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Resumen 
 

Objetivo: Determinar la relación entre las características obstétricas y las 

complicaciones del parto en mujeres atendidas en el Perú, Encuesta 

Demográfica y de Salud Familiar – 2019. 

Metodología: Estudio de enfoque cuantitativo, observacional, analítico de corte 

transversal con el estudio de la base secundaria de la Encuesta Demográfica y 

de Salud Familiar 2019; se evaluó 18 155 mujeres en edad fértil de 15 a 49 años, 

se procesaron los datos en SPSS y se aplicó la prueba Chi cuadrado para el 

análisis bivariado. 

Resultados: De las mujeres atendidas en el Perú, el 25.3% desarrolló alguna 

complicación durante el parto. Las complicaciones más frecuentes fueron el 

parto prolongado seguido del sangrado excesivo, siendo 12.7% y 9.5% 

respectivamente. Respecto a las características obstétricas y complicaciones del 

parto, se demostró que el parto prolongado tiene relación significativa con la 

edad materna (p=0,005), paridad (< 0,001) y edad gestacional (p<0,001). El 

sangrado excesivo se relacionó con el número de atenciones prenatales 

(p=0.016) y momento de la atención prenatal (p<0,001). Las convulsiones 

durante el parto tuvo relación significativa con el número de atenciones 

prenatales (p=0,030). 

Conclusión: Se encontró relación significativa de edad materna, paridad, edad 

gestacional con el parto prolongado; así como del número de atenciones con 

sangrado excesivo y convulsiones en el parto; además de relación significativa 

entre el momento de la atención prenatal y sangrado excesivo. 

Palabras Claves: Complicaciones del trabajo de parto, paridad, atención 

prenatal, edad gestacional. 
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Abstract 
 

Objective: To determine the relationship between obstetric characteristics and 

childbirth complications, in women treated in Peru, Demographic and Family 

Health Survey – 2019. 

Methodology: Study of quantitative, observational, analytical cross-sectional 

approach with the study of the secondary base of the Demographic and Family 

Health Survey 2019; 18,155 women of childbearing age from 15 to 49 years were 

evaluated, data were processed in SPSS and the Chi square test was applied for 

bivariate analysis. 

Results: Of the women treated in Peru, 25.3% developed some complication 

during childbirth. The most frequent complications were prolonged delivery 

followed by excessive bleeding, being 12.7% and 9.5% respectively. Regarding 

obstetric characteristics and delivery complications, it was shown that prolonged 

labor has a significant relationship with maternal age (p=0.005), parity (<0.001) 

and gestational age (p<0.001). Excessive bleeding was related to the number of 

prenatal visits (p=0.016) and time of prenatal care (p<0.001). Seizures during 

childbirth had a significant relationship with the number of prenatal visits 

(p=0.030). 

Conclusion: A significant relationship was found between maternal age, parity, 

gestational age with prolonged delivery; as well as the number of visits with 

excessive bleeding and convulsions in childbirth; in addition to a significant 

relationship between the time of prenatal care and excessive bleeding. 

Key Words: Obstetric Labor Complications, parity, prenatal care, gestational 

age. 
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I. INTRODUCCIÓN 
 

El embarazo y el parto son ambos, procesos fisiológicos que deberían darse sin 

ningún problema, pero dichos procesos pueden verse alterados y por lo tanto 

ocasionar complicaciones que pueden afectar la salud e incluso la vida de la 

madre y la del producto. 

Según estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, en el 2018 murieron 

más de 290 000 mujeres debido a complicaciones del embarazo o el parto. Es 

así que el parto y el postparto son momentos en el que las mujeres y los recién 

nacidos son especialmente más vulnerables1. 

La mortalidad materna mundial ha tenido una reducción considerable en los 

últimos años, pero igualmente sus cifras siguen siendo alarmantes, cada día 

mueren 830 mujeres por complicaciones relacionadas al embarazo o el parto, 

las cuales en su mayoría son evitables2. 

Durante el 2019 se registró en el Perú 309 muertes maternas, siendo los 

departamentos que reportaron un mayor número de muertes: Lima Metropolitana 

(42), Piura (29), Loreto (27), Ucayali (24), Puno (20) y Junín (19), que concentran 

el 52,1% del total de muertes. De estas, la mayoría (59.1%) ocurrió por causas 

obstétricas directas, es decir producto de complicaciones obstétricas; así mismo 

el 59.2% de las muertes se dieron en el grupo etario de 20 a 34 años. Y solo el 

34.3 % iniciaron sus atenciones prenatales oportunamente3. 

En un estudio realizado en el Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión, se 

determinó que la incidencia de eclampsia fue 1,9/1 000 partos atendidos durante 

el periodo de estudio, siendo el 24.2% de casos reportados durante el trabajo de 

parto. Si bien no se registraron casos de muerte por eclampsia, si se asoció a 

complicaciones como desprendimiento prematuro de placenta, hipotonía uterina, 

insuficiencia respiratoria y renal aguda4. 

Según lo reportado por Vázquez V, Ruvalcaba JC, en su estudio de investigación 

realizado el año 2016 en México, entre el 70 y 75% de las muertes maternas se 

presentan en el parto y son causadas por hemorragias, enfermedades 

hipertensivas, las cuales muchas veces se presentan en mujeres con factores 
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de riesgo como: multiparidad, obesidad, maternidad en edades extremas (17-35 

años),  ello sumado a otras enfermedades preexistentes. Así mismo, las 

complicaciones más usuales en el embarazo y el parto son: las infecciones, 

hemorragias postparto, eclampsia, obstrucciones durante el parto, parto 

prolongado y la práctica del aborto, cuya incidencia causa las principales 

discapacidades y muerte entre las mujeres de 15 y 49 años5. 

Estudios de investigación revelan que las causas de las complicaciones del 

embarazo, parto y puerperio están relacionadas a diversas características 

obstétricas, tales como: la edad materna, paridad, gestación a término, controles 

prenatales, entre otros. Es por tal motivo que la identificación de estas 

características son fundamentalmente importante para evitar poner en riesgo la 

vida de la madre y el feto, además de proponer mejoras orientadas al desarrollo 

de un embarazo saludable6. 

Según lo antes expuesto, se hace relevante la realización del presente estudio 

con datos a nivel nacional, que determinará la relación entre las características 

obstétricas y complicaciones del parto en mujeres del Perú. 

Méndez A., et al. en Perú, en el año 2021, desarrolló la investigación titulada 

“Asociación entre el control prenatal adecuado y complicaciones obstétricas 

materna periparto y postparto”, que tuvo como objetivo determinar la asociación 

entre el control prenatal adecuado y las complicaciones obstétricas maternas 

periparto y postparto, fue un estudio transversal, analítico de la ENDES 2017-

2019. En los resultados se encontró que las gestantes sin un control prenatal de 

calidad tenían 1,20 veces mayor posibilidad de presentar complicaciones 

periparto, el no tener un control prenatal de calidad se asocia con una mayor 

posibilidad de complicaciones postparto mientras que tener 35 años o más se 

asoció con una menor posibilidad de complicaciones7. 

Thepampan W., et al. En Tailandia, en el año 2021, realizaron el estudio “Risk 

Factors for Postpartum Hemorrhage in a Thai–Myanmar Border Community 

Hospital: A Nested Case-Control Study”, el objetivo fue determinar los factores 

relevantes para la hemorragia postparto. Fue un estudio de casos y controles; 

donde la incidencia de casos reportado fue 4.88%; además se estableció como 

factor predictor de hemorragia post parto: la edad avanzada, nuliparidad, 
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antecedente de Hemorragia postparto e IMC >35kg/m2. Se logró identificar varios 

factores riesgo para hemorragia postparto8. 

Mendoza AM., en Perú, en el año 2021, realizo el estudio titulado “Edad materna, 

paridad, controles prenatales, edad gestacional, peso del recién nacido y anemia 

asociados a trabajo de parto prolongado en pacientes del Hospital III Goyeneche 

de Arequipa 2020”, cuyo objetivo fue determinar la asociación de la edad 

materna, paridad, controles prenatales, edad gestacional, peso del recién nacido 

y anemia asociados a trabajo de parto prolongado. Fue un estudio observacional, 

transversal, retrospectivo, se usó la ficha de recolección de datos. Los resultados 

evidenciaron que el 8% de los casos correspondían a mujeres de edades 

extremas, el 21.3% en nulíparas; además se hallaron gestaciones a término en 

el 32.2%. Concluyendo así que existe relación entre el parto prolongado y 

nuliparidad (p < 0,01), peso del recién nacido ≥3500g (p < 0,01) 9. 

San Mames M., et al. En España, en el año 2020, realizaron la investigación 

titulada “Influencia de la edad materna y la paridad en los resultados finales del 

parto”, cuyo objetivo fue relacionar la edad materna y paridad en gestantes sin 

riesgo o bajo medio con los resultados finales después del parto, fue un estudio 

observacional, descriptivo con una muestra de 354 mujeres atendidas durante el 

proceso de parto en el Hospital Clínico Valladolit. Donde se encontró el 90.7% 

tuvieron parto vaginal independientemente de la edad y paridad (p<0,005), parto 

prolongado en mujeres de 25 a 34 años independiente de la paridad. 

Concluyendo que la edad por sí sola en gestantes sin riesgo, no es un factor para 

complicaciones en el desarrollo y terminación del parto10. 

Ayala P., et al. En Colombia, en el año 2020, realizaron la investigación titulada 

“Risk factors and fetal outcomes for preeclampsia in a Colombian cohort”, cuyo 

objetivo fue identificar los factores de riesgos asociados a preeclampsia, fue un 

estudio de casos y controles con un total de 1498 mujeres que asistieron al 

Hospital entre julio de 2017 y noviembre de 2018. Se encontró que la edad 

materna (<20 años y ≥ 35 años) presenta mayor riesgo de preeclampsia en 

comparación con las mujeres de 21 a 34 años. Concluyéndose que la edad 

materna ≥ 35 años tienen mayor riesgo de preeclampsia o complicación asociada 

a la misma como eclampsia11. 
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Montenegro E., et al. en Perú, en el año 2020, desarrollaron el estudio titulado 

“Complicaciones obstétricas durante puerperio mediato, en relación a la nueva 

clasificación de embarazo a término de la ACOG, en el hospital de vitarte, año 

2018” con el objetivo de determinar la asociación entre las complicaciones 

puerperales y la clasificación de Embarazo a Término de la ACOG, fue un estudio 

observacional, descriptivo de tipo casos y controles en el servicio de Gineco- 

obstetricia del Hospital de vitarte. En los resultados se evidenció la 

predominancia de casos de infección puerperal; además de que los controles 

prenatales insuficientes se relacionaron a una mayor probabilidad de desarrollar 

complicaciones. Concluyeron que no existe asociación entre las complicaciones 

y la nueva clasificación de embarazo, se determinó la asociación entre los 

controles prenatales insuficientes y el desarrollo de complicaciones 

puerperales12. 

Bolaños M., et al. En Colombia, en el año 2020, desarrollaron la investigación 

titulada “Incidencia de factores clínicos y sociodemográficos de hemorragia 

postparto en pacientes atendidas en el Hospital Niño Jesús en Barranquilla. 

Enero 2017- enero 2018” que tuvo como objetivo determinar la incidencia de 

factores clínicos y sociodemográficos relacionados con hemorragia postparto en 

las puérperas, fue un estudio descriptivo de corte transversal. Los resultados 

mencionan que el 80 % de las mujeres tuvieron más de tres partos, y el 40% 

tenía entre 37 a 40 semanas al momento del parto; así mismo se determinó que 

la edad materna (30 a 38 años) es un factor de riesgo asociado a hemorragia 

postparto. Concluyéndose que es de vital importancia la identificación temprana 

de los factores de riesgo para la prevención de complicaciones13. 

Flores F., et al. En Perú, en el año 2019, realizaron el estudio titulado 

“Complicaciones maternas y neonatales durante el embarazo, parto y puerperio: 

Estudio comparativo en gestantes de edad extrema y óptima. Hospital 

Amazónico de Yarinacocha”, con el objetivo de comparar las complicaciones 

maternas y neonatales durante el embarazo, parto y puerperio en las gestantes 

de edad extrema y óptimo. Fue un estudio no experimental, descriptivo, 

comparativo donde la muestra estuvo conformada por 152 edad óptima, 100 

gestantes de edad extrema y 50 edad óptima. En los resultados las gestantes se 

caracterizaron por tener educación secundaria, anemia en el 34% de 
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adolescentes; 26% en añosas y edad optima; seguido de pre eclampsia severa 

con 22% en gestantes añosas14. 

Revello MA., et al. En Ecuador, en el año 2019, realizaron la investigación 

titulada “Factores de riesgo obstétrico asociados a hemorragia postparto 

inmediato en gestantes atendidas en el hospital Alfredo Noboa Montenegro 

Guaranda- bolívar, enero-junio 2019”, cuyo objetivo fue determinar los factores 

de riesgo obstétrico asociados a hemorragia postparto inmediato. Fue un estudio 

no experimental, descriptivo, retrospectivo. Se encontró mayor incidencia de 

casos de hemorragia en mujeres > 30 años, multíparas 58% y controles 

inadecuados 53%. Se determinó que los factores de riesgo están relacionado a 

la incidencia de casos de hemorragia postparto inmediato15. 

Maúrtua MA., en Perú, en el año 2018, realizo la investigación titulada “Atención 

prenatal reenfocada y complicaciones obstétricas durante el parto en gestantes 

de 18 a 35 años en el hospital maría auxiliadora. San Juan de Miraflores: octubre 

2016 a mayo 2017- Lima”, cuyo objetivo fue determinar la relación entre la 

atención prenatal reenfocada con las complicaciones obstétricas durante el parto 

en las gestantes; estudio de tipo descriptivo, retrospectivo, se usó el análisis 

documental. Donde se halló solo el 95% de las adolescentes tuvo una atención 

prenatal inadecuada e incompleta; así mismo la complicación más frecuente 

durante el parto fue el desgarro perineal de primer grado con un 23.5% y en 

menor frecuencia infección puerperal y expulsivo prolongado. Concluyendo que 

existe relación entre la atención prenatal y complicaciones en el parto16. 

Sepúlveda LJ., en Perú, en el año 2018, realizó la investigación titulada “Edad 

extrema y periodo intergenésico relacionado al trabajo de parto prolongado en 

gestantes atendidas en el Centro de Salud El Bosque”, tuvo como objetivo 

determinar la relación entre la edad extrema y el período intergenésico con el 

trabajo de parto prolongado. Fue un estudio correlacional, a través del análisis 

documental donde se evaluaron 72 historias clínicas de mujeres en trabajo de 

parto. Donde el  62.5% tuvo un trabajo de parto prolongado; además el 54.2% 

de gestantes tenían ≥ 35 años y el 45.8% 10 a 19 años; demostrándose relación 

estadística muy significativa entre la edad extrema y el trabajo de parto 

prolongado (p<0.01). Concluyéndose que existe relación entre la edad materna 

extrema con el trabajo de parto prolongado17. 
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Tirado LC., en Perú, en el año 2017, realizó el estudio titulado “Gestante añosa 

como factor asociado a distocia de labor de parto en el Hospital Belén de Trujillo”, 

cuyo objetivo fue determinar si ser gestante añosa estaba asociado a distocia en 

el trabajo de parto. Fue un estudio observacional, analítico de casos y controles 

con 2020 gestantes. Donde se encontró que ser gestante añosa está asociado a 

distocia funcional en el trabajo de parto (OR= 3.15 el cual fue significativo 

p<0.05). Concluyéndose así que las gestantes añosas tienen mayor riesgo de 

desarrollar distocia funcional durante el trabajo de parto18. 

Ogbonna., et al. En Nigeria, en el año 2016, realizaron la investigación  “The 

feto-maternal outcome of preeclampsia with severe features and eclampsia in 

Abakaliki, South - East Nigeria”, el objetivo fue determinar la prevalencia, factores 

de riesgo y los resultados feto - maternos de la preeclampsia grave y eclampsia. 

Fue un estudio retrospectivo de casos y controles en el Hospital Universitario 

Federal. En los resultados se evidencia una prevalencia de preeclampsia severa 

y eclampsia siendo esta, 0.99% y 0.76% respectivamente; así mismo estos 

casos fueron más comunes en adolescentes, las que viven en zonas rurales y 

mujeres con poca educación. Se mostró asociado a casos de  parto prematuro, 

cesárea y mortalidad materna y perinatal. Concluyendo que la preeclampsia y 

eclampsia son comunes entre las adolescentes y ha contribuido a un alta 

morbimortalidad materno perinatal19. 

Ordeñana CM., en Nicaragua, en el año 2016, realizó la investigación “Factores 

de riesgo asociados a hemorragia post parto inmediato, en pacientes del servicio 

de labor y parto, Hospital Escuela César Amador Molina, Matagalpa Nicaragua, 

segundo semestre 2015”, cuyo objetivo fue determinar factores de riesgo 

asociados a hemorragia post parto inmediato. Fue un estudio analítico, 

transversal de casos y controles. Donde las características sociodemográficas, 

antecedentes Gineco-obstétricos y gestación actual no demostraron asociación 

significativa; mientras que las complicaciones durante el parto estuvieron 

asociadas a hemorragia postparto inmediata20. 

Yiin YL., et al. En Colombia, en el año 2015, realizaron la investigación 

“Resultados maternos y perinatales en gestantes con eclampsia”, el objetivo fue 

analizar los resultados maternos y perinatales de gestantes con eclampsia. Fue 

un estudio descriptivo, analítico. En los resultados se evidenció una baja 
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incidencia de eclampsia 0.5%, predominando en las adolescentes 50.4%. 

Además la principal complicación fue el síndrome HELLP en 15,8% de las 

gestantes. Concluyeron que existe un impacto negativo sobre los resultados 

maternos y perinatales de las gestantes con eclampsia21. 

Características Obstétricas 

Edad materna 

La fertilidad de la mujer alcanza su auge entre los 20 a 24 años, y disminuye de 

forma progresiva por encima de los 30 a 32 años. El embarazo en mujeres 

mayores de 35 años supone un riesgo de desenlaces adversos para la madre y 

el feto, puesto que aquel grupo tiene más probabilidades de desarrollar 

enfermedades subyacentes como diabetes, hipertensión, obesidad que 

aumentan aún más el riego de morbi-mortalidad22.  

El 20 % de los nacimientos en Inglaterra se dieron en mujeres de 35 años a más, 

siendo la tendencia cada vez, mujeres primigestas mayores de edad por el 

retraso de la maternidad, así mismo en Ecuador el 23% de las gestantes eran 

mayores de 30 años, en las cuales se reportó hemorragia post parto, eclampsia, 

hipertensión gestacional23. 

Por otro lado el embarazo adolescente, es una condición de riesgo por la 

presencia de patológicas asociadas a la falta de desarrollo morfológico de la 

madre; lo que trae consigo problemas como trabajo de parto prolongado, 

desproporción cefalopélvica y lesiones durante el parto22. 

Paridad 

Forma parte de los antecedentes obstétricos, es la clasificación de una mujer por 

el número de hijos nacidos vivos o muertos, anterior a la gestación actual. Según 

ello puede ser: nulípara (ningún parto), primípara (primer parto), multípara (de 

dos a cinco partos) o gran multípara (más de cinco partos)24. 

Control Prenatal 

Es la vigilancia y evaluación integral de la mujer embarazada y el feto, idealmente 

antes de las catorce semanas de gestación, brindando un paquete básico de 

intervenciones que permite la detección oportuna de factores de riesgo, 
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educación para el cuidado propio y la participación de la familia, así como para 

el manejo adecuado de las complicaciones; con enfoque de género e 

interculturalidad en el marco de los derechos humanos25. Dicha atención debería 

darse lo más temprano, ante la sospecha de embarazo tratando de que sea en 

el primer trimestre; además de abarcar un enfoque integral en el que se permita 

la participación de los diferentes profesionales de salud para que ello garantice 

la efectividad de las acciones de protección, recuperación, y rehabilitación de la 

salud y así poder prevenir complicaciones durante el embarazo. Por otro lado la 

frecuencia óptima esta debe ser mensual hasta las 32 semanas, luego quincenal 

entre las 33 y 36 semanas y hacia el final del embarazo 37 semanas en adelante 

debe ser 1 vez por semana. Relacionado así mismo según el riesgo de la 

gestante26.  

La atención prenatal disminuye la morbi-mortalidad materna y perinatal, de 

manera directa mediante la detección y el tratamiento de las complicaciones 

relacionadas con el embarazo, con el reconocimiento de gestantes adolescentes 

quienes presentan mayor riesgo de presentar complicaciones durante el trabajo 

de parto y el parto, con lo cual se debe procurar la derivación oportuna hacia un 

nivel de atención apropiado26.  

Trimestre de Inicio de la Atención Prenatal 

El primer momento de la atención prenatal representa el punto de crítico, ya que 

a partir de ello se establecerá un plan de trabajo, basado en las necesidades de 

la gestante. Es de vital importancia que la primera atención prenatal se inicie 

tempranamente para así poder prevenir, detectar y tratar situaciones que puedan 

llegar a complicar el desarrollo normal del embarazo y posterior parto27. 

Según la Encuesta Demográfica y de Salud Familiar en el 2017, el 81.5% de los 

nacimientos, tuvieron su primera atención dentro de los primeros tres meses del 

embarazo (0-12 semanas), cifra que se mantiene para el año 2018. Así mismo 

la iniciativa de crear conciencia viene siendo impulsada por los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible, la morbilidad y la mortalidad prevenibles relacionadas con 

el embarazo y que tiene como una estrategia para disminuir estas cifras, a la 

Atención Prenatal28. 

 



9 
 

Embarazo a Término 

Embarazo a término es aquel que tiene una duración de 40 semanas, las que 

equivalen a 280 días a  partir del primer día de la fecha de última menstruación. 

En el 2013 el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos, acordó una nueva 

clasificación para el embarazo a término, con el fin de describir con mayor 

precisión los partos que ocurren antes o después de las 37 semanas29. 

Término temprano 37 semanas- 38 semanas y 6 días 

Término completo 39 semanas- 40 semanas y 6 días 

Término tardío 41 semanas- 41 semanas y 6 días 

Post-termino 42 semanas a más 

*Elaboración propia 

Complicaciones en el parto 

Presencia de condiciones fisiopatológicas o clínicas que se presentan durante el 

trabajo de parto que agravan la condición de salud de la madre y que aumenta 

el riesgo del producto. 

Trabajo de parto: Es un conjunto de fenómenos fisiológicos que tienen por 

finalidad la expulsión del feto, proceso continuo dividido en tres periodos: 

Borramiento y dilatación cervical, expulsivo y el alumbramiento que consiste en 

la expulsión de la placenta y anexos fetales; el progreso de estas 2 primeras 

valoran la normalidad o anormalidad del desarrollo del trabajo de parto30. 

El primer periodo del trabajo de parto, a través de contracciones uterinas 

efectivas, tiene como objetivo acortar y borrar el cuello uterino, para dilatarlo 

hasta por lo menos 10 cm de diámetro para permitir el paso del bebé desde el 

útero hasta la vagina. Se compone de dos fases; latente (0 a 4cm de dilatación) 

y activa (más de 4cm de dilatación). El segundo periodo que corresponde a la 

expulsión del feto; y por último el alumbramiento con la expulsión de la placenta 

y anexos31 

La duración de este proceso es relativamente subjetivo y dependerá de múltiples 

factores; Friedman definió la fase latente prolongada cuando el tiempo es > 20 

horas en nulíparas y > 14 horas en multíparas. Así mismo la fase activa del 
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trabajo de parto la velocidad de dilatación varia en las nulíparas y multíparas, 

siendo 1.2 cm y 1.5 cm respectivamente32. 

Parto prolongado 

Es el resultado de una serie de sucesos que alteran el desarrollo normal del 

trabajo de parto; tras la presencia de contracciones uterinas intensas y vigorosas, 

sin descenso fetal, lo cual la prolonga por más de 12 horas. Dicha complicación 

puede ser evidenciada cuando la curva de alerta del partograma se desplaza 

hacia la derecha.33  

Los factores de asociados a parto prolongado: la edad materna extrema 

(<18, >35 años), la nuliparidad, controles prenatales inadecuados, la 

presentacion fetal, desproporción céfalopélvica, estrechez pélvica, uso de 

sedantes, distocias cervicales y de contracción26.  

Ademas es una condición que pone en riesgo la vida de la madre y el feto por 

estar asociada a rotura uterina, infecciones he incluso al parto instrumentado, 

determinar el cuadro clinico es uno de los grandes desafios, pero dentro de la 

clinica algo que puede salvar a aquella paciente de una cesarea innecearia es el 

manejo del partograma donde se envidencia si la curva de dilatación del trabajo 

de parto ingresa o no a la zona de riesgo, ademas de otros signos como el 

monitoreo clinico del trabajo de parto alterado asi como el agotamiento de la 

parturienta34.  

Para el manejo se debe seguir ciertos objetivos como: realizar la detección 

oportunamente de los casos en riesgo, detectar la patología del trabajo de parto 

oportunamente y procurar al mínimo el riesgo de morbilidad; con el finde evitar 

complicaciones en la madre como hemorragias por desgarros o rotura uterina; y 

en el feto como asfixia, sufrimiento fetal o traumas26 

Trastornos Hipertensivos 

Los trastornos hipertensivos constituyen una de las principales causas de 

morbimortalidad materna y fetal, Llegando a complicar del 10 a 15 % de los 

embarazos35. Siendo  la segunda causa de muerte materna directa en el Perú. 

Podemos describir diferentes condiciones, tales como la hipertensión 

gestacional  que se da por la presión arterial de 140/90 mmHg en al menos 2 
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tomas con una separación de 4 horas y que además aparece por primera vez 

después de las 20 semanas de gestación, en ausencia de proteínas en la orina36. 

Suele retornar a la normalidad tras el parto, antes de las 12 semanas postparto. 

La preeclampsia considerado un síndrome exclusivo del embarazo que se 

desarrolla por el incremento de la presión arterial ≥140/90 mmHg asociado a la 

presencia de proteínas en la orina y compromiso de distintos órganos37. Algunos 

síntomas asociados: cefaleas, trastornos visuales, edema, tinnitus, insuficiencia 

renal, disfunción hepática, edema pulmonar, llegando a causar disfunción útero 

placentaria. 

Eclampsia 

Es una condición que empeora el cuadro clínico en pacientes pre eclámpticas 

por la presencia de convulsiones tipo tónico-clónicas generalizado, cerca del 

25% de los casos ocurren dentro del trabajo de parto y continúa ocurriendo en el 

0,8% de las mujeres con trastornos hipertensivos38. 

La sintomatología más común involucra hipertensión (75%), cefalea (66%), 

alteraciones visuales (escotomas, ceguera cortical, visión borrosa, diplopía, 

defectos del campo visual, fotofobia – 27%), epigastralgia (25%). Sin embargo, 

un alto porcentaje de casos de eclampsia (25%) no presentan síntomas previos 

y mientras que otras se dan en ausencia de hipertensión4. 

Los mecanismos por los cuales ocurre la eclampsia no están del todo claro, se 

han descrito factores asociados a un mayor riesgo de eclampsia como: edad 

materna avanzada, raza negra, nuliparidad, gestación múltiple. La eclampsia 

puede ser prevenible en muchos de los casos, realizando un adecuado manejo 

de las pacientes con preeclampsia severa. La tasa de convulsiones en mujeres 

con preeclampsia grave que no reciben sulfato de magnesio es del 2%, mientras 

que las que reciben el tratamiento es del 0.6%, por tanto podemos considerar la 

eclampsia como una enfermedad prevenible en muchos de los casos39. 

Hemorragia Post parto 

La Hemorragia Postparto se define como la pérdida de sangre mayor a los 500 

ml después de un parto por vía vaginal y mayor a los 1000 ml en un parto por 

cesárea. 
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Esta complicación constituye una verdadera emergencia obstétrica y su 

incidencia varía entre el 5 al 15% de nacimientos a nivel mundial. Se clasifica en 

primaria y secundaria, ello dependerá según el tiempo en el que se presente la 

misma. Según el tiempo en el que se produce puede ser; primaria si ocurre 

dentro de las primeras 24 horas postparto o secundaria cuando ocurre después 

de las 24 horas hasta las 12 semanas post parto40. 

Según la gravedad del choque la HPP se clasifica: 

GRADO DEL CHOQUE PORCENTAJE DE PERDIDA 

SANGUINEA 

SIGNOS Y SINTOMAS 

Leve <20% Diaforesis 
Frialdad en extremidades 
Ansiedad 
Aumento llenado capilar 

Moderado 20%-40% Los previos más: 
Taquicardia 
Taquipnea 
Hipotensión postural 
oliguria 

Severo >40% Los previos más: 
Hipotensión 
Agitación / confusión 
Inestabilidad hemodinámica  

Fuente: Hemorragia Postparto ¿Dónde estamos y hacia donde vamos? - FLASOG. Adaptado de Dean 
Leduc, Vyta Senikas, André B. Lalonde. Active Management of the Third Stage of Labour: Prevention and 
Treatment of Postpartum Hemorrhage. SOGC clinical practice guideline, OCTOBER JOGC 2009. 

El diagnostico de la hemorragia postparto comienza con el reconocimiento del 

sangrado excesivo por parte del personal a cargo, la cual deberia darse 

inmediatamente despues del nacimiento; ademas de los examenes 

correspondientes. La taquicardia puede ser uno de los signos mas tempranos de 

hemorragia postparto41, asociado a mareos, palidez, hipotensión y la oliguria que 

no ocurre cuando la pérdida de sangre es sustancial, es decir 10% o más del 

volumen total de sangre. Dado que la determinacion de hematocrito y 

hemoglobina podrian no reflejar el verdadero estado hemodinamico de la 

paciente40. 

Infección materna 

Es una afeccion que se produce por la invasion de germenes patógenos en el 

aparato genito-urinario dando como resultado de daño a los tejidos durante el 

parto y los cambios fisiológicos que ocurren normalmente durante el embarazo. 



13 
 

Los germenes encontrados con mayor frecuencia son estreptococos hemolítico, 

estafilococos, clostridium entre otros32. 

Sepsis puerperal: Infección del tracto genital que ocurre durante el transcurso 

de la rotura de membranas o el nacimiento y los 42 días postparto, sumado la 

presencia de uno o más de los siguientes manifestaciones clínicas: dolor pélvico, 

flujo vaginal anormal, flujo fétido transvaginal y retardo en la involución uterina. 

Existen varios factores que pueden aumentar el riesgo de infecciones maternas 

como: desnutrición, diabetes, obesidad, anemia grave, vaginosis bacteriana e 

infecciones por estreptococo del grupo B y condiciones externas como tiempo 

prolongado a membranas rotas, tactos vaginales repetidos, parto instrumentado 

y extraccion manual de la placenta. La presencia de respuesta inflamatoria 

sistemica establece manifestaciones clínicas: temperatura >38°c, dolor 

abdominal, hipersensibilidad durante la exploración, flujo maloliente42. 
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Formulación del problema 

¿Cuál es la relación entre las características obstétricas y las complicaciones 

del parto, en mujeres atendidas en el Perú, Encuesta Demográfica y de Salud 

Familiar - 2019? 

Objetivo General 

Determinar la relación entre las características obstétricas y las complicaciones 

del parto, en mujeres atendidas en el Perú, ENDES 2019. 

Objetivos Específicos 

- Determinar la relación entre la edad materna con las complicaciones del parto. 

- Determinar la relación entre la paridad con las complicaciones del parto. 

- Determinar la relación entre el número de controles prenatales con las 

complicaciones del parto. 

- Determinar la relación entre el trimestre de inicio del control prenatal con las 

complicaciones del parto. 

- Determinar la relación entre la edad gestacional con las complicaciones de 

parto.  

 

Hipótesis 

Hipótesis nula (H0): No existe relación entre las características obstétricas y las 

complicaciones del parto en mujeres atendidas en el Perú, ENDES 2019. 

 

Hipótesis alterna (H1): Existe relación entre las características obstétricas y las 

complicaciones del parto en mujeres atendidas en el Perú, ENDES 2019. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

2.1 Diseño y tipo de estudio 

Estudio de enfoque cuantitativo, observacional, analítico de corte transversal, 

retrospectivo. 

2.2 Población y muestra 

Población  

La población estuvo conformada por 38 335 mujeres en edad fértil  de 15 a 49 

años, que tuvieron por lo menos un hijo en los últimos 5 años previos, y brindaron 

información relacionada al momento del parto, a la encuesta demográfica y de 

salud familiar (ENDES) 2019. 

Unidad de Análisis 

Mujer en edad fértil que participó en la ENDES 2019. 

Muestra  

Se consideró como muestra 18 155 mujeres en edad fértil que registraron al 

menos un hijo nacido vivo en los últimos 5 años según la ENDES del 2019. 

Criterio de Inclusión: 

- Mujer en edad fértil. 

- Mujer registrada en la base de datos de la ENDES del 2019. 

- Registro de al menos un hijo nacido vivo en los últimos 5 años. 

- Haber sido seleccionada por las complicaciones obstétricas en el parto. 

Criterios de exclusión: 

- Respuestas inconsistentes en la base de datos ENDES. 

- Respuestas inconclusas en la base de datos ENDES. 

Tipo de muestreo 

La muestra realizada por la ENDES del 2019 se caracterizó por ser bietápica, 

probabilística de tipo equilibrado, estratificada e independiente, a nivel 

departamental y por área urbana y rural. 
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2.3 Identificación de variables 
 

Variable 1: Características obstétricas 

Condiciones biológicas o características del embarazo de las gestantes, tales 

como: la edad materna, paridad, número de controles prenatales, trimestre de 

inicio del control prenatal, gestación a término. 

Variable 2: Complicaciones del parto  

Alteraciones negativas que se presentan durante el parto, tales como hemorragia 

post parto, parto prolongado, hipertensión, infección puerperal. 

Ver Anexo 1. 

2.4 Técnica e instrumento 

Técnica  

La técnica que se utilizó fue el análisis documental y observación de fuentes 

secundarias extraídas de la base de datos de la Encuesta Demográfica y de 

Salud Familiar del 2019.  

Instrumento  

No se requirió instrumento, por ser un estudio basado en fuentes secundarias. 

2.5 Plan de recolección de datos 

Para el plan de recolección de datos se utilizó la información registrada por el 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) del Perú, para lo cual se 

accedió a la web institucional del mismo a través del siguiente link 

https://www.inei.gob.pe/bases-de-datos/ dentro de la plataforma se seleccionó la 

opción de microdatos, luego consulta por encuesta; y se procedió a descargar la 

base de datos de la ENDES del 2019, descargada la información se procedió a 

identificar las variables de interés para el estudio. 

Las bases de datos empleadas se encontraron dentro del módulo 64, donde se 

extrajo los archivos la RECH1; módulo 66, descargando los archivos de la 

REC0111 y REC91; módulo 67, la REC223132 y REC21 y módulo 69 obteniendo 

los archivos de la REC41 Y REC94. Posteriormente para el proceso de 

unificación de las bases se utilizó el campo CASE ID. 

https://www.inei.gob.pe/bases-de-datos/


17 
 

De la base de datos RECH1 se analizó la variable de la REC0111 se analizaron 

las variables “V025”, “V013”, “V106”; de la REC91 se analizó la variable 

“SREGION”;  REC223132 se analizó la variable “V224”; REC21 se analizó la 

variable “Q220A”; REC41 se analizaron las variables “M13”, “M14”, “M3A”, “M3C” 

y “M3K”; y de la REC94 se analizaron las variables “S426GA”, S426GB”, 

S426GC” Y “S426GD. 

2.6 Procesamiento y análisis de datos 

Para el procesamiento de los datos obtenidos se usó el programa SPSS versión 

26; considerando la estratificación, conglomerado y ponderación muestral. Se 

realizaron estimaciones ponderadas (%) y no ponderadas (n) con intervalos de 

confianza al 95% (IC 95%) que fueron distribuidas en tablas. El  análisis bivariado 

se realizó mediante la prueba de Chi cuadrado (x2). 

2.7 Aspectos éticos 

El presente trabajo de investigación es un estudio basado en fuentes 

secundarias, para lo cual se empleó una base de datos de acceso libre. De modo 

que no necesito que una institución lo apruebe y así mismo que tampoco sea 

sometido a un comité de ética. Es necesario señalar que el trabajo respeto los 

principios de ética para las investigaciones en salud, como la no maleficencia y 

el principio de justicia; ya que el estudio no representó riesgo alguno para la 

población y que los datos obtenidos fueron confidenciales y codificados para la 

no identificación de los encuestados. 
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III. RESULTADOS 
 

Tabla 1. Características sociodemográficas en mujeres atendidas en el Perú, ENDES 
- 2019 
 n % IC 95% CV 
Edad     
   15 a 19  898 4,8 4,3 – 5,2 0,048 
   20 a 29 7758 41,4 40,5 – 42,4 0,012 
   30 a 39 7391 41,5 40,5 – 42,5 0,012 
   40 a 49 2108 12,4 11,7 – 13,1 0,028 
Área de residencia     
   Urbano 13106 75,2 74,3 – 76,0 0,006 
   Rural 5049 24,8 24,0 – 25,7 0,017 
Nivel educativo     
   Sin instrucción 249 1,3 1,1 – 1,5 0,085 
   Primaria 3182 17,0 16,3 – 17,7 0,021 
   Secundaria 8484 45,8 44,8 – 46,8 0,012 
   Superior 6240 35,9 34,9 – 37,0 0,015 
Región natural     
   Lima metropolitana 2322 30,4 29,4 – 31,3 0,017 
   Resto costa 5534 26,2 25,2 – 27,2 0,020 
   Sierra 5911 26,8 25,6 – 28,1 0,023 
   Selva 4388 16,6 15,7 – 17,6 0,028 
Total 18155 100 - - 
Fuente: elaboración propia 
IC 95%: intervalo de confianza al 95%; CV: coeficiente de variación 

 

En la tabla 1 se observa que 41,5% de las mujeres tenía de 30 a 39 años, y 4,8% 

tenía de 15 a 19 años; además, 75,2% era de un área urbana, en tanto que, 

24,8% era de una zona rural; asimismo, 45,8% tenía estudios de nivel secundario 

y 1,3% no tenía instrucción. Por último, 26,8% era de la sierra y 16,6% era de la 

selva. 

 

 

 

 

 

 

 



19 
 

Tabla 2. Características obstétricas en mujeres atendidas en el Perú, ENDES - 2019 
 n % IC 95% CV 
Número de hijos     
   1 5986 33,7 32,9 – 34,6 0,013 
   2 a 3 9040 50,1 49,2 – 51,0 0,009 
   4 a 5 2351 12,3 11,7 – 12,9 0,025 
   6 a más 778 3,9 3,6 – 4,2 0,043 
Número de APN     
   Menos de 6 1656 9,2 8,7 – 9,9 0,034 
   6 a más 16499 90,8 90,1 – 91,3 0,003 
Momento de APN     
   Precoz 14718 81,9 81,1 – 82,6 0,005 
   Tardío 3437 18,1 17,4 – 18,9 0,022 
Edad gestacional     
   Pretérmino 3639 22,4 21,5 – 23,3 0,020 
   A término 14516 77,6 76,7 – 78,5 0,006 
Total  18155 100 - - 
Fuente: elaboración propia 
IC 95%: intervalo de confianza al 95%; CV: coeficiente de variación; APN: atención prenatal 

 

En la tabla 2 se aprecia que 50,1% tenía de 2 a 3 hijos, y 3,9% tenía de 6 a más 

hijos; además, 90,8% tuvo de 6 a más atenciones prenatales, 81,9% inicio 

precozmente estas atenciones y 77,6% se encontraba a término de su embarazo 

en el último parto. 
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Tabla 3. Complicaciones del parto en mujeres atendidas en el Perú, ENDES - 2019 
 n % IC 95% CV 
Parto prolongado 2344 12,7 12,0 – 13,6 0,032 
Sangrado excesivo 1758 9,5 8,9 – 10,1 0,032 
Fiebre con sangrado vaginal 444 2,3 2,1 – 2,6 0,060 
Convulsiones 170 0,8 0,6 – 0,9 0,100 
Fuente: elaboración propia 
IC 95%: intervalo de confianza al 95%; CV: coeficiente de variación 

 

En la tabla 3 se muestra que 12,7% de mujeres tuvo parto prolongado, 9,5% 

presentó un sangrado excesivo, 2,3% tuvo fiebre con sangrado vaginal y 0,8% 

presentó convulsiones. 
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Tabla 4. Análisis bivariado - Características sociodemográficas y parto prolongado en 
mujeres atendidas en el Perú, ENDES - 2019 

Características 
sociodemográficas 

Parto prolongado 
p* Si No 

n % N % 
Edad      
   15 a 19  130 6,0 768 4,6 

0,005 
   20 a 29 1130 46,2 6628 40,7 
   30 a 39 871 36,7 6520 42,2 
   40 a 49 213 11,0 1895 12,6 
Área de residencia      
   Urbano 1681 77,7 11425 74,8 

0,033 
   Rural 663 22,3 4386 25,2 
Nivel educativo      
   Sin instrucción 35 1,2 214 1,3 

0,013 
   Primaria 373 14,4 2809 17,4 
   Secundaria 1137 49,4 7347 45,3 
   Superior 799 35,0 5441 36,0 
Región natural      
   Lima metropolitana 394 39,1 1928 29,1 

< 0,001 
   Resto costa 665 20,9 4869 27,0 
   Sierra 919 32,2 4992 26,0 
   Selva 366 7,8 4022 17,9 
Total 2344 100 15811 100  
Fuente: elaboración propia 
IC 95%: intervalo de confianza al 95%; CV: coeficiente de variación 
* evaluado mediante prueba chi cuadrado 

 

En la tabla 4 se observa que 46,2% de las mujeres que tuvieron un parto 

prolongado tenían de 20 a 29 años y 12,6% de las que no tuvieron esta 

complicación tenía de 40 a 49 años. Se demostró asociación entre la edad y el 

parto prolongado (p=0,005).  

El 77,7% de las mujeres que tuvieron un parto prolongado eran de una zona 

urbana y 25,2% de las que no tuvieron esta complicación eran de zona rural. Se 

demostró asociación entre el área de residencia y el parto prolongado (p=0,033). 

El 49,4% de las mujeres que tuvieron un parto prolongado tenían instrucción de 

nivel secundario y 36% de las que no tuvieron esta complicación tenían 

instrucción superior. Se demostró asociación entre el nivel de instrucción y el 

parto prolongado (p=0,013). 

El 39,1% de las mujeres que tuvieron un parto prolongado vivían en Lima 

metropolitana y 26% de las que no tuvieron esta complicación vivían en la sierra. 

Se demostró asociación entre la región natural y el parto prolongado (p<0,001). 
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Tabla 5. Características obstétricas asociadas al parto prolongado en mujeres 
atendidas en el Perú, ENDES - 2019 

Características 
obstétricas 

Parto prolongado 
p* Si No 

n % n % 
Número de hijos      
   1 1004 44,3 4982 32,2 

< 0,001 
   2 a 3 1002 43,4 8038 51,1 
   4 a 5 251 9,1 2100 12,7 
   6 a más 87 3,2 691 4,0 
Número de APN      
   Menos de 6 194 8,8 1462 9,3 

0,590 
   6 a más 2150 91,2 14349 90,7 
Momento de APN      
   Precoz 1882 80,1 12836 82,1 

    0,165 
   Tardío 462 19,9 2975 17,9 
Edad gestacional      
   Pretérmino 406 19,1 3233 22,9 

0,003 
   A término 1938 80,9 12578 77,1 
Total  2344 100 15811 100  
Fuente: elaboración propia 
IC 95%: intervalo de confianza al 95%; CV: coeficiente de variación; APN: atención prenatal 
* evaluado mediante prueba chi cuadrado 

 

En la tabla 5 se observa que 44,3% de las mujeres que tuvieron un parto 

prolongado tenían 1 hijo y 4% de las que no tuvieron esta complicación tenían 

de 6 a más hijos. Se demostró asociación entre el número de hijos y el parto 

prolongado (p<0,001). 

El 8,8% de las mujeres que tuvieron un parto prolongado asistieron a menos de 

6 atenciones prenatales y 90,7% de las que no tuvieron esta complicación 

asistieron a 6 o más atenciones prenatales. No se demostró asociación entre el 

número de atenciones prenatales y el parto prolongado (p=0,590). 

El 19,9% de las mujeres que tuvieron un parto prolongado iniciaron tardíamente 

su atención prenatal y 82,1% de las que no tuvieron esta complicación iniciaron 

precozmente esta atención. No se demostró asociación entre el momento de la 

atención prenatal y el parto prolongado (p=0,165). 

El 80,9% de las mujeres que tuvieron un parto prolongado culminaron a término 

el embarazo y 22,9% de las que no tuvieron esta complicación culminaron 

pretermino. Se demostró asociación entre la edad gestacional y el parto 

prolongado (p=0,003). 
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Tabla 6. Características sociodemográficas asociadas al sangrado excesivo en 
mujeres atendidas en el Perú, ENDES - 2019 

Características 
sociodemográficas 

Sangrado excesivo 
p* Si No 

n % n % 
Edad      
   15 a 19  89 4,5 809 4,8 

0,203 
   20 a 29 794 44,5 6964 41,1 
   30 a 39 675 38,8 6716 41,8 
   40 a 49 200 12,2 1908 12,4 
Área de residencia      
   Urbano 1223 73,1 1188 75,4 

0,113 
   Rural 535 26,9 4514 24,6 
Nivel educativo      
   Sin instrucción 31 1,7 218 1,3 

0,022 
   Primaria 343 18,1 2839 16,9 
   Secundaria 841 48,5 7643 45,5 
   Superior 543 31,7 5697 36,3 
Región natural      
   Lima metropolitana 253 31,8 2069 30,2 

< 0,001 
   Resto costa 381 18,5 5153 27,0 
   Sierra 735 36,4 5176 25,8 
   Selva 389 13,3 3999 17,0 
Total 1758 100 16397 100  
Fuente: elaboración propia 
IC 95%: intervalo de confianza al 95%; CV: coeficiente de variación 
* evaluado mediante prueba chi cuadrado 

 

En la tabla 6 se observa que 44,5% de las mujeres que tuvieron un sangrado 

excesivo tenían de 20 a 29 años y 41,8% de las que no tuvieron esta 

complicación tenía de 30 a 39 años. No se demostró asociación entre la edad y 

el sangrado excesivo (p=0,203). 

El 73,1% de las mujeres que tuvieron un sangrado excesivo eran de una zona 

urbana y 24,6% de las que no tuvieron esta complicación eran de zona rural. No 

se demostró asociación entre el área de residencia y el sangrado excesivo 

(p=0,113). 

El 18,1% de las mujeres que tuvieron un sangrado excesivo tenían instrucción 

de nivel primario y 36,3% de las que no tuvieron esta complicación tenían 

instrucción superior. Se demostró asociación entre el nivel de instrucción y el 

sangrado excesivo (p=0,022). 

El 36,4% de las mujeres que tuvieron un sangrado excesivo vivían en la sierra y 

30,2% de las que no tuvieron esta complicación vivían en Lima metropolitana. 

Se demostró asociación entre la región natural y el sangrado excesivo (p<0,001). 
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Tabla 7. Características obstétricas asociadas al sangrado excesivo en mujeres 
atendidas en el Perú, ENDES - 2019 

Características 
obstétricas 

Sangrado excesivo 
p* Si No 

n % n % 
Número de hijos      
   1 584 32,9 5402 33,8 

0,090 
   2 a 3 836 48,6 8204 50,3 
   4 a 5 248 13,3 2103 12,2 
   6 a más 90 5,1 688 3,8 
Número de APN      
   Menos de 6 187 11,4 1469 9,0 

0,016 
   6 a más 1571 88,6 14928 91,0 
Momento de APN      
   Precoz 1370 77,9 13348 82,3 

< 0,001 
   Tardío 388 22,1 3049 17,7 
Edad gestacional      
   Pretérmino 346 21,3 3293 22,5 

0,412 
   A término 1412 78,7 13104 77,5 
Total  1758 100 16397 100  
Fuente: elaboración propia 
IC 95%: intervalo de confianza al 95%; CV: coeficiente de variación; APN: atención prenatal 
* evaluado mediante prueba chi cuadrado 

 

En la tabla 7 se observa que 48,6% de las mujeres que tuvieron un sangrado 

excesivo tenían de 2 a 3 hijos y 12,2% de las que no tuvieron esta complicación 

tenían de 4 a 5 hijos. No se demostró asociación entre el número de hijos y el 

sangrado excesivo (p=0,090). 

El 11,4% de las mujeres que tuvieron un sangrado excesivo asistieron a menos 

de 6 atenciones prenatales y 91% de las que no tuvieron esta complicación 

asistieron a 6 o más atenciones prenatales. Se demostró asociación entre el 

número de atenciones prenatales y el sangrado excesivo (p=0,016). 

El 22,1% de las mujeres que tuvieron un sangrado excesivo iniciaron tardíamente 

su atención prenatal y 82,3% de las que no tuvieron esta complicación iniciaron 

precozmente esta atención. Se demostró asociación entre el momento de la 

atención prenatal y el sangrado excesivo (p<0,001). 

El 78,7% de las mujeres que tuvieron un sangrado excesivo culminaron a término 

el embarazo y 22,5% de las que no tuvieron esta complicación culminaron su 

embarazo antes de las 37 semanas. No se demostró asociación entre la edad 

gestacional y el sangrado excesivo (p=0,412). 
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Tabla 8. Características sociodemográficas asociadas a la fiebre con sangrado 
vaginal en mujeres atendidas en el Perú, ENDES - 2019 

Características 
sociodemográficas 

Fiebre con sangrado vaginal 
p* Si No 

n % n % 
Edad      
   15 a 19  25 5,5 873 4,7 

0,277 
   20 a 29 197 42,8 7561 41,4 
   30 a 39 159 36,4 7232 41,6 
   40 a 49 63 15,3 2045 12,3 
Área de residencia      
   Urbano 310 75,3 12796 75,2 

0,968 
   Rural 134 24,7 4915 24,8 
Nivel educativo      
   Sin instrucción 8 1,4 241 1,3 

0,204 
   Primaria 101 21,1 3081 16,9 
   Secundaria 214 45,7 8270 45,8 
   Superior 121 31,8 6119 36,0 
Región natural      
   Lima metropolitana 71 32,0 2251 30,3 

< 0,001 
   Resto costa 86 18,2 5448 26,4 
   Sierra 199 38,4 5712 26,6 
   Selva 88 11,4 4300 16,7 
Total 444 100 17711 100  
Fuente: elaboración propia 
IC 95%: intervalo de confianza al 95%; CV: coeficiente de variación 
* evaluado mediante prueba chi cuadrado 

 

En la tabla 8 se observa que 15,3% de las mujeres que tuvieron fiebre con 

sangrado vaginal tenían de 40 a 49 años y 41,4% de las que no tuvieron esta 

complicación tenía de 20 a 29 años. No se demostró asociación entre la edad y 

la fiebre con sangrado vaginal (p=0,277). 

El 75,3% de las mujeres que tuvieron fiebre con sangrado vaginal eran de una 

zona urbana y 24,8% de las que no tuvieron esta complicación eran de zona 

rural. No se demostró asociación entre el área de residencia y la fiebre con 

sangrado vaginal (p=0,968). 

El 21,1% de las mujeres que tuvieron fiebre con sangrado vaginal tenían 

instrucción de nivel primario y 45,8% de las que no tuvieron esta complicación 

tenían instrucción secundaria. No se demostró asociación entre el nivel de 

instrucción y la fiebre con sangrado vaginal (p=0,204). 

El 38,4% de las mujeres que tuvieron fiebre con sangrado vaginal vivían en la 

sierra y 16,7% de las que no tuvieron esta complicación vivían en la selva. Se 
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demostró asociación entre la región natural y la fiebre con sangrado vaginal 

(p<0,001) 
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Tabla 9. Características obstétricas asociadas a la fiebre con sangrado vaginal en 
mujeres atendidas en el Perú, ENDES - 2019 

Características 
obstétricas 

Fiebre con sangrado vaginal 
p* Si No 

n % n % 
Número de hijos      
   1 149 33,7 5837 33,7 

0,628 
   2 a 3 206 48,7 8834 50,1 
   4 a 5 63 12,2 2288 12,3 
   6 a más 26 5,4 752 3,9 
Número de APN      
   Menos de 6 53 11,3 1603 9,2 

0,248 
   6 a más 391 88,7 16108 90,8 
Momento de APN      
   Precoz 338 77,4 14380 82,0 

0,059 
   Tardío 106 22,6 3331 18,0 
Edad gestacional      
   Pretérmino 99 22,3 3540 22,4 

0,983 
   A término 345 77,7 14171 77,6 
Total  444 100 17711 100  
Fuente: elaboración propia 
IC 95%: intervalo de confianza al 95%; CV: coeficiente de variación; APN: atención prenatal 
* evaluado mediante prueba chi cuadrado 

 

En la tabla 9 se observa que 33,7% de las mujeres que tuvieron fiebre con 

sangrado vaginal tenían 1 hijo y 50,1% de las que no tuvieron esta complicación 

tenían de 2 a 3 hijos. No se demostró asociación entre el número de hijos y la 

fiebre con sangrado vaginal (p=0,628). 

El 11,3% de las mujeres que tuvieron fiebre con sangrado vaginal asistieron a 

menos de 6 atenciones prenatales y 90,8% de las que no tuvieron esta 

complicación asistieron a 6 o más atenciones prenatales. No se demostró 

asociación entre el número de atenciones prenatales y la fiebre con sangrado 

vaginal (p=0,248). 

El 22,6% de las mujeres que tuvieron fiebre con sangrado vaginal iniciaron 

tardíamente su atención prenatal y 82% de las que no tuvieron esta complicación 

iniciaron precozmente esta atención. No se demostró asociación entre el 

momento de la atención prenatal y la fiebre con sangrado vaginal (p=0,059). 

El 77,7% de las mujeres que tuvieron fiebre con sangrado vaginal culminaron a 

término el embarazo y 22,4% de las que no tuvieron esta complicación 

culminaron su embarazo antes de las 37 semanas. No se demostró asociación 

entre la edad gestacional y la fiebre con sangrado vaginal (p=0,983). 
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Tabla 10. Características sociodemográficas asociadas a las convulsiones en mujeres 
atendidas en el Perú, ENDES - 2019 

Características 
sociodemográficas 

Convulsiones 
p* Si No 

n % N % 
Edad      
   15 a 19  7 3,8 891 4,8 

0,548 
   20 a 29 65 36,1 7693 41,4 
   30 a 39 75 44,3 7316 41,5 
   40 a 49 23 15,7 2085 12,3 
Área de residencia      
   Urbano 99 60,5 13007 75,3 

0,001 
   Rural 71 39,5 4978 24,7 
Nivel educativo      
   Sin instrucción 4 1,7 245 1,3 

< 0,001 
   Primaria 48 30,2 3134 16,9 
   Secundaria 80 48,1 8404 45,8 
   Superior 38 20,0 6202 36,0 
Región natural      
   Lima metropolitana 18 21,3 2304 30,4 

< 0,001 
   Resto costa 26 15,9 5508 26,3 
   Sierra 91 47,9 5820 26,7 
   Selva 35 14,9 4353 16,6 
Total 170 100 17985 100  
Fuente: elaboración propia 
IC 95%: intervalo de confianza al 95%; CV: coeficiente de variación 
* evaluado mediante prueba chi cuadrado 

 

En la tabla 10 se observa que 44,3% de las mujeres que tuvieron convulsiones 

tenían de 30 a 39 años y 12,3% de las que no tuvieron esta complicación tenía 

de 40 a 49 años. No se demostró asociación entre la edad y las convulsiones 

(p=0,548). 

El 39,5% de las mujeres que tuvieron convulsiones eran de una zona rural y 

75,3% de las que no tuvieron esta complicación eran de zona urbana. Se 

demostró asociación entre el área de residencia y las convulsiones (p=0,001). 

El 30,2% de las mujeres que tuvieron convulsiones tenían instrucción de nivel 

primario y 36% de las que no tuvieron esta complicación tenían instrucción 

superior. Se demostró asociación entre el nivel de instrucción y las convulsiones 

(p<0,001). 

El 47,9% de las mujeres que tuvieron convulsiones vivían en la sierra y 30,4% 

de las que no tuvieron esta complicación vivían en Lima metropolitana. Se 

demostró asociación entre la región natural y las convulsiones (p<0,001). 
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Tabla 11. Características obstétricas asociadas a las convulsiones en mujeres 
atendidas en el Perú, ENDES - 2019 

Características 
obstétricas 

Convulsiones 
p* Si No 

n % n % 
Número de hijos      
   1 49 26,6 5937 33,8 

0,253 
   2 a 3 81 53,8 8959 50,1 
   4 a 5 30 13,6 2321 12,3 
   6 a más 10 6,0 768 3,9 
Número de APN      
   Menos de 6 9 4,0 1647 9,3 

0,030 
   6 a más 161 96,0 16338 90,7 
Momento de APN      
   Precoz 132 76,5 14586 81,9 

0,144 
   Tardío 38 23,5 3399 18,1 
Edad gestacional      
   Pretérmino 35 19,7 3604 22,4 

0,516 
   A término 135 80,3 14381 77,6 
Total  170 100 17985 100  
Fuente: elaboración propia 
IC 95%: intervalo de confianza al 95%; CV: coeficiente de variación; APN: atención prenatal 
* evaluado mediante prueba chi cuadrado 

 

En la tabla 11 se observa que 53,8% de las mujeres que tuvieron convulsiones 

tenían de 2 a 3 hijos y 12,3% de las que no tuvieron esta complicación tenían de 

4 a 5 hijos. No se demostró asociación entre el número de hijos y las 

convulsiones (p=0,253). 

El 4% de las mujeres que tuvieron convulsiones asistieron a menos de 6 

atenciones prenatales y 90,7% de las que no tuvieron esta complicación 

asistieron a 6 o más atenciones prenatales. Se demostró asociación entre el 

número de atenciones prenatales y las convulsiones (p=0,030). 

El 23,5% de las mujeres que tuvieron convulsiones iniciaron tardíamente su 

atención prenatal y 81,9% de las que no tuvieron esta complicación iniciaron 

precozmente esta atención. No se demostró asociación entre el momento de la 

atención prenatal y las convulsiones (p=0,144). 

El 80,3% de las mujeres que tuvieron convulsiones culminaron a término el 

embarazo y 22,4% de las que no tuvieron esta complicación culminaron su 

embarazo antes de las 37 semanas. No se demostró asociación entre la edad 

gestacional y las convulsiones (p=0,516). 
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IV DISCUSIÓN 
 

Las complicaciones obstétricas constituyen la principal causa de 

morbimortalidad materna, es por ello que una de las metas a cumplir es mejorar 

la salud materna reduciendo la tasa de mortalidad materna; como lo establece 

uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Para ello es necesario identificar 

las características obstétricas que guardan relación con las complicaciones 

durante el parto, como el parto prolongado, sangrado excesivo, fiebre con 

sangrado y convulsiones; para así poder realizar el manejo oportuno de las 

gestantes con dichas condiciones. 

En la presente investigación respecto a la caracterización sociodemográfica de 

las mujeres, se evidencia que estuvo constituida de la siguiente manera: la edad 

promedio fue de 20 a 39 años (82.9%), el grado de instrucción fue secundario 

(45.8%), y gran parte de las mujeres procedía del área urbano (75.2%). 

Resultado similar al obtenido por Flores F14 quien encontró que en promedio la 

población de estudio tenía un nivel educativo secundario y era procedente del 

área urbana.  

En la tabla 3 se evidencia que las complicaciones durante el  parto están 

presentes en el 25.3% de las mujeres atendidas en el Perú; esto coincide con el 

estudio de Montenegro E12, quien encontró que el 19% de las mujeres desarrolló 

complicaciones durante el parto.  

Lo relevante de estos datos es que existe una menor frecuencia de 

complicaciones durante el parto en la población con un nivel educativo bajo (sin 

instrucción o primaria) para cada una de las patologías en mención. 

En la tabla 4 y 5 referente al Parto Prolongado el 12.7% tuvo esta complicación; 

resultado que difiere a lo encontrado en el estudio de Sepúlveda L17, donde la 

frecuencia de parto prolongado fue de 62.5%.  

Así mismo se evidenció la relación significativa entre la edad y parto prolongado, 

donde el 46.2% de las mujeres que presentaron dicha complicación tenían de 20 

a 29 años, este hallazgo no coincide con los estudios de Tirado L18  y Sepúlveda 

L17, quienes refieren una mayor frecuencia de distocias de labor de parto en 
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gestantes añosas 23% y relación significativa entre las edades extremas (<20 y 

≥35 años) y el parto prolongado respectivamente. 

Al respecto es necesario precisar que el primer estudio en mención fue realizado 

con una población de gestantes añosas, pero que aun así se muestra 

significativo (p<0.05) para las mujeres con distocia funcional de labor de parto. 

Por otro lado nuestro estudio muestra una tendencia al embarazo en las mujeres 

jóvenes de 20 a 29 años. 

Respecto a la paridad se halló relación significativa con el parto prolongado 

(p<0,001), el 44.3% de las mujeres que tuvieron parto prolongado tenían 1 hijo. 

Resultado que difiere con lo encontrado por Mendoza AM9, quien menciona que 

las nulíparas tienen mayor incidencia de parto prolongado 21.3%.   

Se presentó parto prolongado con mayor frecuencia en las mujeres con edad 

gestacional a término 80,9%, además de encontrarse relación significativa 

(p=0.003) entre el parto prolongado y edad gestacional. Estos resultados 

coinciden con el estudio de San Mames M10, donde la edad gestacional media 

al momento del parto fue de 39 (DE=1,07); y Mendoza AM9, quien encontró que 

el 32,2% de los partos prolongados ocurrieron en gestaciones a  término, sin 

significancia (p>0,05). 

Respecto a la atención prenatal e inicio de la primera atención prenatal no 

demostraron significancia estadística (p=0,590 y p=0,165 respectivamente); el 

8.8% de las mujeres que no presentaron parto prolongado tenían < 6 atenciones 

prenatales y el 19.9% iniciaron tardíamente su atención prenatal. Mendoza AM9, 

en su estudio establece que el 11.8% tuvieron controles prenatales insuficientes; 

además de no presentar asociación significativa (p>0,005), los cuales 

concuerdan con nuestra investigación. 

En la tabla 6 y 7 referente al Sangrado Excesivo fue de 9.7%, cifra alta en 

comparación con Thepampan W, et al8, donde la frecuencia fue 5.55% a pesar 

que dicha investigación tuvo lugar en áreas rurales, donde a menudo se carece 

de centros de salud y personal que atienda estas complicaciones. 

Siendo frecuentes en mujeres de 20 a 29 años; resultados contrarios a los de  

Bolaños M, et al13, y Revello M15, quienes indican que el riesgo de hemorragia 
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incrementa con respecto a la edad, predominando en las mujeres de 30 a 47 

años y > 30 años respectivamente. 

El 11.4% de las mujeres que tuvieron sangrado excesivo asistieron a < de 6 

atenciones prenatales y el 22.1% iniciaron los mismos tardíamente; además de 

encontrarse relación significativa (p=0,016 y p<0,001 respectivamente). Revello 

M15, donde la mayoría recibió escasos controles prenatales lo cual repercutió en 

complicaciones obstétricas destacando la hemorragia post parto; de igual forma 

según lo reportado por Thepampan W, et al8, donde < 5 controles prenatales 

fue factor de riesgo de hemorragia postparto. 

El inadecuado control prenatal repercute en la falta de educación en la gestante, 

no siendo capaz de identificar señales de peligro; dificultando a su vez la 

detección temprana de factores de riesgo por el personal de salud debido al 

ausentismo.  

En la tabla 8 y 9 referente a Fiebre y Sangrado vaginal, dentro del estudio no 

mostró significancia estadística con las características obstétricas. Los casos 

reportados ascienden al 2.3%, resultado que se asemeja al de Maúrtua N16, 

donde la infección puerperal fue una de las complicaciones menos frecuentes, 

sin embargo difiere con Montenegro E12, donde la complicación más frecuente 

fue la infección puerperal 61.19%.  

En la tabla 10 y 11 referente a Convulsiones durante el parto, tuvo una 

frecuencia de 0.8%. Resultado que se asemeja a diversos estudios donde 

muestran una menor incidencia de casos, como lo planteado por Yiin YL, et al21, 

donde la incidencia de eclampsia fue 0.5% del total de partos registrados; así 

mismo Ogbonna L19, donde el estudio realizado en un hospital de Nigeria, 

reporta una prevalencia de 0.76%. 

Por lo cual se puede deducir que en el Perú existe una menor frecuencia de 

convulsiones durante el parto en comparación con Colombia y Nigeria. 

Fue más frecuente en mujeres de 30 a 39 años, sobre ello Yiin YL, et al21, 

encontró que el 50.4% de las pacientes eclámpticas eran adolescentes y que 

además el 41.3% de los casos se presentaban durante el parto. 
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Esta diferencia podría deberse a que en el Perú existe una postergación del 

embarazo en comparación con el sureste de Nigeria, donde podría haber una 

mayor tasa de embarazo adolescente. 

Las mujeres que presentaron convulsiones asistieron de 6 a más atenciones 

prenatales, además de encontrarse relación significativa (p=0,030). Resultado 

similar al estudio de Yiin YL, et al21, donde el 42.9% de las mujeres asistieron a 

más de 5 controles, a diferencia del hallazgo de Ogbonna L19, donde el escaso 

control prenatal está relacionado a casos de preeclampsia severa y eclampsia. 

Esto muestra que si bien la población cumple con el mínimo establecido de 

controles prenatales; estos no serían suficientes para asegurar el desarrollo 

normal del embarazo, por tanto es necesario el seguimiento riguroso de las 

gestantes con factores de riesgo, pudiéndose extender la frecuencia y calidad de 

los controles. 
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V CONCLUSIONES 
 

De acuerdo a los hallazgos, se concluye: 

- Se determinó que existe relación significativa entre las características 

obstétricas y algunas complicaciones del parto. 

- Se evidenció que existe relación entre la edad materna y el parto prolongado; 

donde la frecuencia de casos fue mayor en las mujeres de 20 a 29 años y 30 a 

39 años respectivamente. 

- Se demostró que existe relación entre la paridad y parto prolongado, siendo 

más frecuente en las mujeres con un hijo y 2 a 3 hijos,  en contraste con las 

mujeres que no tuvieron parto prolongado.  

- Se demostró relación entre el número de atenciones prenatales y sangrado 

excesivo; así mismo se halló relación con las convulsiones durante el parto.  

- Se halló relación entre el inicio de la atención prenatal y sangrado vaginal, 

donde las mujeres que tuvieron sangrado excesivo iniciaron tardíamente su 

atención prenatal.  

- Se demostró relación entre la edad gestacional y parto prolongado, donde los 

casos reportados ocurrieron en mujeres con embarazos a término.  
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VI RECOMENDACIONES 
 

- Vigilancia y monitoreo de las gestantes que presentan estas características 

obstétricas, con la finalidad de disminuir la frecuencia de complicaciones y por 

ende la morbimortalidad materno perinatal. 

- Fomentar la importancia de la atención prenatal y el cumplimiento de cada uno 

de los procedimientos a seguir en base a la edad gestacional; resaltando la 

importancia de la evaluación de la pelvis y encajamiento fetal para el diagnóstico 

oportuno de patologías durante el parto. 

-  Actualización y capacitación del personal de salud en el llenado e interpretación 

del partograma como instrumento de monitoreo en la evolución del trabajo de 

parto y evaluación para el diagnóstico precoz  e intervención oportuna de 

patologías maternofetales. 

- Desarrollar estrategias que mejoren el sistema de atención prenatal 

reenfocada, buscando no solo el mayor número de atenciones sino que estas 

sean oportunas y de calidad, de modo que se logre la adherencia y continuidad 

de los mismos. Además hacer énfasis en el uso del radar de gestantes para el 

seguimiento, monitoreo y captación de las gestantes. 

- Promover la psicoprofilaxis en los distintos niveles de atención, como 

herramienta para la preparación psicomotora, educación en técnicas de 

respiración, relajación y pujo de la gestante; a fin de mejorar la participación 

activa, logrando un impacto favorable durante el trabajo de parto. 
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ANEXOS 
Anexo 1. Operacionalización de variables 

 

 

  

 
VARIABLE 

DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 

 
DIMENSIONES 

TIPO DE 
VARIABLE 

ESCALA 
DE 

MEDICIÓ
N 

 
INDICADORES 

 
CODIFICACIÓN 

FUENTE DE 
VERIFICACIÓN 

DE DATOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
CARACTERÍSTICAS 
OBSTÉTRICAS 

Son condiciones 
biológicas o 
características del 
embarazo de las 
gestantes. 
 

Son condiciones 
biológicas o 
características del 
embarazo de las 
gestantes, tales 
como: la paridad, 
número de 
controles 
prenatales, 
trimestre de inicio 
del control 
prenatal, gestación 
a término. 
 

 
 
Número de hijos 

  
 
Cuantitativa 

 
 

Razón 

 

1 

2 - 3 

4 - 5 

≥ 6 

 
 

V224 

 
 
 
 
 
 
 
ENDES 2019 

 
Número de atenciones 
prenatales 

 
 
Cualitativa  

 
 
Nominal  

 

< 6 controles prenatales 

≥ 6 controles prenatales 

 
 

M14 

 
Momento de la 
atención prenatal 

  
Cualitativa  

 
Nominal  
 

 
Precoz 
Tardío  

 
M13 

 
Edad gestacional 

 
Cualitativo  

 
Nominal  

 

Pretérmino 

A término 

 
Q220A 
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COMPLICACIONES 
DEL PARTO 

Condiciones fisiopatológicas o 
clínicas que se presentan 
durante el embarazo, trabajo de 
parto o puerperio; y agravan la 
condición de salud de la madre y 
del producto. 

Alteraciones negativas que se 
presentan durante el parto, 
tales como hemorragia post 
parto, parto prolongado, 
hipertensión, infección 
puerperal. 

  
 
 
Cualitativa 

 
 
 
Nominal  

Sangrado excesivo 

Parto prolongado 

Convulsiones  

Fiebre y sangrado 

S426GB 

S426GA 

S426GD 

S426GC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENDES 

2019 

CARACTERÍSTICAS 
SOCIODEMOGRÁF
ICAS 

Es el conjunto de características 
sociales y demográficas. 

Son el conjunto 
de características sociales y 
demográficas presentes en la 
población sujeta a estudio. 

 
 
 
Edad  

 
 
 
Cuantitativa  

 
 
 
Razón   

 

15-19 años 

20-29 años  

30-39 años 

40-49 años 

 

 

V013 

 

 
Nivel 
educativo 

 
 
Cualitativa  

 
 
Nominal  

Sin instrucción 

Primaria  

Secundaria  

Superior  

 
 

V106 

Área de 
Residencia   

 
Cualitativa 

 
Nominal  

Urbana  

Rural  

 
V025 

 
 
Región 
natural 

 
 
Cualitativa  

 
 
Nominal  

Lima metropolitana 

Resto de la costa 

Sierra  

Selva  

 
 
SREGIÓN 
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ANEXO 2. Matriz de Consistencia  

 
PROBLEMA 

 
OBJETIVO 

 
HIPÓTESIS 

 
VARIABLE 

 
METODOLOGÍA 

PROBLEMA 
GENERAL 
 
¿Cuál es la relación 
entre las 
características 
obstétricas y las 
complicaciones del 
parto, en mujeres 
atendidas en el 
Perú, ENDES 2019? 
 

OBJETIVO GENERAL 
Determinar la relación entre las características obstétricas 
y las complicaciones del parto. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Determinar la relación entre la edad materna con las 

complicaciones del parto. 

Determinar la relación entre la paridad con las 

complicaciones del parto. 

Determinar la relación entre el N° de controles prenatales 

con las complicaciones del parto. 

Determinar la relación entre el trimestre de inicio del 

control prenatal con las complicaciones del parto. 

Determinar la relación entre la edad gestacional con las 

complicaciones de parto.   

 

 
 

Ha: Existe relación 
entre las 
características 
obstétricas y las 
complicaciones del 
parto en mujeres 
atendidas en el Perú, 
ENDES 2019. 
 
Ho: No existe relación 
entre las 
características 
obstétricas y las 
complicaciones del 
parto en mujeres 
atendidas en el ENDES 
2019. 
 
 

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
Complicaciones 
del parto. 
 
VARIABLE 
INDEPENDIENTE 
Características 
Obstétricas. 
 

DISEÑO Y TIPO DE ESTUDIO 
Estudio de enfoque  
cuantitativo, observacional, 
analítico de corte 
transversal, retrospectivo 
basado en fuentes 
secundarias. 
 
POBLACIÓN: 38 335 
mujeres en edad fértil  de 15 
a 49 años que tuvieron un 
hijo en los últimos 5 años 
previo a la encuesta ENDES 
2019. 
MUESTRA: 18 155 mujeres 
en edad fértil de 15 a 49 
años, que cumplieron con 
los criterios de inclusión. 
 
TÉCNICA E INSTRUMENTO: 
El cuestionario y los datos 
obtenidos de la Encuesta 
Demográfica y de Salud 
Familiar (ENDES) 2019. 
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