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RESUMEN 

 

OBJETIVOS: Determinar las complicaciones obstétricas y perinatales en gestantes con 

embarazo prolongado atendidas en el Hospital Nacional Dos de Mayo durante el 

periodo 2010-2012. 

METODOLOGÍA: El estudio es de tipo observacional, descriptivo, transversal y 

retrospectivo. Se evaluaron a 59 pacientes las cuales se atendieron en el Hospital 

Nacional Dos de Mayo durante el periodo 2010-2012. Se estimó para las variables 

cualitativas la frecuencia absoluta y relativa. Para el caso de las variables cuantitativas 

se estimaron las medidas de SPSS versión 20. Se aplicó Chi cuadrado con un nivel de 

significancia del 95%. 

RESULTADOS: La edad promedio de las gestantes fue 27.2±7.1 años, encontrándose 

la mayoría de las edades entre los rangos de 20 a 34 años (64.4%) y con estado civil 

“Convivientes” (66.1%). En cuanto a los datos obstétricos: El número de gestaciones 

promedio fue 2.4 ± 1.4, el número de partos a término promedio fue 1.0 ± 1.2, el 

número de partos pretérmino promedio fue 0.1 ± 0.3, el número de abortos promedio 

fue 0.3 ± 0.7 y el número de hijos vivos promedio fue 1.0 ± 1.2. El 40.7% de las 

pacientes con embarazo prolongado fueron primíparas y el 35.6% nulíparas. El inicio 

del trabajo de parto en el 71.2% de las gestantes fue “Espontáneo” y en el 28.8% fue 

“Inducido”. Respecto al tipo de parto el 55.9% de las gestantes con embarazo 

prolongado terminaron en cesárea. El 62.7% de los recién nacidos fueron de sexo 

masculino y el 37.3% de sexo femenino, encontrándose que la mayor parte de los recién 

nacidos tuvieron un peso menor de 3500 gr. (50.8%) y el puntaje de Apgar al minuto 

fue mayor o igual a 8 en 83.1%. En cuanto a la edad gestacional por Capurro, el 91.5% 

tuvo una edad gestacional mayor o igual a 42 semanas siendo el 72.9% de los recién 

nacidos adecuados para la Edad Gestacional y el 18.6% Grandes para la Edad 

Gestacional. El peso promedio de los recién nacidos fue 3.5 ± 0.5 kg., la talla promedio 

50.1 ± 2.1 cm., el Apgar promedio al minuto fue de 8.2 ± 1.6, el Apgar promedio a los 

cinco minutos 8.9 ± 0.5 y la edad gestacional promedio por Capurro fue 41.9 ± 0.4 

semanas. Las principales complicaciones obstétricas fueron la Anemia (94.9%), el 

desgarro perineal (37.3%) y la desproporción céfalo-pélvica (23.7%). El 

Oligohidramnios (83.1%), la bronco aspiración meconial (33.9%), el sufrimiento fetal 



agudo (23.7%), la macrosomía fetal (18.6%) y la estancia prolongada en UCI (3.4%) 

fueron las principales complicaciones neonatales. Se puede afirmar que existe relación 

entre la edad materna y la Bronco aspiración meconial (p=0.012), es decir se encontró 

mayor frecuencia relativa de bronco aspiración meconial en los recién nacidos de 

madres con edad mayor o igual a 35 años (70.0%) comparado con las madres de 20-34 

años (31.6%). Así mismo, existe relación entre la Paridad materna y la Bronco 

aspiración meconial (p=0.049), es decir se encontró mayor frecuencia relativa de bronco 

aspiración meconial en los recién nacidos de madres primíparas (50.0%) comparado con 

las madres segundíparas (44.4%). Existe relación entre el inicio de trabajo de parto y el 

tipo de parto, encontrándose diferencia estadísticamente significativa entre ambas 

variables (p< 0.001). 

CONCLUSIONES: Las principales complicaciones obstétricas de las gestantes con 

embarazo prolongado fueron la Anemia (94.9%), el desgarro perineal (37.3%) y la 

desproporción céfalo-pélvica (23.7%), así mismo se presentaron complicaciones 

neonatales como: Oligohidramnios (83.1%), bronco aspiración meconial (33.9%), 

sufrimiento fetal agudo (23.7%) y macrosomía fetal (18.6%). Además se puede afirmar 

que existe relación entre la edad materna y la Bronco aspiración meconial (p=0.012), 

entre la paridad y la bronco aspiración meconial (p=0.049) y entre el inicio del trabajo 

de parto y el tipo de parto (p<0.001). 
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ABSTRACT 

 

OBJECTIVE: To determine obstetric and perinatal complications in pregnant women 

with prolonged pregnancy treated at the Hospital Nacional Dos de Mayo in 2010-2012. 

METHODOLOGY: The study is observational, descriptive, cross-sectional and 

retrospective. We evaluated 59 patients which were treated at the Hospital Nacional Dos 

de Mayo in 2010-2012. Was estimated for qualitative variables absolute and relative 

frequency. In the case of quantitative variables were estimated measures SPSS version 

20. Chi square test was applied with a significance level of 95%. 

RESULTS: The average age of pregnant women was 27.2 ± 7.1 years, the majority 

with ages between ranges of 20-34 years (64.4%) and marital status “cohabitants” 

(66.1%). As obstetric data: The average number of pregnancies was 2.4 ± 1.4, the 

number averaged of term deliveries was 1.0 ± 1.2, the average number of preterm births 

was 0.1 ± 0.3, the average number of abortions was 0.3 ± 0.7 and the average number of 

living children was 1.0 ± 1.2. The 40.7% of patients with prolonged pregnancy were 

primiparous and 35.6% nulliparous. The onset of labor in 71.2% of pregnant women 

was “spontaneous” and 28.8% were “induced”. Regarding the type of delivery, 55.9% 

of pregnant women with prolonged pregnancy ended in cesarean section. The 62.7% of 

newborns were male and 37.3% female, being that most of the newborns had a 

birthweight of less than 3500 g. (50.8%) and minute Apgar score was greater than or 

equal to 8 in 83.1%. As Capurro gestational age, 91.5% had a gestational age greater 

than or equal to 42 weeks being 72.9% of newborns appropriate for gestational age, and 

18.6% Large for Gestational Age. The average weight of newborns was 3.5 ± 0.5 kg., 

Mean length 50.1 ± 2.1 cm. The average per minute Apgar score was 8.2 ± 1.6, the 

mean Apgar score at five minutes was 8.9 ± 0.5 and the average gestational age Capurro 

was 41.9 ± 0.4 weeks. The main obstetric complications were anemia (94.9%), perineal 

tear (37.3%), and cephalo-pelvic disproportion (23.7%). The Oligohydramnios (83.1%), 

meconium aspiration bronchoconstriction (33.9%), acute fetal distress (23.7%), fetal 

macrosomia (18.6%) and prolonged stay in ICU (3.4%) were the main neonatal 

complications. We can say that there is a relationship between maternal age and Bronco 

(p=0.012), i.e. higher relative frequency was found of aspiration meconium in newborns 

of mothers aged greater than or equal to 35 years (70.0%) compared with mothers of 20-



34 years (31.6%). Also, there is a relationship between maternal parity and Bronco 

(p=0.049), i.e. higher relative frequency was found of aspiration meconium in infants of 

primiparous mothers (50.0%) compared with mothers segundíparas (44.4%). There is a 

relationship between the onset of labor and mode of delivery, being statistically 

significant difference between the two variables (p<0.001). 

CONCLUSIONS: The principal obstetric complications of the pregnant women with 

prolonged pregnancy were anemia (94.9%), perineal tear (37.3%), and cephalo-pelvic 

disproportion (23.7%) and neonatal complications were it as: Oligohydramnios 

(83.1%), bronco meconium aspiration (33.9%), fetal distress (23.7%) and fetal 

macrosomia (18.6%). Also we can say that there is a relationship between maternal age 

and Bronco MAS (p=0.012), between parity and meconium aspiration bronco 

(p=0.049). Moreover, there are relationship between the onset of labor and mode of 

delivery (p<0.001)  
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