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Resumen

En Hospital Nacional de la PNP "Luis N. Sáenz", en los últimos años se viene observando un buen número de
gestantes mayores de 35 años entre sus usuarias, lo que ha generado el interés ya que son consideradas por la
Organización Mundial de la Salud (OMS), como gestantes de alto riesgo. Por lo que se planteó como objetivo

general el de determinar los factores más frecuentes que se asocian a las complicaciones obstétricas en
gestantes añosas en el Hospital Nacional de la PNP. "Luis N. Sáenz" 2015, la metodología empleada fue de tipo

descriptivo, retrospectivo, de diseño no experimental, transversal de campo. La población empleada fueron
todas las gestantes mayores de 35 años atendidas en el servicio de obstetricia, que culminaron su embarazo en

parto, entre julio a diciembre del 2015. Y la muestra se tomó del registro de un total de 150 historias clínicas de
gestantes mayores de 35 años que cumplieron con los criterios de inclusión e exclusión de las cuales 50

tuvieron complicaciones obstétricas, y 100 no tuvieron complicaciones obstétricas, siendo una muestra no
probabilística de tipo incidental. El instrumento que se utilizó fue el aplicado en el trabajo de investigación de

Olortegui L. (2013). Como resultados se obtuvo que los indicadores: evaluación nutricional, controles
prenatales, consumo de alcohol, consumo de tabaco, edad gestacional y paridad; son factores de riesgo más

frecuentes que se asocian a las complicaciones obstétricas. Los factores individuales asociados a las
complicaciones obstétricas en las gestantes añosas son: la evaluación nutricional con el predominio en el

sobrepeso, la mayoría de gestantes tuvo más de 7 controles prenatales, no presentaron consumo alcohol, y como
antecedente patológico se encontró un predominio de hipertensión arterial. La edad gestacional predomina entre

28 a 36 semanas, gestantes multíparas, con periodo intergenésico entre 25 a 48 meses, y la presencia de óbito
fetal y embarazo ectópico. Y las complicaciones obstétricas más frecuentes en las gestantes añosas son la

presencia atonía, hipotonía uterina y la anemia moderada o severa.
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