesario que antes del embarazo las mujeres se realicen una 

buena revisión médica y obstétrica para que el profesional pueda 

corroborar que goza de buena salud ya que podría tener 

enfermedades antes de su embarazo, de esta manera la madre 

gestante tendrá la seguridad de tener un recién nacido sano y 

saludable si se tiene todo bajo control mediante una buena atención 

prenatal. (18) 

Muchas veces surgen problemas durante el embarazo y se dan 

inclusive en mujeres saludables y con mucha más predisposición 

en gestantes que indician su embarazo con sobrepeso y obesidad,  

es necesario tener una alimentación saludable, ejercicios y un buen 

control prenatal para llevar un embarazo parto y puerperio con bajas 

probabilidades de complicaciones maternas. (18) 

Las complicaciones maternas que se pueden dar durante el 

embarazo son las siguientes: 

- Infección del tracto urinario: Esta complicación en el embarazo se 

da con la aparición de bacterias en el tracto urinario de la paciente 

gestante los cuales son capaces de producir alteraciones tanto de 

manera funcional como morfológica, podemos saber de su 



28 
 

existencia gracias a un examen de orina donde se probará la 

existencia de bacteriuria significativa en la orina (> 100.000 UFC/ml. 

(19) 

- Anemia en la gestación: es una alteración en donde la cantidad de 

Hematíes en sangre a disminuido y es insuficiente para el 

mantenimiento de todo el organismo, habiendo así una 

concentración de hemoglobina baja del promedio según el género, 

edad, talla, peso y la disminución de esta puede acarrear la muerte 

en una mujer gestante con baja hemoglobina. (20) 

- La preeclampsia: es una de las causas principales de mortalidad en 

gestantes puede dar ocasión a un parto prematuro y la mortalidad 

neonatal. Se puede clasificar en preeclampsia sin criterios de 

severidad y preeclampsia con criterios de severidad. De etiología 

desconocida, pero algunas damas pueden llegar a tener más 

riesgos que otras. Los factores de riesgo incluyen: Primer 

embarazo, preeclampsia en un embarazo previo, afecciones 

existentes como presión arterial alta, diabetes, enfermedad renal y 

lupus eritematoso sistémico, tener 35 años de edad o más, tener un 

embarazo múltiple, obesidad (21) 

- Macrosomía Fetal: Se denomina bebé macrosómico a todo recién 

nacido que pesa más de 4000gr, independiente de su edad 

gestacional con un 9% de los bebés pesan más de 8 libras con 12 

onzas (4000 gramos). Puede dar lugar a complicaciones en el parto 

vaginal y colocar al feto en riesgo de presentar lesiones del parto, 
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aumentando también afecciones para el feto después del parto. 

(22) 

- La cesárea: Se considera como procedimientos quirúrgicos que se 

realiza al as gestantes con complicaciones maternas. Una cesárea 

se puede planificar con tiempo de si se trata de una gestante con 

cesárea anterior con periodo intergenésico corto. (23) 

- La hemorragia posparto: esta complicación se ocurre después del 

parto siendo una de las principales causas de morbilidad y 

mortalidad en la mujer. Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). Considerando una perdida sanguínea >500cc en un parto 

por vía vaginal y >1000cc en una cesárea. (24) 

2.2.1.1 Infección de vías urinarias 

 

ITU, es la existencia de bacterias significativas en la orina del a 

gestante con un valor mayor a 100.000 UFC/ml en una muestra de 

micción espontanea de 2 muestras consecutivas (25) 

La bacteriuria asintomática, trata de la presencia de bacterias 

significativas en la orina de la gemina sin síntomas de ITU. (25) 

La cistitis es la presencia de bacteria de las vías urinarias, se puede 

comprobar su existencia mediante un cultivo. (25) 

La Pielonefritis, es la infección de la vía alta los riñones por 

bacterias como la escherichia coli Suele comenzar en el último 

trimestre del embarazo y casi siempre ocurre después de una 

infección que no presenta síntomas (25) 
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La Bacteriuria significativa, la podemos detectar mediante un 

urocultivo que presenta de más de 100,000 UFC/ml la cual se 

obtuvo de una micción limpia es más frecuente en mujeres porque 

la uretra de una mujer es mucho más corta y está muy cerca al a 

vagina, ano y el recto. (25) 

 
 
 

2.2.1.1.1 Frecuencia y etiología 

 
La ITU donde un 20 a 40 % de bacteriurias asintomáticas progresan 

a pielonefritis. (25) 

Un 50% de mujeres con sospecha de ITU resultan con cultivo 

negativo debido al síndrome uretral agudo, un 70% de las 

pielonefritis en las gestantes provienen de una bacteriuria 

asintomática la cual es más frecuente en la segunda mitad del 

embarazo con un 67% en la segunda etapa con un 27% en el tercer 

trimestre. (25) 

2.2.1.1.2 Factores asociados 

 

Los factores asociados son: El estado social y económico bajo de 

la paciente, que tenga antecedentes antes de la gestación de ITU, 

paciente con arenillas renales, multiparidad, mujer con bajas 

defensas (25) 

2.2.1.1.3 Cuadro clínico 

 

Bacteriuria asintomática: en esta afección no hay signos ni 

síntomas e infección por lo cual debemos tener mucho cuidado y 
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pedir siempre un urocultivo a toda paciente embarazada, ya que la 

bacteriuria sintomática puede llevar a una infección de las vías  

altas. (25) 

En la pielonefritis aguda: podemos encontrar esta sintomatología:  

fiebre, hipersensibilidad en el flanco, náuseas, vómitos, escalofríos, 

sudoración, hipersensibilidad del ángulo, costovertebral, puño 

percusión lumbar homolateral suele exacerbar el dolor. (25) 

2.2.1.1.4 Diagnostico de la ITU 

 

Para bacteriuria asintomática: Se realiza mediante un urocultivo 

donde se haya >100,000 UFC/ml de un solo germen uropatógeno 

de la paciente gestante. (25) 

Para Cistitis: Mediante un urocultivo (100,000 UFC/ml) de un 

uropatógeno, con sintomatología. (25) 

Pielonefritis aguda: Sintomatología + urocultivo (10,000 UFC/ml) de 

un único uropatógeno de una muestra de chorro medio. (25) 

2.2.1.1.5 Exámenes Auxiliares 

 

Urocultivo: Valores entre 10,000 y 10,000 UFC/ml si en el cultivo se 

encuentra más de una especie indican contaminación, se debe 

conservar a 4°c máximo 24 h. (25) 

Los sedimentos de orina son inexactos y no deben utilizarse como 

fuente de bacteriuria en el embarazo. (25) 
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Las bandas reactivas tienen una sensibilidad del 50% al 92% con 

valores predictivos positivo y negativo del 69% y 92%, 

respectivamente. (25) 

2.2.1.1.6 Manejo de la ITU 

 
Bacteriuria asintomática: 

 
- Se manejará de forma ambulatoria 

- Su tratamiento se designará depende el resultado del cultivo. (25) 

- Antibioticoterapia: se realizará con un tratamiento por 7 días de 

Amoxicilina Cistitis: 

- Se manejará de forma ambulatoria 

- Antibioticoterapia 

- Urocultivo de control (25) 

Pielonefritis: 

- Su manejo se realiza en hospitalización 

- Manejo obstétrico: deberá ser atendida por la obstetra que 

realizará: tacto vaginal, monitoreo para detectar la salud de la FCF, 

dinámica uterina. 

- Requisitos: ultrasonido obstétrico, hemograma completo, 

hemoglobina, prueba de función renal, análisis de orina completo, 

cultivo de orina antes del tratamiento con antibióticos. 

- Hidratación inyectable 

- Antibioticoterapia: tratamiento por 10 a 14 días de: 

Ceftriaxona: 1 a 2 g vía endovenosa cada 24 h 

Cefazolina: 1 a 2 g vía endovenosa cada 6 – 8 h 
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Amikacina 15 mg/kg/día vía endovenosa, valorar riesgo – beneficio. 

Cefazolina 1 a 2 g vía endovenosa cada 8 h + Gentamicina 3 

mg/kg/día vía endovenosa. (25) 

Si hay fiebre o síntomas mas de 3 días considerar: resistencia 

bacteriana (25) 

2.2.1.2. Anemia en la gestación 

 
La anemia en la gestación se da por la disminución de la cantidad 

de hematíes en la sangre de la mujer gestante lo cual lleva a un 

déficit para satisfacer las necesidades de todo el organismo, 

debemos tener en cuenta: la altura, peso, genero, edad y altura a 

nivel del mar en que se encuentra la fémina. En una gestante se 

considera Hb normal ≥11.0 g/dl y en la puérpera se considera 

normal ≥12.0 g/dl. (20) 

Es muy importante dar una buena consejería a la gestante para 

evitar el riesgo de anemia donde el profesional de la salud 

capacitado en consejería nutricional analizara la situación y ayudar 

a tomar decisiones sobre ella, basándose en los resultados de la 

evaluación nutricional enseñándole una dieta balanceada rica en 

hierro que ayudara a la mejora de su salud. (20) 

2.2.1.2.1 Causas de la anemia en la gestación 

 
La etiología es la falta de hierro y de folato. La anemia incrementa 

el riesgo de parto prematuro e infecciones posparto en la madre.  

(20) 

2.2.1.2.2 Medidas de prevención de la anemia en gestantes 
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- En el embarazo. 

 
Consejería nutricional: En esta práctica se busca concientizar a la 

paciente mediante una educación alimentaria en donde se informe 

de la importancia de una alimentación saludable en donde se 

incorporen diariamente ricos en hierro como: hígado, bazo, 

sangrecita, pescado y carnes rojas, etc. (20) 

- En el parto. 

 
Pinzamiento y corte tardío del cordón umbilical: este se realizará a 

los 2 o 3 minutos después del nacimiento en el recién nacido a 

término y sin complicaciones. (20) 

2.2.1.2.3 Clasificación de la anemia en la gestación 

 
Mujer gestante >15 años: 

 
- Sin anemia Hemoglobina ≥11.0 g/DI 

- Anemia Leve 10.0 a 10.9 

- Anemia Moderada 7.0 a 9.9 

- Anemia Severa <7.0 (20) 

 
2.2.1.2.4 Cuadro clínico 

 

Las gestantes con anemia suelen ser asintomáticas por el cual se 

debe realizar despistaje de anemia. (20) 

- Entre los síntomas generales de anemia tenemos: sueño 

incrementado, falta de apetito, irritabilidad, debilidad, vértigo, 

mareos, cefalea. 

- Alteraciones inmunológicas: defectos de inmunidad celular, etc. 
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- Síntomas neurológicos: Mala memoria, parte respuesta a 

sensoriales, etc. (20) 

 

2.2.1.2.5 Diagnostico 

 

El diagnóstico clínico: esto se hace de una buena anamnesis donde 

se examina los síntomas de la anemia y se usa la historia clínica 

del paciente para su atención de calidad también se realizará el  

examen físico donde debemos ver e l color del a piel de la palma 

de sus manos. 

- Mucosas oculares pálidas 

- Piel reseca 

- Cabello seco y se aprecia caída de cabello 

- Observar mucosa sublingual 

Laboratorio: 

- Defensas 

- Hematocrito y Ferritina Sérica. (20) 

 
2.2.1.2.6 Manejo preventivo de la anemia en gestantes 

 

Es muy importante que nuestra gestante tenga 4 medicaciones de 

Hb como medida preventiva, la primera se realizara en el primer  

control prenatal donde se dará el inicio de la suplementación. (20) 

El control se dará después de 3 meses del primer control siendo 

entre los 5 y 7 meses de gestación, el ultimo control en el embarazo 

semana 37. (20) 
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2.2.1.2.7 Suplementación preventiva de hierro ácido fólico en 

la gestante 

- 14 semanas de embarazo con una dosis de 60 mg de hierro 

elemental + 400ug. De Ácido fólico, 1 tableta al día hasta los 30 

días post parto 

- En pacientes que inicien su atención prenatal des pues de las 32 

semanas deben tener la dosis de 120mg de hierro elemental + 

800ug. De ácido fólico, 2 tabletas al día hasta los 30 días post parto. 

En pacientes puérperas la dosis es de 60 mg de hierro elemental + 

400g ácido fólico, 1 tableta al día hasta los 30 días post parto. (20) 

2.2.1.3 Preeclampsia 

 

La preeclampsia se caracteriza por la reducción en las arterias por  

vasoconstricción y activación del sistema de coagulación. Suele 

presentarse luego de 5 meses, parto o puerperio. Es una 

enfermedad con una prevalencia mundial del 10% de las gestantes. 

Se da con mucha más frecuencia en mujeres mayor de 20 años y 

menor de 35 años y el 75% de los casos son de mujeres que quedan 

embarazadas por primera vez. Los síntomas suelen ser el estándar 

de gravedad, por lo que el control de la presión arterial es importante 

en la atención prenatal. (26) 

2.2.1.3.1 Etiología de la preeclampsia 

 
Sigue siendo desconocida. El principal mecanismo es la ruptura 

anormal de las células trofoblásticas de los vasos uterinos. 
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También se describen la intolerancia inmunológica entre los tejidos 

materno y placentario, la incompatibilidad materna con los cambios 

(26) 

2.2.1.3.2 Fisiopatología de la preeclampsia 

 
Los defectos en la placentarias y espirales conducen a la liberación 

de agentes tóxicos en la circulación, disfunción endotelial, 

vasoconstricción y un estado de coagulación. El resultado de este 

proceso es el desarrollo de hipertensión, proteinuria, 

trombocitopenia, hemolisis, isquemia hepática, isquemia del 

sistema nervioso central y finalmente eclampsia. (26) 

2.2.1.3.3 Clasificación de preeclampsia 

Sin Criterios de Severidad 

Embarazadas con hipertensión arterial: presión arterial sistólica 
 

<160 mmHg e presión arterial diastólica> 110 mmHg, proteína 

cualitativa 1 (ácido sulfosalicílico) ou 2 (banda reactiva) ou proteína 

cuantitativa ≥ 300 mg e <5 g de orina diaria. (25) 

Con criterios de severidad 

 

La preeclampsia se asocia con presión arterial sistólica ≥160 mmHg 

y/o presión arterial diastólica ≥110 mmHg, con signos de daño de  

órgano terminal, con o sin proteinuria (25) 

2.2.1.3.4 Factores de riesgo de preeclampsia 

Riesgo Moderado 
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- Primigesta 

- Edad < 18 años o ≥ 40 años 

- Periodo intergenésico largo > 10 años 

- Obesidad 

- Embarazo gemelar 

- Antecedentes 

 
2.2.1.3.5 Tratamiento de la Preeclampsia 

Sin criterios de severidad 

- Se debe administrar Metildopa con una dosis de 250 a 500mg por  

día, se pueden usar dosis de hasta 2 gramos por día dependiendo 

del caso específico e individual de la paciente. Tratamiento de 

primera línea. 

- Usar Nifedipina dosis de 10 a 20mg hasta 180mg al día. 

Estos son fármacos más utilizados sin embargo hay otros 

medicamentos que se pueden utilizar como hidralazina y labetalol.  

(25) 

Con criterios de severidad 

 

- Si la paciente muestra signos de severidad se debe hospitalizar,  

realizar control de los laticos cardiacos en posición de costado 

izquierdo. Poner vía y colocar sonda para medir diuresis. 

- Se administra Hidralazina en volutrol iniciando con 5mg EV en 

jeringa de 5 a 10mg EV cada 20 min con una dosis máxima de 

30mg. 

- Nifedipina: 10mg cada 30 m hasta una dosis máxima de 50mg. (25) 
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2.2.1.3.6 Recomendaciones para la prevención de la 

preeclampsia 

Hay muchos factores como la genética o la edad, otros si son 

tratables con un buen estilo saludable se puede evitar llegar a 

complicaciones. 

Peso ideal: Si se tiene un peso e IMC mayor a lo normal puede 

hacer que haya alteraciones metabólicas produciendo la presión 

arterial alta. 

Alimentos con calcio: debes consumir alimentos ricos en calcio a 

partir del primer trimestre como, por ejemplo: Frutos secos, 

pescado, leche, queso, mariscos, huevo, acelgas, etc., los cuales  

disminuyen el riesgo de padecer preeclampsia. (27) 

Una dieta rica en antioxidantes vitaminas C y E se encuentra en 

alimentos como limón, naranja, fresas, piña, maracuyá, etc. (27) 

2.2.1.4 Macrosomía fetal 

 
El termino macrosomía se ha establecido para describir un feto más 

grande que el promedio que pesa más de 4000 gramos, 

independientemente de la edad gestacional. 

Para recién nacidos con macrosomía fetal con peso mayor de 

4500gr aumenta los riesgos y complicaciones en el parto vaginal y 

puede haber lesiones durante el nacimiento en el feto. (22) 

2.2.1.4.1 Síntomas 
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En los controles prenatales, el obstetra medir el fondo uterino con 

cinta obstétrica, desde el hueso púbico hasta el fondo uterino, si la 

altura uterina es mayor podría ser un signo de macrosomía fetal. 

Después de 24 ss. (22) 

Polihidramnios: el aumento de líquido amniótico puede ser un signo 

de que el feto es más grande. (22) 

2.2.1.4.2 Causas 

 
- Genéticos 

- Obesidad de la gestante 

- Diabetes gestacional (22) 

 
2.2.1.4.3 Factores de riesgo 

 

Diabetes gestacional: Si hay antecedentes de o si se contrae 

durante el embarazo, hay más probabilidad que el feto haga 

macrosomía fetal. (22) 

- Antecedentes: si la paciente ya tuvo un bebe con peso mayor de 

400gr, corre un riesgo mayor de que en un embarazo actualtambién 

tenga un feto con macrosomía fetal. 

- Obesidad de la madre: si la paciente tiene un IMC >30.0. 

- Tener un bebe de sexo masculino. Ya que los bebes masculinos 

pesan un poco más que las féminas. 

- Embarazo prolongado. Si hay más de dos semanas después de la 

fecha prevista de parto. 

- Edad de madre mayores de 35 años. (22) 
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2.2.1.4.4 Complicaciones 

 
El peso fetal representa riesgos como: mayor posibilidad de 

desgarro perineal en el parto vaginal, lesiones en el feto, cesárea, 

miocardiopatía, malformaciones congénitas y riesgo de distocia de 

hombros. (22) 

2.2.1.4.5 Prevención 

 

- Si la mujer esta desea ser madre debe agendar una cita con su 

obstetra para una buena consejería y orientación, reconociendo 

riesgos para macrosomía fetal u otras complicaciones en la 

gestación. 

- Controlar el peso. Aumentar de peso no es saludable durante el  

embarazo, si hay un peso antes del embarazo favorece el 

crecimiento y el desarrollo del feto. 

- Control diabetes: se debe controlar mediante un manejo 

multidisciplinario paciente, medico obstetra para mantener a la 

gestante bajo los niveles normales de glucosa. (22) 

2.2.1.4.6 Diagnóstico 

 
Se diagnostica después del nacimiento con el peso y talla del bebé. 

 
Sin embargo, puede haber distintos factores de riesgo, por lo cual 

es necesario realizar: 

- Ecografía: Es muy importante realizar una ecografía de tercer 

trimestre para tener las medidas de las partes fetales (22) 
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- Controles prenatales: Si el obstetra sospecha que el feto tiene 

macrosomía fetal, podría realizar análisis prenatales, como un perfil 

biofísico fetal. (22) 

2.2.1.5 Cesárea 

 

Cirugía abdominal a través de un corte en el útero, incluida la 

extracción de fetos mayores de 22 semanas mediante este método 

quirúrgico. Se hace cuando existen riegos para el parto vaginal y se 

evitan los riesgos y complicaciones para la madre y el feto. (28) 

2.2.1.5.1 Frecuencia de la cesárea 

 
Teniendo en cuenta los datos globales a nivel mundial, el 15% de 

nacimiento se produce por cesárea. Las diferencias geográficas 

respecto a la práctica de esta intervención en países desarrollados 

se realizan de 20 a 22 % de partos, mientras que en países en vías 

de desarrollo llega al 2%, en Brasil 77% partos ocurren por cesárea, 

la práctica de este procedimiento debe limitarse a aquellos casos 

donde realmente existe un factor de riesgo (29) 

2.2.1.5.2 Tipos de cesárea 

 

- Efectiva: Es una intervención planificada antes del parto en mujeres 

embarazadas con enfermedad materna o fetal que contraindica o 

recomiendan el parto vaginal (30) 

- Cesárea durante el trabajo de parto: Se hace durante el trabajo de 

parto, según indicaciones maternas, fetales o mixtas cuando hay 

riesgo materno y fetal (30) 
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- Emergente: está indicado en situaciones de riesgo significativo para 

la madre y/o el feto: ruptura uterina, prolapso de cordón umbilical, 

desprendimiento prematuro de placenta en posición precisa 

sangrado de la placenta anterior que deteriore. (30) 

2.2.1.5.3 Indicaciones para una cesárea 

Electiva: 

- Presentación de podálica, transversa u oblicua 

- Macrosomía fetal: peso mayor a 5000g. 

- Cesárea electiva: antecedentes de 2 cirugías antes. 

- Antecedente de rotura 

- En caso de pacientes con placenta previa 

- Vasa previa 

- Infecciones maternas virales 

- Pacientes VIH+. (31) 

 
Indicaciones de cesárea emergencia: 

 
- Sufrimiento fetal 

- DPP 

- Prolapso de cordón 

- Ruptura uterina 

- Inestabilidad hemodinámica materna. (30) 

 
2.2.1.5.4 Preparación preoperatoria materna 

 

Se dispondrá de pruebas analíticas realizadas en el tercer 

trimestre, que incluyen: hemoglobina o hematocrito al inicio, 
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recuento de plaquetas y pruebas de coagulación. Los objetivos de 

visita son: 

- Identificar factores de riesgo anestésico 

- Se realizará prueba de diagnóstico de rutina 

- Valorar la vía aérea 

- Obtener el consentimiento informado anestésico. (30) 

- Le colocaremos una vía 

- Sonda Foley 

- Desinfección en zona operatoria (31) 

 
Anestesia 

 
Medicamentos que reducen o previenen el dolor de una dosis única 

de analgésicos que se administra en el líquido cefalorraquídeo. (31) 

En casos raros, la condición de la madre o el bebé puede requerir 

anestesia general. Sedar al paciente durante la cesárea. (31) 

2.2.1.5.5 Preparación quirúrgica materna 

 
- Profilaxis de la hipertensión materna: la paciente debe permanecer 

en decúbito supino durante la preparación para la cirugía con una 

inclinación lateral de 15° para reducir la compresión de la vena cava 

y de esta forma, disminuir la hipotensión (31) 

- Vasopresores: La infusión de fenilefrina se administrará con fines  

profilácticos y se titulará entre 0,2 y 0,71 mcg / kg / min en el  

momento de punción neuroaxial. En pacientes con preeclampsia,  

también puede reducir gasto cardiaco, por lo que no se recomienda 

su uso profiláctico en pacientes con insuficiencia cardiaca. (31) 
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- Revisar instrumentos a utilizar en la cesárea 

 
2.2.1.6 Hemorragia post parto 

 

Causas desafortunadas de muerte materna es una de las tres  

principales causas del mundo, generalmente definida, como la 

pérdida de 500 ml de sangre después de in parto vaginal o 1000 ml 

después de una cesárea. También tiende a reducir el hematocrito 

posparto en un 10% en comparación con su valor previo al 

embarazo. (32) 

Es un sangrado que ocurre dentro de las 24 horas después al parto 

y, a menudo, es muy grave. El diagnóstico clínico es importante 

porque nos permite tratar rápidamente y salvar vidas y así tomar 

medidas más rápidas para detectar la causa de la hemorragia al 

nacer de manera oportuna (33) 

Causadas por las 4 “T”: (33) 

 
2.2.1.6.1 Atonía uterina 

 

La falla del tono para prevenir la contracción uterina después del  

parto se conoce como atonía uterina. Según investigaciones 

especializadas, alrededor del 70% de los casos de sangrado 

postparto son causados por la atonía uterina. Si no se trata y se 

evalúa a tiempo, provocara complicaciones madre hasta la muerte 

y también aumentara la tasa de mortalidad materna en todo el país 

porque estas afecciones son muy comunes si no se detectan. (34) 
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Esta es la más común recurrencia, 80 – 90 % de la hemorragia 

posparto factores de riesgo: útero excesivo (debido a embarazo 

múltiple, feto grande o feto que no pesa más de 4000 gramos  

(macrosomía fetal) Relajación muscular debido a paciente con más 

de dos partos, corioamnionitis, fiebre rotura prematura prolongada 

de membranas. (33) 

2.2.1.6.2 Retención de tejido placentario y/o coágulos 

 
Ocurre dentro de los primeros 30 minutos después del parto. De lo 

contrario, tendremos placenta residual y membrana ovárica o 

placenta ácreta debido a una implantación anormal, o tendremos 

placenta, proliferación o placenta ácreta. De manera similar, la 

acumulación placentaria, debido a su rareza se dice que se observa 

una incidencia muy alta en los últimos años. El problema aumenta 

con el aumento del número de cicatrices uterinas. A pesar de la 

monitorización ecográfica, persisten las dudas sobre la ubicación 

exacta del implante y la posición del a placenta. (33) 

2.2.1.6.3 Traumas 

 

- Desgarros: Se mencionan como la causa número 2 Por lo general, 

se presenta como un sangrado vaginal típico durante el parto o una 

episiotomía que debe repararse con una cirugía menos, puntos de 

sutura. A veces también pueden hacer esto en forma de 

hematomas. Las contusiones que ocurren en el área vulva y 

vaginal, de lo contrario se requiere drenaje. Si el paciente comienza 

a tener dolor severo en el cuadrante inferior y desarrolla signos y 
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síntomas de hipovolemia, pueden indicar un hematoma 

retroperitoneal, el paciente debe ser monitoreado inmediatamente 

y seguido de cerca la causa del sangrado y proceder. (33) 

- Rotura uterina: es la perdida completa del revestimiento uterino.  

Factor común para una histerectomía previa es una cesárea con 

histerectomía transversal, otros factores concomitantes se deben 

al trauma del nacimiento órgano, embarazo grande y difícil y la 

hiperactividad y estimulación uterina. Las causas relacionadas con 

un trauma externo incluyen las versiones externas ya que son raras. 

(33) 

- Inversión uterina: Esto se da debido al a tracción excesiva en el 

cordón umbilical y la presión sobre el nervio (maniobra de Credé), 

lo que hace que el cordón umbilical sobresalga de las causas son 

el desprendimiento de placenta y el parto manual. El prolapso 

uterino es tan pronunciado que las pruebas de ecografía no son 

necesarias, excepto en casos de recuperación incompleta con 

hemodinámica estable y sangrado mínimo. (33) 

2.2.1.6.4 Alteraciones de la coagulación 

 
Coagulopatías congénitas o adquiridas durante el embarazo en el 

post parto pueden ser, estas causas descritas formalmente, existen 

otros factores de riesgo como la edad materna avanzada, los 

fibromas uterinos y la HPP en embarazos anteriores. Saber si una 

mujer embarazada tiene alguno de estos factores de riesgo es una 

parte importante de la prevención de la HPP, pero no debemos 

olvidar que hasta dos tercios de los casos. (33) 
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2.2.2 Sobrepeso y Obesidad en el Embarazo 
 

La obesidad es una acumulación anormal o excesiva de grasa 

corporal durante el embarazo, que puede ser un problema de salud. 

Durante el embarazo representa un riesgo para la salud pública 

porque aumenta los riesgos obstétricos y neonatales, la patología 

y las complicaciones durante el embarazo y el parto. (35) 

2.2.2.1 Índice de masa corporal 

 
Es una forma de antropométrica para definir la composición grasa 

cuerpo de los hombres y mujeres, cuya fórmula de cálculo es: IMC 

= Peso (kg) / talla (m)2 Conforme con la Guía Técnica para la 

valoración nutricional antropométrica de la gestante del MINS, sirve 

para clasificar el estado nutricional previo al embarazo, el IMC se 

calcula a través de la siguiente formula. (36) 

IMC PG= Peso Pregestacional (Kg)/Talla(m)2
 

 
Clasificación 

 
 

Índice de Masa Corporal 
 

Pregestacional (IMC PG) 

Clasificación 

<18,5 
 

≥18,5 y <25,0 
 

25,0 y <30,0 
 

≥30,0 

Delgadez 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad 
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2.2.2.2 Ganancia de peso adecuado durante el embarazo 

 
Las recomendaciones de aumento de peso para las mujeres 

embarazadas varían según la clasificación del IMC del estado 

nutricional antes del embarazo. La siguiente tabla proporciona 

recomendaciones de aumento de peso para mujeres embarazadas 

solteras según el IMC PG. (40) 

 

Clasificación 

nutricional 

según IMC 

Pregestacional 

IMC PG 1er Trimestre 

(KG/Trimestre 

) 

2do y 3er 

Trimestre 

(KG/Semana) 

Recomendación 

de ganancia de 

peso total (kg) 

Delgadez <18,5 0,5 a 2,0 0,51 (0,44 – 
 

0,58) 

12,5 a 18,0 

Normal ≥18,5 y 

 
<25,0 

0,5 a 2,0 0,42 (0,35 – 

 
0,50) 

11,5 a 16,0 

Sobrepeso 25,0 y 
 

30,0 

0,5 a 2,0 0,28 (0,23 – 
 

0,33) 

7,0 a 11,5 

Obesidad ≥30,0 0,5 a 2,0 0,22 (0,17 – 
 

0,27) 

5,0 a 9,0 

 
 

 

2.2.2.3 Causas del sobrepeso y la obesidad 

 
- Falta de ejercicio 

 
- Alimentación inadecuada 

 
- Genética 

 
- El sedentarismo no ayuda a controlar el peso 

 
- Algunas enfermedades (37) 
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2.2.2.4 Estilo de vida saludable 

 
- Dieta sobrepeso: Para bajar de peso seguiremos una dieta 

equilibrada y un programa de ejercicio regular ya que promueven 

los trastornos alimentarios. Por lo tanto, la dieta ideal para combatir 

el aumento de peso debe ser siempre una ingesta calórica normal 

o una restricción calórica al mínimo. (38) 

Productos lácteos. Leche y leche desnatada. Queso magro. Se 

recomienda tomar 2 – 3 proporciones al día para asegurar un 

suministro adecuado de calcio. (38) 

Frutas y vegetales. Elija frutas crudas con una textura firme y evite 

los trozos o jugos cocidos, que lo dejaran sintiéndose menos lleno. 

Coma muchos vegetales verdes. Idealmente, coma al menos cinco 

porciones diarias de frutas y verduras. (38) 

Azúcares y sus derivados. Limite los alimentos que contienen 

mucha azúcar: azúcar, mermelada, refrescos. En su lugar use 

edulcorantes sin calorías y refrescos dietéticos. (38) 

- Actividad física: Realice actividad física con regularidad, por 

ejemplo, al menos 150 minutos a la semana de ejercicio aeróbico 

de intensidad moderada, como caminar a paso ligero. Los ejercicios 

cardiovasculares de intensidad moderada te ayudaran aaumentar  

tu frecuencia cardiaca y tu frecuencia respiratoria sin cansarte ni  

sobrecalentarte. Este tipo de actividad física es segura para la 

mayoría de las personas y las personas con problemas de movilidad 

también pueden participar en algunas actividades en silla 
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de ruedas, como aeróbicos y baloncesto. Consulte a su médico 

sobre el tipo de actividad física que es apropiada para sus 

capacidades individuales. (39) 

2.2.3 Definición de Términos Básicos 

 

- Características socio demográficas: Son las características 

sociales de la población en estudio, que nos ayudara a medir el  

grado de relación de las complicaciones maternas con el sobrepeso 

y obesidad de las gestantes atendidas en el Hospital Santa María 

del Socorro, Ica – 2021. (40) 

- Complicaciones maternas: En el conjunto de patologías que se 

presenta en la gestante durante el embarazo parto y puerperio. (41) 

- Edad: Periodo de tiempo que ha vivido un ser vivo como una 

persona, animal o vegetal se puede medir en años. (40) 

- Embarazo: Embarazo al periodo de tiempo comprendido que va, 

desde la fecundación del ovulo por el espermatozoide, hasta el  

momento del parto, dura un total de 40 semanas, equivalente a 9 

meses calendario. (42) 

- Estado civil: Es la situación de convivencia entre 1 o 2 personas, 

reconocida administrativamente y reconocida por las personas y 

consta de las siguientes modalidades; soltero, conviviente, casado, 

viudo, divorciado o separado. (40) 

- Grado de instrucción: Estudios de nivel superior completados por 

un individuo, ya sean completos, provisionales o finalmente 

incompletos. (40) 
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- Índice de masa corporal: (IMC) es considerada una medida de 

primera opción de herramienta para ver el nivel de la grasa corporal 

y diagnosticar obesidad o sobrepeso. (43) 

- Obesidad materna: La obesidad durante el embarazo aumenta los 

riesgos obstétricos y neonatales que pueden ocurrir durante el  

embarazo o el parto (35) 

- Obesidad: Es un aumento de peso excesivo debido a un aumento 

general de grasa. (35) 

- Sobrepeso: Se define clínicamente como un aumento de peso 

excesivo, caracterizado por un índice de masa corporal (IMC) 

relacionado con el peso, altura, la edad y el sexo. (44) 
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CAPITULO III: 

 

MARCO METODOLOGICO 

 
 

 
3.1 Ámbito de Estudio 

 
Dicho estudio se desarrolló en el Servicio de Obstetricia del Hospital 

Santa María del Socorro Ica, de segundo nivel de atención, categoría II 

y sexto nivel de complejidad, entidad actualmente perteneciente a la 

RED, Dirección de Salud Ica – MINSA, que brinda atención durante las 

24 horas del día además cuenta con los servicios de medicina Interna,  

gineco-Obstetricia, Laboratorio, consultorio externo, Farmacia y el área 

de emergencia el cual se encuentra ubicado en la calle Castrovirreyna 

751, Provincia de Ica, Departamento de Ica, Región Ica. 

3.2 Población 

 
La población estuvo conformada por todas las gestantes con 

complicaciones maternas que fueron hospitalizadas y atendidas en el 

Hospital Santa María del Socorro – Ica, en el periodo de junio a 

noviembre del 2021, siendo un total de 165 gestantes. 

3.2.1 Criterios de Selección 
 

a) Criterio de inclusión 

 

- Gestantes con complicaciones maternas hospitalizadas de junio a 

noviembre del año 2021. 

- Gestantes con las siguientes complicaciones maternas: ITU, 

Anemia, Preeclampsia, Macrosomía y Hemorragia postparto. 



54 
 

- Gestantes con complicaciones cuya vía de parto es vaginal o 

cesárea. 

- Gestantes con sobrepeso u Obesidad con complicaciones 

maternas. 

- Gestantes con peso adecuado con complicaciones maternas. 

- Gestantes con feto único 

- Gestantes comprendidas en el grupo etario de ≤ 19, de 20 a 34 

años y ≥ 35 años. 

 

b) Criterio de exclusión 

 

- Gestantes sin complicaciones maternas hospitalizadas de junio a 

noviembre del año 2021. 

- Gestantes con peso adecuado sin complicaciones maternas. 

- Gestantes con sobrepeso y obesidad sin complicaciones maternas. 

- Gestantes con embarazo múltiple 

 
3.3 Muestra 

 

En el estudio el tipo de muestre que se utilizo fue un muestreo 

poblacional por conveniencia, ya que los elementos estudiados en la 

muestra fueron elegidos a elección, siendo conformada por 165 con 

complicaciones maternas 100% de la población total las cuales fueron 

seleccionadas según los criterios de inclusión y exclusión. 

3.4 Nivel y Tipo de Investigación 

 
3.4.1 Nivel 

 
El nivel del estudio fue correlacional porque se vio la relación entre 

las variables: Complicaciones maternas y gestantes con sobrepeso 
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y obesidad, en el que se descubrió la forma de ocurrencia del 

fenómeno y el grado de relación entre ambas. 

3.4.2 Tipo de Estudio 

 

La presente investigación se llevó a cabo con un enfoque 

cuantitativo porque se utilizó la recolección y análisis de datos para 

contestar las interrogantes de nuestra investigación. (45) 

El tipo de investigación científica según el estudio Dr. José Supo 

es: 

Según la intervención del investigador 

 
- Observacional. Ya que se determinó la relación entre muestras 

variables principales, gestantes con sobrepeso y obesidad con las 

complicaciones maternas, no manipulando ninguna de ellas. 

Según la planificación de la toma de datos: 

 
- Retrospectivo. Ya que según el periodo de tiempo en el que se 

realizó el estudio la investigación fue retrospectiva porque se 

utilizaron datos ya existentes. 

Según el número de ocasiones en que se mide la variable de 

estudio 

- De corte trasversal. Ya que se estudió en un periodo de tiempo 

establecido. 

 

Según el número de variables analíticas 

 
- Analítico. Ya que dicho estudio tiene 2 variables. 
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3.5 Diseño y Esquema de la Investigación 
 

Según Hernández, R. (2014), indica que la presente investigación se 

enmarco en el diseño transeccional – analítico, correlacional – causal; 

porque describió las relaciones entre las dos variables de estudio en un 

momento determinado. Asimismo, cabe indicar que se limitó a establecer 

relaciones entre las variables, sin precisar sentido de casualidad. (45) 

Esquema. Le corresponde el siguiente esquema de investigación: 

 
Dónde. 

 
 

 
 

M = Muestra en Estudio. 

 
Sx = Representa a la variable de estudio 1: Complicaciones Maternas 

 
Sy = Representa a la variable de estudio 2: Gestantes con sobrepeso y 

Obesidad. 

r = Representa al a relación entre ambas variables 
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3.6 Métodos Técnicas e Instrumentos de Recolección de datos 

Método. El método que se aplicó en el presente estudio fue el método 

inductivo porque se partió desde casos particulares a lo general; donde 

los elementos individuales analizados por sus semejanzas nos 

permitirán explicar el problema general. 

Fuente. Para el presente estudio se utilizaron fuentes secundarias, 

porque la recopilación de los datos fue en base a información 

previamente descrita. 

Técnica. En el presente estudio de investigación la técnica que se aplico 

fue análisis documental de los datos requeridos para determinar la 

relación asociada entre las complicaciones maternas con el sobrepeso y 

la obesidad de gestantes. 

Instrumento. Se utilizo la ficha de recolección de Datos estructurada por 

las investigadoras que nos ayudó a recolectar los datos necesarios que 

se requieren para el estudio de las variables principales. 

La ficha de recolección de datos estuvo compuesta por 3 partes: 

 
Sección 1. Datos Sociodemográficos. En el cual se hizo detalle de: 

Edad, grado de instrucción, Estado Civil. 

Sección 2. Datos de Sobrepeso y Obesidad en gestantes en el que se 

indica: Peso Pregestacional, Talla, IMC. 

Sección 3. Complicaciones maternas. El cual está conformado por las 

siguientes: Itu, Anemia, Macrosomía fetal, cesárea, hemorragia post 

parto, vía de culminación de parto. 
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3.7 Validación y confiabilidad del instrumento 
 

La validación de los instrumentos se realizó mediante el método de 

Delphi con el propósito de validar el instrumento mediante el juicio de 05 

especialistas que tienen conocimientos en el tema, presentando el 

siguiente resumen: 

 

3.8 Procedimiento 

 
- Se solicito autorización a las autoridades del Hospital. 

 
- Se recolecto la información a través del instrumento de recolección de 

dato en la oficina de estadística del Hospital. 

- Se coordino con los profesionales obstetras del servicio de planificación 

familiar del hospital Santa María del Socorro – Ica, para verifica el registro 

de las usuarias motivo de la investigación. 

- Se procedió a la elaboración de la base de datos en la hoja de cálculos 

Excel, donde serán organizados de acorde al requerimiento de la 

investigación. 

Se procedió a trasladar la base de datos al programa SPSS, para 

continuar el procesamiento de datos. 
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3.9 Tabulación y análisis de datos 
 

- La tabulación y análisis se realizó mediante el programa Microsoft Excel 

y fueron mejorados para la presentación de las tablas y figuras que 

fueron desarrollados por los investigadores para la mejor compresión de 

datos. 

- El análisis de los datos se realizó mediante la estadística descriptiva y 

para el análisis inferencial se utilizó la prueba del chi cuadrado. 

3.10 Consideraciones Éticas 
 

El presente proyecto de investigación busca la confidencialidadnecesaria 

de los datos obtenidos en el estudio, que sean verídicos y de calidad 

además se busca que estén ordenados y completos para facilitar su 

organización. 

Debido a que los datos de estudio obtenidos se recopilaran de las  

historias clínicas con datos ya existentes no se realizara ningún tipo de 

entrevista o encuesta, ni consentimiento informado a las gestantes,  

aclarando que no serán necesarios nombres y apellidos ya que se 

trabajara de forma anónima. 

La presente investigación tiene carácter investigativo y académico, por lo 

que las investigadoras no podrán hacer uso de la información obtenido 

para otro propósito 

El presente estudio trabajara acatando las ordenes de las leyes peruanas 

establecidas, no quebrantando ninguna ley. 
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CAPITULO IV: 

 

RESULTADOS 

 
 

 
Los resultados dieron respuesta a los objetivos planteados, por lo que se 

presenta las siguientes tablas y figuras para su mayor comprensión: 

4.1 Características sociodemográficas de las gestantes con 

complicaciones asociadas al sobrepeso y obesidad atendidas en el 

Hospital Santa María del Socorro, Ica-2021. 

H.E.1: Las características sociodemográficas: Edad se asocia al 

sobrepeso y obesidad de las gestantes atendidas en el Hospital 

Santa María del Socorro, Ica-2021. 

H.0.1: Las características sociodemográficas: Edad no se asocian al 

sobrepeso y obesidad de las gestantes atendidas en el Hospital 

Santa María del Socorro, Ica-2021. 

Tabla 1. Tabla cruzada de características sociodemográficas: Edad de la 

población de estudio asociada al sobrepeso y obesidad. 

 
Gestante 

Adolescentes 
Edad 

adecuada 
Gestante 

Añosa 
Total Estadísticos 

  
% 

 
% 

 
% 

 
% 

 
x2 

Sobrepeso 23.8% 26.3% 16.7% 24.2% 5,109a 

Obesidad 33.3% 50.0% 46.7% 47.3% P-Valor 

Peso 
Adecuado 

42.9% 23.7% 36.7% 28.5% 0.276 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  

Fuente: Base de Datos de las investigadoras 
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Figura 1. Factores sociodemograficos de la poblacion en estudio. Edad de la 

poblacion de estudio asociada al sobrepeso y obesidad 

Interpretacion: 

 
En la tabla y figura 01 se observó como resultado que la edad en las 

gestantes con sobrepeso y obesidad, que el mayor porcentaje acumulado 

de sobrepeso y obesidad, que el mayor porcentaje acumulado de 

sobrepeso es en gestantes adolescentes con un 23,8% y obesidad 33,3% 

y peso adecuado 42,9%; en edad adecuada se halló mayor porcentaje 

de obesidad 50% y sobrepeso 26,3% en gestantes añosas se 

presentaron obesidad el 47,3% y sobrepeso 14,2%, al análisis estadístico 

con un X2 de 5,109 y un p-valor de 0,276. Siendo mayor al error estándar 

usado de 0,05; se acepta la hipótesis nula, afirmando que las 

características sociodemográficas: Edad no se asocian al sobrepeso y 

obesidad de las gestantes atendidas en el Hospital Santa María del 

Socorro Ica-2021 
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H.E.1: Las características sociodemográficas: Grado de instrucción se 

asocian al sobrepeso y obesidad de las gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María del Socorro, Ica-2021. 

H.0.1: Las características sociodemográficas: Grado de instrucción no se 

asocian al sobrepeso y obesidad de las gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María del Socorro, Ica-2021. 

Tabla 2. Tabla cruzada de características sociodemográficas: Grado de 

Instrucción de la población de estudio asociada al sobrepeso y obesidad. 

 

 Sin 
estudios 

Primaria Secundaria Superior Total Estadísticos 

 % % % % % x2 

Sobrepeso 0.0% 20.0% 24.7% 24.6% 24.2% 3,575a 

Obesidad 100.0% 30.0% 48.4% 47.5% 47.3% P-Valor 

Peso 
Adecuado 

 
0.0% 

 
50.0% 

 
26.9% 

 
27.9% 

 
28.5% 

 
0.734 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  

Fuente: Base de Datos de las investigadoras 
 

Figura 2. Factores sociodemograficos de la poblacion en estudio. Grado de 

Instrucción de la poblacion de estudio asociada al sobrepeso y obesidad 
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Interpretación: 

 
En la tabla y figura 2 se observó en las gestantes que tienen un grado de 

instrucción primaria, sobrepeso 24,7% y obesidad 48,4%, peso normal 

26,9% con nivel secundaria se observa, obesidad 48,4%, sobrepeso 

24,7% y en nivel superior, obesidad 47,5% sobrepeso 24,6%así mismo 

tiene un X2 de 3,575 con un p-valor de 0,734 considerado mayor al error 

estándar en la cual se acepta la hipótesis nula afirmandoque el grado de 

instrucción no se asocia a el sobrepeso y obesidad de las gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro Ica-2021. 

H.E.1: Las características sociodemográficas: Estado Civil se asocian al 

sobrepeso y obesidad de las gestantes atendidas en el Hospital  

Santa María del Socorro, Ica-2021. 

H.0.1 : Las características sociodemográficas: Estado civil no se asocian 

al sobrepeso y obesidad de las gestantes atendidas en el Hospital 

Santa María del Socorro, Ica-2021. 

Tabla 1.Tabla cruzada de características sociodemográficos: Estado civil de la 

población de estudio asociada al sobrepeso y obesidad. 

 
 Soltera Conviviente Casada Total Estadísticos 

 % % % % x2 

Sobrepeso 33.3% 22.0% 26.7% 24.2% 1,633a 

Obesidad 40.7% 48.8% 46.7% 47.3% P-Valor 

Peso 
Adecuado 25.9% 29.3% 26.7% 28.5% 0.803 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  

Fuente: Base de Datos de las investigadoras. 
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Figura 1. Factores Sociodemográficos de la población en estudio. Estado civil de la 

población de estudio asociada al sobrepeso y obesidad. 

Interpretación: 

 

En la tabla y figura 3 se observó como resultado que, en el estado civil 

de las gestantes con sobrepeso y obesidad, como resultado; soltera con 

un 33% seguido de obesidad 40%; casada, obesidad 46%, con 

sobrepeso 26,6%, de esta manera se obtuvo un p-valor mayor al error 

estándar utilizado de 0,05; se acepta la hipótesis nula, afirmando que la 

característica sociodemográfica estado civil no se asocia al sobrepeso y 

obesidad de las gestantes atendidas en el Hospital Santa María del 

Socorro Ica-2021. 

4.2 Complicaciones maternas con el sobrepeso y obesidad de las 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María de Socorro, Ica- 

2021. 
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H.E.2: Las complicaciones maternas: ITU se asocian significativamente 

con el sobrepeso y obesidad de las gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María del Socorro, Ica-2021. 

H.0.2 : Las complicaciones maternas: ITU no se asocian 

significativamente con el sobrepeso y obesidad de las gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica-2021. 

Tabla 2.Tabla cruzada de Complicaciones maternas: Infección del tracto 

urinario de la población de estudio asociada al sobrepeso y obesidad. 

 
 Normal Con ITU Total Estadísticos 

 % % % x2 

Sobrepeso 21.6% 27.3% 24.2% 1,301a 

Obesidad 46.6% 48.1% 47.3% P-Valor 

 
Peso Adecuado 

 
31.8% 

 
24.7% 

 
28.5% 

 
0.522 

Total 100.0% 100.0% 100.0%  

Fuente: Base de Datos de las investigadoras. 
 
 

 
Figura 2.Complicaciones Maternas de la población en estudio. Infección del Tracto 

Urinario de la población de estudio asociada al sobrepeso y obesidad. 
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Interpretación: 

 
En la tabla y figura 4 se observó a las gestantes con obesidad 

presentaron ITU en un 48,1% y sobrepeso el 27,3% seguido de peso 

normal con un 24,7% se obtuvo a si un X2 de 1,301 y un p-valor de 0,522. 

Siendo mayor al error estándar de 0.05; se acepta la hipótesis nula 

afirmando que la complicación materna ITU no se asocia al sobrepeso y 

obesidad de las gestantes atendidas en el Hospital Santa María del 

Socorro Ica-2021 

H.E.2: Las complicaciones maternas: Anemia se asocia 

significativamente con el sobrepeso y obesidad de las gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica-2021. 

H.0.2: Las complicaciones maternas: Anemia no se asocian 

significativamente con el sobrepeso y obesidad de las gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica-2021. 

Tabla 3.Tabla cruzada de Complicaciones maternas: Anemia de la población 

de estudio asociada al sobrepeso y obesidad. 

 
 Leve Moderada Severa Sin anemia Total Estadísticos 

 % % % % % x2 

Sobrepeso 23.6% 28.6% 0.0% 24.2% 24.2% 5,222a 

Obesidad 40.0% 35.7% 100.0% 52.6% 47.3% P-Valor 

Peso 
Adecuado 

 

36.4% 

 

35.7% 

 

0.0% 

 

23.2% 

 

28.5% 

 

0.516 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  

 
 

Fuente: Base de Datos de las investigadoras. 
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Figura 3.Complicaciones Maternas de la población en estudio. Anemia de la 

población de estudio asociada al sobrepeso y obesidad. 

 

Interpretación: 

 

Se observa en la tabla y figura 5 sobre las complicaciones maternas de 

la anemia asociadas al sobrepeso y obesidad con la población en estudio 

donde se determinó que en la anemia leve se encontró el mayor 

porcentaje con gestantes de obesidad 40,0% peso normal con 36,4% 

siguiéndole el sobrepeso 23,6% asimismo en la anemia moderada se 

encontró gestantes en mayor porcentaje entre peso normal, sobrepeso 

y obesidad en la anemia severa con 1 solo caso siendo 100% se 

relacionó con la obesidad así mismo en el análisis estadístico con un X2 

de 5,222 y un p-valor 0,516 siendo mayor al nivel estándar utilizado de 

0,05; se acepta la hipótesis nula determinando que la complicación 

materna anemia no se asocia al sobrepeso y obesidad de las gestantes 
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con sobrepeso y obesidad atendidas en el Hospital Santa María del  

Socorro Ica-2021. 

H.E.2: Las complicaciones maternas: Preeclampsia se asocia 

significativamente con el sobrepeso y obesidad de las gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica-2021. 

H.0.2: Las complicaciones maternas: Preeclampsia no se asocian 

significativamente con el sobrepeso y obesidad de las gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica-2021. 

Tabla 4.Tabla cruzada de Complicaciones maternas: Preeclampsia de la 

población de estudio asociada al sobrepeso y obesidad. 

 
Sin criterios 
de severidad 

Con criterios 
de severidad 

Sin 
preeclampsia 

Total Estadísticos 

 % % % % x2 

Sobrepeso 35.0% 0.0% 23.4% 24.2% 3,168a 

Obesidad 45.0% 50.0% 47.5% 47.3% P-Valor 

Peso 
Adecuado 

20.0% 50.0% 29.1% 28.5% 0.530 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%  

Fuente: Base de Datos de las investigadoras. 
 
 

 
Figura 4.Complicaciones Maternas de la población en estudio. Preeclampsia de la 

población de estudio asociada al sobrepeso y obesidad. 
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Interpretación: 
 

En la tabla y figura 6 podemos determinar que en la preeclampsia se 

obtuvo como resultado en las complicaciones maternas preeclampsia 

con criterios de severidad en gestantes con obesidad se obtuvo 50% 

seguido de sobrepeso con un 50% de la población en estudio de 

preeclampsia seguido de preeclampsia sin criterios de severidad, 

obesidad 45% y sobrepeso 35%; absteniendo así un X2 de 3,168 y un p- 

valor 0,530 siendo mayor al nivel de significancia utilizada, en la cual se 

acepta la hipótesis nula que determina que la complicación materna 

preeclampsia no tiene relación con el sobrepeso y obesidad de las 

gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro ica-2021. 

H.E.2: Las complicaciones maternas: Macrosomía se asocia 

significativamente con el sobrepeso y obesidad de las gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica-2021. 

H.0.2: Las complicaciones maternas: Macrosomía no se asocian 

significativamente con el sobrepeso y obesidad de las gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica-2021. 

Tabla 5.Tabla cruzada de Complicaciones maternas: Macrosomía de la 

población de estudio asociada al sobrepeso y obesidad. 

 
 Feto con 

macrosomía 
Feto con peso 

adecuado 
Total Estadísticos 

 % % % x2 

Sobrepeso 22.2% 24.6% 24.2% ,074a 

Obesidad 48.1% 47.1% 47.3% P-Valor 

Peso 
Adecuado 

29.6% 28.3% 28.5% 0.963 

Total 100.0% 100.0% 100.0%  

Fuente: Base de Datos de las investigadoras. 
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Figura 5.Complicaciones Maternas de la población en estudio. Macrosomía de la 

población de estudio asociada al sobrepeso y obesidad. 

Interpretación: 

 

En la tabla y figura 7, sobre complicaciones maternas que la macrosomía 

en gestantes con sobrepeso y obesidad el mayor porcentaje es en 

gestantes con obesidad 48,1%, seguido por gestantes con peso 

adecuado con un 29,6% y sobrepeso en 22,2%; así mismo se halló feto 

con peso adecuado en mayor porcentaje gestantes con obesidad 47,1% 

, peso adecuado 28,3% y sobrepeso 24,6%, al análisis estadístico se 

halló un X2 0,074 y un p-valor 0,963, siendo mayor al error estándar 

usado de 0,05; por lo que se acepta la hipótesis nula, la cual afirma que 

la complicación materna macrosomía fetal no se asocia al sobrepeso y 

obesidad de las gestantes atendidas en el Hospital Santa María del 

Socorro Ica-2021 
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H.E.2: Las complicaciones maternas: Vía de parto se asocia 

significativamente con el sobrepeso y obesidad de las gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica-2021 

H.0.2: Las complicaciones maternas: Vía de parto no se asocian 

significativamente con el sobrepeso y obesidad de las gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica-2021. 

Tabla 6.Tabla cruzada de Complicaciones maternas: Vía de parto de la 

población de estudio asociada al sobrepeso y obesidad 

 

 Parto 
espontaneo 

Cesárea de 
emergencia 

Cesárea 
electiva 

Total Estadísti 
cos 

 % % % f % x2 

Sobrepeso 28.7% 10.5% 25.0% 40 24.2% 5,460a 

Obesidad 45.2% 52.6% 50.0% 78 47.3% P-Valor 

Peso 
Adecuado 26.1% 36.8% 25.0% 47 28.5% 0.243 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 165 100.0%  

Fuente: Base de Datos de las investigadoras. 

 

 
Figura 6.Complicaciones Maternas de la población en estudio. Vía de Parto de la 

población de estudio asociada al sobrepeso y obesidad. 



72 
 

Interpretación: 

 
En la tabla y figura 8. Se Observa que las gestantes con obesidad la 

mayor parte termino en cesárea de emergencia 52,6%, seguido de 

cesárea electiva con un 50% y parto espontaneo 45,2%; peso normal, 

36,8% terminaron en cesárea de emergencia y gestantes con sobrepeso 

se obtuvo cesárea electiva un 25%, parto espontaneo 28,7% y cesárea 

de emergencia 10,5% es así que al relacionar las variables presento un 

X2 de 5,460 y un p-valor de 0,243. Siendo mayor al rango establecido de 

0,05; donde se acepta la hipótesis nula, concluyendo que las 

complicaciones maternas como vía de culminación de parto no se 

asocian al sobrepeso y obesidad de las gestantes atendidas en el 

Hospital Santa María del Socorro Iva-2021 

H.E.2: Las complicaciones maternas: Hemorragia posparto se asocia 

significativamente con el sobrepeso y obesidad de las gestantes 

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica-2021. 

H.0.2: Las complicaciones maternas: Hemorragia posparto no se asocian 

significativamente con el sobrepeso y obesidad de las gestantes  

atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica- 2021. 

Tabla 7.Tabla cruzada de Complicaciones maternas: Hemorragia posparto de 

la población de estudio asociada al sobrepeso y obesidad. 

 >500cc >1000 
Sin 

hemorragia 
Total  Estadísticos 

 % % % f % x2 

Sobrepeso 35.0% 100.0% 22.2% 40 24.2% 5,847a 

Obesidad 50.0% 0.0% 47.2% 78 47.3% P-Valor 

Peso 
Adecuado 

15.0% 0.0% 30.6% 47 28.5% 0.211 

Total 100.0% 100.0% 100.0% 165 100.0%  

Fuente: Base de Datos de las investigadoras. 
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Figura 7. Complicaciones Maternas de la población en estudio. Hemorragia posparto 

de la población de estudio asociada al sobrepeso y obesidad. 

Interpretación: 

 

En la tabla y figura 9. Se observo que en la población en estudio en 

gestantes con obesidad donde se obtuvo como resultado que un 50% 

que tuvieron hemorragia >500cc y un 47% que no tuvieron hemorragia, 

seguido de las usuarias con sobrepeso 35% presentaron una hemorragia 

posparto >500cc y 22% no presentaron hemorragia, así mismo se obtuvo 

un X2 de 5,847 y un p-valor de 0,211. Siendo mayor alerror estándar 

usado de 0,05; se acepta la hipótesis nula, afirmando que las 

complicaciones maternas hemorragia post parto nos e asocian al 

sobrepeso y obesidad de las gestantes atendidas en el Hospital Santa 

María del Socorro Ica-2021. 
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4.3 Determinar la asociación de las complicaciones maternas con 

el sobrepeso y obesidad de las gestantes atendidas en el Hospital 

Santa María del Socorro Ica-2021 

Hipótesis General: 

 
Existe Asociación de las complicaciones maternas con el sobrepeso y 

obesidad de las gestantes atendidas en el Hospital Santa María del 

Socorro, Ica-2021. 

Tabla 8.Tabla cruzada de Complicaciones maternas con el sobrepeso y 

obesidad de la población en estudio. 

 
Peso Sobrepeso Obesidad Peso 

Adecuado 
Total Estadist 

icos 

Complicaciones 
Maternas 

f % f % f % f % x2 

Sin ITU 19 47.5% 41 52.6% 28 59.6% 88 53.3% 1,301a 

Con ITU 21 52.5% 37 47.4% 19 40.4% 77 46.7% P-Valor 

Total 40 100.0% 78 100.0% 47 100.0% 165 100.0% 0.522 

Anemia Leve 13 32.5% 22 28.2% 20 42.6% 55 33.3% X2 

Anemia Moderada 4 10.0% 5 6.4% 5 10.6% 14 8.5% 5,222a 

Anemia Severa 0 0.0% 1 1.3% 0 0.0% 1 .6% P-Valor 

Sin anemia 23 0.0% 50 64.1% 22 46.8% 95 57.6% 0.516 

Total 40 100.0% 78 100.0% 47 100.0% 165 100.0%  

Preeclampsia Sin 
criterios de severidad 

7 17.5% 9 11.5% 4 8.5% 20 12.1% x2 

Preeclampsia Con 
criterios de severidad 

0 0.0% 2 2.6% 2 4.3% 4 2.4% 3,168a 

Sin preeclampsia 33 82.5% 67 85.9% 41 87.2% 141 85.5% P-Valor 

Total 40 100.0% 78 100.0% 47 100.0% 165 100.0% 0.530 

Feto con macrosomia 6 15.0% 13 16.7% 8 17.0% 27 16.4% x2 

Feto con peso 
adecuado 

34 85.0% 65 83.3% 39 83.0% 138 83.6% ,074a 

Total 40 100.0% 78 100.0% 47 100.0% 165 100.0% 0.522 

Parto espontaneo 33 82.5% 52 66.7% 30 63.8% 115 69.7% x2 

Cesarea de emergencia 4 10.0% 20 25.6% 14 29.8% 38 23.0% 5,460a 

Cesarea electiva 3 7.5% 6 7.7% 3 6.4% 12 7.3% P-Valor 

Total 40 100.0% 78 100.0% 47 100.0% 165 100.0% 0.243 
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>500cc 7 17.5% 10 12.8% 3 6.4% 20 12.1% x2 

>1000 1 2.5% 0 0.0% 0 0.0% 1 .6% 5,847a 

Sin hemorragia 32 80.0% 68 87.2% 44 93.6% 144 87.3% P-Valor 

Total 40 100.0% 78 100.0% 47 100.0% 165 100.0% 0.211 

 

 

Interpretación: 

Fuente: Base de Datos de las investigadoras. 

 
 
 
 

 

Visto en la tabla cruzada 10 sobre las complicaciones maternas con 

sobrepeso u obesidad se determino que las complicaciones maternas 

estudiadas no guardan relación con el sobrepeso u obesidad de las 

gestantes atendidas en el hospital Santa María del Socorro Ica que 

fueron atendidas de junio a noviembre del 2021. 
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CAPITULO V: 

 

DISCUSION 

 

En la presente investigación se determinaron las características 

sociodemográficas estudiadas como son; edad, estado civil, grado de 

instrucción no tuvieron relación significativa con el sobrepeso y obesidad, 

sin embargo, hemos encontrado que existe una población con edad 

adecuada con un 50% tiene obesidad y la población de gestantes añosas 

con 46.7% con obesidad los riesgos similares con los resultadosen el 

trabajo de Robledo (2021) quien indico: las características 

sociodemográficas de las gestantes con obesidad donde las edades 

oscilan 30 – 35 años con un 27%; su estado civil era conviviente en el 

82,0%; su grado de instrucción era secundaria con el 61,8%. Con 

respecto a las gestantes con sobrepeso fueron sus edades 25 – 29 años 

con un 21.5%; su estado civil era conviviente en el 66,3%; su grado de 

instrucción secundaria con el 68,5%. Se observa datos mayores a los 

encontrados en la presente investigación que fueron hallados por 

Feldman (2018), quienes reportan la obesidad en edades de 20 – 34 con 

obesidad en un 66,7%>19años con un 15% seguido de > de 35 añoscon 

un 18,3% gestantes con obesidad, en cuanto al nivel educativo se 

observa que las pacientes con secundaria completa representan el grupo 

de mayor prevalencia en ambos grupos representando el 64% enel grupo 

con sobrepeso y obesidad y el 69,7% en el grupo con normo peso. Según 

Muñoz (2019) presenta datos mayores a los hallados en lapresente 

investigación, reporta las características sociodemográficas de las 

gestantes con sobrepeso y obesidad pre gestacional son; 10,1% son 
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adolescentes, 63,6% jóvenes y 26,3% adultas. 30,3% grado de 
 

instrucción primaria, 57,6% secundaria y 12,1% superior. 7,1% de 
 

estado civil soltero, 57,6% conveniente y 35,3% casadas. 76,7%. 

 
Según el análisis en cuanto a las complicaciones maternas durante el 

embarazo, nuestro estudio coincide con otros previos en los que se 

demuestra que la complicación más frecuente fue infección del tracto 

urinario en gestantes con obesidad, presentados en un 48,1% seguido 

del as gestantes con sobrepeso con un 27,3% como segundo lugar 

encontramos a la anemia leve que se presentó en 36,4% anemia 

moderada en un 25,7% y asimismo se desarrolló pre eclampsia con un 

54% en gestantes con obesidad seguido de macrosomía fetal con un 

48,1% en gestantes con obesidad y sobrepeso con un 22.2%, 

hemorragia post parto se presentó en un 50,0%. Datos similares 

encontrados en la presente investigación que fueron reportador por 

Carrera (2020) se encontró datos similares menores pre eclampsia al 

40,1% hemorragia posparto con una prevalencia de 34% e infección de 

vías urinarias con una prevalencia de 35,4% sin embargo, en el estudio 

realizado por muestras mayores Muñoz (2019) más frecuentes entre las 

gestantes con obesidad fueron las infecciones del tracto urinario con 

42,7%, la anemia con 48 27,0%, la pre eclampsia con 19,1%. Las 

complicaciones más frecuentes en las gestantes con sobrepeso fueron 

infecciones del tracto urinario 31.5%, anemia 23,6%, pre eclampsia 6,7%. 
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CONCLUSIONES 

 

1. La asociación de las complicaciones maternas con el sobrepeso y 

obesidad de las gestantes del estudio indicaron que: 

- Se concluye demostrando que no esta asociada el peso de la 

gestante con el sobrepeso y obesidad con las complicaciones 

maternas en las pacientes atendidas en el hospital Santa María del 

Socorro – Ica teniendo un p valor mayor a 0.050. no existe 

asociación significativa entre las variables estudiadas. 

2. Las características sociodemográficas de las gestantes del estudio 

asociadas con la obesidad y sobrepeso del estudio indicaron: 

- Se concluye que en la edad de adolescente no se asocia a las 

complicaciones maternas se encontró con sobrepeso un 23,8%, 

obesidad el 33,3% y un paso adecuado el 42,9%; en edad 

adecuada de reproducción se encontró con sobrepeso el 26,3%, 

con obesidad el 46,7%; y en la edad de añosas, el 16,7% con 

sobrepeso, el 46,7% con obesidad y el 36,7% con peso adecuado. 

Y con un p-valor 0,276, se afirmó que no existe asociación 

significativa entre las variables estudiadas. 

- Se demostró sobre la relación del grado de instrucción y sobrepeso 

y obesidad, con el nivel de primaria con sobrepeso con un 20,0% y 

obesidad con un 30,0% y en peso adecuado con un 50,0% seguido 

de secundaria con sobrepeso 24,7%; obesidad 46,4%; y en peso 

adecuado 26,9% en cuanto al nivel superior en sobrepeso 24,6%; 

obesidad 47,5% y peso adecuado 27,9% con un X2 de 3,575 y un 
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p-valor de 0,734 se afirmo que el grado de instrucción no se asocia 

al sobrepeso y obesidad. 

- Se determino que el estado civil y el sobrepeso y obesidad se 

encontró en gestantes solteras con sobrepeso un 33,3% y obesidad 

40,7% y un peso adecuado 25,9%; en el estado de convivencia en 

sobrepeso un 22% y obesidad con un 48,8% y en un peso adecuado 

29,3% en gestantes casadas con sobrepeso con un 26,7% y 

obesidad con un 46,7% seguido de peso adecuado 26,7% y con un 

p-valor 0,803 se afirmó que no existe relación significativa entre 

variables estudiadas. 

3. Las complicaciones maternas de las gestantes del estudio, 

asociadas con la obesidad y sobrepeso del estudio indicaron: 

- Se concluye sobre la asociación de las complicaciones maternas y 

sobrepeso y obesidad, con un X2 de 1,301 y un p-valor de 0,522 se 

afirmó que la infección del tracto urinario se asocia al sobrepesoy 

obesidad y no existe relación significativa entre las variables 

estudiadas. 

- En cuanto la relación del as complicaciones maternas y sobrepeso 

y obesidad, con un X2 de 5,222 y un p-valor de 0,516 se afirmo que 

la anemia en gestantes no se asocia al sobrepeso y obesidad y no 

existe relación significativa entre variables estudiadas. 

- En cuanto la relación de las complicaciones maternas y sobrepeso 

y obesidad, con un X2 de 3,168 y un p-valor de 0,530 se afirmó que 

la preeclampsia en gestantes no se asocia al sobrepeso y obesidad 

y no existe relación significativa entre las variables estudiadas. 
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- En cuanto la relación complicaciones maternas y sobrepeso y 

obesidad, con un X2 de 0,074 y un p-valor de 0,963 se afirmó que 

la macrosomía fetal en gestantes no se asocia al sobrepeso y 

obesidad y no existe relación significativa entre las variables 

estudiadas. 

- En cuanto la relación de las complicaciones maternas y sobrepeso 

y obesidad, con un X2 de 5,460 y un p-valor de 0,243 se afirmo que 

la vía de culminación de parto en gestantes no se asocia al 

sobrepeso y obesidad y no existe relación significativa entre las 

variables estudiadas. 

- En cuanto la relación de las complicaciones maternas y sobrepeso 

y obesidad, con un X2 de 5,847 y un p-valor de 0,221 se afirmo que 

la hemorragia posparto en gestantes no se asocia al sobrepeso y 

obesidad y no existe relación significativa entre las variables 

estudiadas. 
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RECOMENDACIONES 
 

- Se recomienda al personal Obstetra. 

o Reforzar los ejes temáticos de alimentación y estilos de vida 

saludables en las mujeres en edad fértil; enfatizando en la 

orientación preconcepcional para que cada mujer tome 

conciencia y buenas decisiones en el aspecto alimenticio y así 

empezar su embarazo con un peso adecuado de tal manera que 

se prevenga de alguna complicación materna futura; 

direccionándose a escenarios de cada vivienda (visitas 

domiciliarias). 

o Asimismo, realizar alianzas estratégicas entre las entidades 

educativas y la estrategia de atención al adolescente y joven para 

contribuir con un programa de prevención para evitar el 

sobrepeso y obesidad en estas edades. 

o Se recomienda al Director Hospital Santa María del Socorro – Ica 

realice coordinaciones con el servicio de Gineco – Obstetriciay las 

áreas orientadas a mejorar la salud integral de la poblacióncomo 

el área de Nutrición para implementar el consultorio 

preconcepcional y consultorios de consejería nutricional gratuita 

dirigido a adolescentes, mujeres en edad sexual reproductiva 

mujeres añosas independiente de su estado civil y concientizar 

en la importancia de poner en practica un estilo de vida saludable 

así mismo fortalecer el área de nutrición realizando diferentes 

sesiones educativas nutricionales desde consejerías. 
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o Capacitar al personal de los servicios de triaje de los consultorios 

externos para así llevar un control adecuado de las gestantes con 

riesgo según su IMC, y fomentar la promoción y prevención 

utilizando técnicas como son charlas nutricionales, entregas de 

folletos con información sobre alimentación saludable, sesiones 

demostrativas de alimentación saludable de tal manera que el 

Hospital Santa María del Socorro contribuya en la disminución 

de pacientes con sobrepeso y obesidad. 

- A los profesionales de salud que trabajan en el área de Gineco – 

Obstetricia, se capaciten constantemente en la detección temprana 

de riesgos de la salud materna, para que brinden una atención 

integral y de calidad a las gestantes y a las mujeres en edad sexual 

reproductiva para la detención temprana y oportuna de 

complicaciones maternas que estén asociadas al sobrepeso y 

obesidad para así contribuir en la disminución de complicaciones 

maternas que conlleven al incremento de la tasa demorbimortalidad 

materna. 

- Finalmente, si las variables estudiadas no determinaron mayor 

relación entre ellas, se recomienda a os obstetras, que se continúe 

con estudios en mayor cantidad de población o realizar estudios 

cualitativos para conocer los cambios que puede haber entre el 

grupo de gestantes con sobrepeso y obesidad y las gestantes con 

peso normal ya que es un factor de riesgo para complicaciones de 

salud de la población y por ende también en la gestación. 
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ANEXOS 

 
Anexo 1: Matriz de consistencia. 
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Anexo 2: Solicitud para validación de instrumento dirigida a los 

expertos. 
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Anexo 3: Instrumento de recolección de datos. 
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Anexo 4: Ficha de validación de instrumento. 
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Anexo 5: Solicitud dirigida al Director ejecutivo del HSMSI 
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Anexo 6: Constancia de permiso para recolección de datos. 
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Anexo 7: Evidencias de recolección de datos en el Hospital Santa 

María del Socorro Ica. 

 



107 
 

 



108 
 

 
 
 
 

 



109 
 

 

 



110 
 

 



111 
 

 



112 
 

 


	UNIVERSIDAD NACIONAL “HERMILIO VALDIZÁN” FACULT AD DE OBSTETRICIA
	CARRERA PROFESIONAL DE OBSTETRICIA
	TESISTAS:
	ASESORA:
	HUÁNUCO-PERÚ 2022
	DEDICATORIA
	Milagros
	Elizabeth
	AGRADECIMIENTO
	RESUMEN
	ABSTRACT
	ÍNDICE
	ÍNDICE DE TABLAS
	ÍNDICE DE FIGURAS
	INTRODUCCIÓN
	CAPITULO I:
	EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
	1.1 Fundamento del problema de investigación
	1.2 Formulación del problema de investigación
	1.2.1 Problema General
	1.2.2 Problemas Específicos
	1.3 Formulación de Objetivos
	1.3.1 Objetivo General
	1.3.2 Objetivos Específicos
	1.4 Justificación e Importancia
	1.5 Limitaciones
	1.6 Formulación de Hipótesis
	1.6.1 Hipótesis General
	1.6.2 Hipótesis Específicos
	1.7 Variables
	Indicadores
	1.7.2 Variable de estudio 2
	1.7.3 Variable de estudio interviniente Características sociodemográficas
	1.8 Operalización de Variables

	CAPITULO II:
	MARCO TEORICO
	2.1 Antecedentes
	2.1.1 Antecedentes Internacionales
	2.1.2 Antecedentes nacionales
	2.1.3 Antecedentes Locales
	2.2 Bases Teóricas
	2.2.1 Complicaciones Maternas
	2.2.1.1 Infección de vías urinarias
	2.2.1.1.1 Frecuencia y etiología
	2.2.1.1.2 Factores asociados
	2.2.1.1.3 Cuadro clínico
	2.2.1.1.4 Diagnostico de la ITU
	2.2.1.1.5 Exámenes Auxiliares
	2.2.1.1.6 Manejo de la ITU
	2.2.1.2. Anemia en la gestación
	2.2.1.2.1 Causas de la anemia en la gestación
	2.2.1.2.2 Medidas de prevención de la anemia en gestantes
	2.2.1.2.3 Clasificación de la anemia en la gestación
	2.2.1.2.4 Cuadro clínico
	2.2.1.2.5 Diagnostico
	2.2.1.2.6 Manejo preventivo de la anemia en gestantes
	2.2.1.2.7 Suplementación preventiva de hierro ácido fólico en la gestante
	2.2.1.3 Preeclampsia
	2.2.1.3.1 Etiología de la preeclampsia
	2.2.1.3.2 Fisiopatología de la preeclampsia
	2.2.1.3.3 Clasificación de preeclampsia Sin Criterios de Severidad
	Con criterios de severidad
	2.2.1.3.4 Factores de riesgo de preeclampsia Riesgo Moderado
	2.2.1.3.5 Tratamiento de la Preeclampsia Sin criterios de severidad
	Con criterios de severidad (1)
	2.2.1.3.6 Recomendaciones para la prevención de la preeclampsia
	2.2.1.4 Macrosomía fetal
	2.2.1.4.1 Síntomas
	2.2.1.4.2 Causas
	2.2.1.4.3 Factores de riesgo
	2.2.1.4.4 Complicaciones
	2.2.1.4.5 Prevención
	2.2.1.4.6 Diagnóstico
	2.2.1.5 Cesárea
	2.2.1.5.1 Frecuencia de la cesárea
	2.2.1.5.2 Tipos de cesárea
	2.2.1.5.3 Indicaciones para una cesárea Electiva:
	2.2.1.5.4 Preparación preoperatoria materna
	Anestesia
	2.2.1.5.5 Preparación quirúrgica materna
	2.2.1.6 Hemorragia post parto
	2.2.1.6.1 Atonía uterina
	2.2.1.6.2 Retención de tejido placentario y/o coágulos
	2.2.1.6.3 Traumas
	2.2.1.6.4 Alteraciones de la coagulación
	2.2.2 Sobrepeso y Obesidad en el Embarazo
	2.2.2.1 Índice de masa corporal
	Clasificación
	2.2.2.3 Causas del sobrepeso y la obesidad
	2.2.2.4 Estilo de vida saludable
	2.2.3 Definición de Términos Básicos

	CAPITULO III:
	MARCO METODOLOGICO
	3.1 Ámbito de Estudio
	3.2 Población
	3.2.1 Criterios de Selección
	b) Criterio de exclusión
	3.3 Muestra
	3.4 Nivel y Tipo de Investigación
	3.4.1 Nivel
	3.4.2 Tipo de Estudio
	3.5 Diseño y Esquema de la Investigación
	Dónde.
	3.7 Validación y confiabilidad del instrumento
	3.8 Procedimiento
	3.9 Tabulación y análisis de datos
	3.10 Consideraciones Éticas

	CAPITULO IV:
	RESULTADOS
	4.1 Características sociodemográficas de las gestantes con complicaciones asociadas al sobrepeso y obesidad atendidas en el Hospital Santa María del Socorro, Ica-2021.
	Interpretacion:
	Interpretación:
	Interpretación: (1)
	4.2 Complicaciones maternas con el sobrepeso y obesidad de las gestantes atendidas en el Hospital Santa María de Socorro, Ica- 2021.
	Interpretación: (2)
	Interpretación: (3)
	Interpretación: (4)
	Interpretación: (5)
	Interpretación: (6)
	Interpretación: (7)
	4.3 Determinar la asociación de las complicaciones maternas con el sobrepeso y obesidad de las gestantes atendidas en el Hospital Santa María del Socorro Ica-2021
	Interpretación: (8)

	CAPITULO V:
	DISCUSION
	CONCLUSIONES
	RECOMENDACIONES
	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS
	ANEXOS
	Anexo 1: Matriz de consistencia.
	Anexo 3: Instrumento de recolección de datos.
	Anexo 5: Solicitud dirigida al Director ejecutivo del HSMSI
	Anexo 7: Evidencias de recolección de datos en el Hospital Santa María del Socorro Ica.


