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RESUMEN 

 

Introducción: Los embarazos de alto riesgo son aquellas gestaciones que ponen en 

riesgo la salud o la vida de la madre o del feto. Entre las causas que nos hacen definir 

una gestación como de alto riesgo están la edad, el IMC materno, la HTA, la diabetes 

gestacional, las patologías maternas previas, etc. Estas condiciones pueden acarrear 

malos resultados perinatales. 

Material y métodos: Consiste en un estudio descriptivo y retrospectivo que incluye una 

cohorte de 150 pacientes seguidas en la consulta de embarazo de alto riesgo en el HUSA 

(área 3) entre julio de 2020 y julio de 2021. Tras identificar las pacientes, se procede a 

la recogida de los datos a estudio a través de la revisión de las historias clínicas. 

Resultados: El grupo etario mayoritario se sitúa entre 35 y 40 años, suponiendo un 

31,51% de la muestra, lo que se relaciona con la historia previa de esterilidad con un p-

valor de 0.006 en el test de Fisher. El sobrepeso y la obesidad están presentes en el 

59,31% de la muestra. . El 32,88% de las pacientes desarrolló diabetes gestacional. La 

mayoría de los partos fueron eutócicos, con recién nacidos en normopeso y el pH 

umbilical mayor de 7,20. 

Conclusiones: El rango de edad materno mayoritario es entre 35 y 40 años. Más de la 

mitad de las pacientes presentan obesidad y esta variable está relacionada con peor 

resultado perinatal, reflejado en un pH fetal al nacimiento por debajo de 7,20 con una p 

estadísticamente significativa.  

Palabras clave: embarazo de alto riesgo, edad materna, obesidad, sobrepeso, diabetes 

gestacional, parto eutócico. 
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ABSTRACT 

 

Introduction: High-risk pregnancies are those which endanger maternal and fetus’ health. 

Among the causes that allow us define a high-risk pregnancy are: maternal age, BMI, high blood 

pressure, gestational diabetes, pre-pregestational pathologies, etc. These conditions could 

result in adverse neonatal outcomes. 

Material and methods: This is a descriptive and retrospective investigation that includes a 

cohort of 150 patients who have been followed-up in the high-risk pregnancy consultation in 

HUSA, between July 2020 and July 2021. Once the patients have been indentified, the medical 

records were reviewed to collect the study data. 

Results: The age group between 35 and 40 years constitutes 31,51% of the sample. A p-value 

0.006 has been observed in Fisher test relating age and previus sterility history. 59,31% of the 

patients have overweight or obesity. Gestational Diabetes is presented in 32,88% of the sample. 

The majority of the delivers were eutocic, and the newborns had standard weight and umbilical 

artery pH >7,20. 

Conclusions: The age group between 35 and 40 years constitutes the majority of the sample. 

More than a half of the patients have obesity and this item is related to worse perinatal results, 

which is reflected by fetal umbilical artery pH <7,20 at birth (p-value 0.021 in Fisher test). 

 

Key words: high-risk pregnancy, maternal age, obesity, overweight, gestational diabetes, eutocic 

delivery. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Los embarazos de alto riesgo son aquellas gestaciones que ponen en riesgo la salud o la 

vida de la madre o del feto y que requieren un seguimiento más intensivo y hospitalario. 

Las gestaciones de alto riesgo pueden ser clasificadas como tal desde su captación 

(problemas de salud previos de la embarazada) o a medida que progresan, como la 

diabetes gestacional. 1 

Entre las diversas causas que pueden llevarnos a clasificar un embarazo como de alto 

riesgo, una de las más frecuentes es la diabetes gestacional, que se define como aquel 

tipo de diabetes que aparece por primera vez durante el embarazo. Con el fin de 

diagnosticarla se hace un cribado a todas las embarazadas (test de O´Sullivan) entre las 

semanas 24 y 28 de gestación.2,3,4 

Otra aspecto importante a controlar durante el embarazo es la presión arterial, puesto 

que la hipertensión arterial (HTA) es la complicación médica más frecuente durante el 

embarazo. Se presenta en el 8-10%  de todas las gestaciones y es la principal causa de 

mortalidad materna en el mundo5. Este aumento de la TA puede acabar derivando en el 

desarrollo de preeclampsia, un aumento brusco de la tensión arterial, normalmente en 

el tercer trimestre de embarazo, que se acompaña de proteinuria, pudiendo 

desencadenar problemas graves tanto a la madre como al feto.1  

La edad materna extrema también es considerada como criterio de inclusión en 

embarazo de alto riesgo, siendo este criterio independiente de las comorbilidades 

maternas previas. En los países desarrollados está aumentando progresivamente, 

considerándose como tal a partir de los 35 años.6,7,8 
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Otra patología considerada de inclusión en embarazo de alto riesgo es la obesidad, 

común en nuestro medio, pues se asocia al desarrollo de otras complicaciones ya 

mencionadas como : HTA, diabetes gestacional, etc. Además de presentar riesgo para el 

feto (prematuridad, macrosomía, etc). 9,10,11,12 

Otra de las patologías sobre las que trataremos en el trabajo de fin de grado son las 

complicaciones trombóticas en el embarazo. Durante la gestación se produce un estado 

de hipercoagulabilidad debido a los cambios fisiológicos normales. Este estado se 

extiende hasta el puerperio, especialmente si la paciente gestante presenta factores de 

riesgo previos, como pueden ser trombofilias hereditarias. Esto se asocia a TVP y TEP 

entre otras.13, 14 

Además, también es importante destacar que los embarazos conseguidos mediante 

técnicas de reproducción asistida son considerados frecuentemente como gestaciones 

de alto riesgo, no por las técnicas utilizadas en sí, sino porque las parejas que suelen 

recurrir a este tipo de tratamientos lo hacen por la edad materna elevada, o por alguna 

patología previa de alguno de los progenitores. 15 

Algunas de estas patologías se relacionan entre sí, aumentando el riesgo de 

complicaciones. Así mismo, de estas condiciones también se pueden derivar 

complicaciones gestacionales y perinatales tales como restricción del crecimiento fetal, 

desprendimiento de placenta o parto prematuro entre otras. 3,6 

2. OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivos principales 
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● Analizar los motivos de derivación de seguimiento de la gestación a consulta de alto 

riesgo. 

● Estudiar la/s causas más prevalentes de embarazo de alto riesgo en el área III. 

● Estudiar la influencia de la edad materna en el curso de la gestación sobre la aparición 

de complicaciones gestacionales y/o fetales. 

● Valorar la tasa de éxito del seguimiento en consulta de alto riesgo mediante el 

porcentaje de gestaciones que llegan a término. 

2.2. Objetivos secundarios 
 

● Estudiar el estado de salud basal previo de la gestante por medio de sus enfermedades 

previas y sus tratamientos crónicos. 

● Analizar el porcentaje de gestaciones de la consulta de alto riesgo que se han logrado 

mediante técnicas de reproducción asistida. 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

3.1. Diseño de estudio 
 

Se trata de un estudio descriptivo y retrospectivo de pacientes seguidas en la consulta 

de embarazo de alto riesgo en el área III, en el Hospital Universitario San Agustín.  Previa 

revisión bibliográfica y obtención de las historias clínicas de las pacientes a estudio, se 

procederá a recoger los datos sobre las distintas variables. 

Posteriormente se realizará el análisis estadístico de los datos y se hará una 

interpretación de los resultados obtenidos. 
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3.2. Ámbito de estudio 
 

El estudio se realizará en el Servicio de Obstetricia y Ginecología del Hospital 

Universitario San Agustín; en pacientes embarazadas seguidas en la consulta de 

embarazo de alto riesgo entre julio de 2020 y julio de 2021 . 

3.3. Población a estudio y tamaño de la muestra 
 

La población diana del estudio serán aquellas gestantes de alto riesgo que residen en 

área III del Servicio de Salud del Principado de Asturias. 

La población accesible estará compuesta por pacientes seguidas en la consulta de 

embarazo de alto riesgo en el Área III de Salud (HUSA). 

La muestra final consistirá en pacientes incluidas en el estudio seguidas en la consulta 

de embarazo de alto riesgo del área III (HUSA) durante un año (desde junio de 2020 

hasta julio de 2021) con un total de 150 pacientes, excluyendo aquellas pacientes de las 

que no podamos obtener los suficientes datos como para ser representativas dentro del 

análisis estadístico. 

3.4. Criterios de inclusión 
 

• Pacientes gestantes que hayan sido seguidas en la consulta de embarazo de alto 

riesgo del área III entre julio de 2020 y julio de 2021. 

• Pacientes cuya gestación cumpla criterios de alto riesgo (especificadas en 

Material y Métodos). 

• Pacientes con gestación única. 
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3.5. Criterios de exclusión 
 

• Pacientes con gestación múltiple debido a que, independientemente de otros 

criterios, todas son seguidas en la consulta de alto riesgo dado el carácter de la 

gestación. 

• Pacientes que han sido seguidas en la consulta de alto riesgo por motivos 

diferentes a los descritos en criterios de inclusión. 

3.6. Fuentes de información 
 

Se utilizarán como recursos bibliográficos: 

 ● El sistema informático SELENE. 

● El motor de búsqueda “Pubmed” con base de datos MEDLINE. 

● Biblioteca Virtual gcSalud de la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias. 

3.7. Recogida de datos 
 

Respecto a la obtención de datos de las pacientes seguidas en la consulta de embarazo 

de alto riesgo del área III en el año comprendido entre julio de 2020 y julio de 2021 a 

partir de las historias clínicas recogidas en el programa informático SELENE, estos  serán 

recogidos mediante una plantilla (Anexo 1). Los ítems incluidos en la misma pueden ser 

clasificados en varias categorías: 

- Datos demográficos: Relativos a la edad, al lugar de residencia (Código Postal) y 

nivel socioeconómico de las pacientes a través del nivel de estudios y de la 

ocupación laboral. 

- Datos relativos a la historia obstétrica de la paciente:  
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• Nº de gestaciones: saber si la paciente es primigesta o no. 

• Embarazo gemelar: Saber si la gestación es de feto único o se trata de 

gestación múltiple. 

• Mala historia obstétrica: Conocer a través de la historia clínica si la paciente 

ha tenido más de dos abortos previos, o si ha tenido un aborto tardío (feto 

no viable de más de 20 semanas). 

• Historia previa de esterilidad: Se considera este ítem en el caso de que la 

paciente no consiga gestación en el plazo de 1 año. 

• Técnica de reproducción asistida: En el caso de que la gestación haya sido 

por medio de alguna de estas técnicas (FIV, inseminación artificial). En 

relación a esta categoría se incluye el ítem de gameto propio para especificar 

los casos de ovodonación. 

- Datos relativos a la historia médica de la paciente: 

• Cirugía uterina previa: Aquí se incluye a las pacientes que se hayan realizado 

algún tipo de intervención uterina. 

• IMC: Con el fin de determinar si la paciente presenta o no sobrepeso u 

obesidad, que se consideran un factor de riesgo. Relacionado con esto 

también tenemos la ganancia ponderal como otro ítem a tener en cuenta. 

• Hábitos tóxicos: Dentro de esto se incluye consumo de tabaco, alcohol u 

otras sustancias. 

• Patología médica: En el caso de que la paciente presente previamente a la 

gestación patologías crónicas como pueden ser obesidad, hipertensión 

arterial, diabetes mellitus, patología tiroidea, patología psiquiátrica 

(ansiedad, depresión) u otras. 
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• Tratamientos crónicos: En el caso de que la paciente requiera el uso de 

tratamientos crónicos para controlar las afecciones previamente citadas 

(HTA, DM, obesidad, etc) como insulina, antidiabéticos orales, tratamiento 

hipertensivo, tratamiento psiquiátrico,  tratamiento tiroideo u otros. 

- Datos relativos a la gestación actual: 

• Motivos control en alto riesgo: Aquí recogemos si el motivo por el que la 

paciente es seguida en la consulta de alto riesgo del área III es materno, fetal 

o de ambos. 

• Alto riesgo preeclampsia: En el caso de que durante el control del primer 

trimestre el score de 1/100. 

• Alto riesgo cromosomopatías: En el caso de que tras el cribado combinado 

del primer trimestre dé alto riesgo (cuando el score es 1/250). 

• Estudio genético: En el caso de que el riesgo de cromosomopatías sea 

elevado, la paciente podrá decidir realizarse un ADN fetal en sangre materna 

para un cribado de mayor sensibilidad. 

• Hemorragia primer trimestre: Se valora si la paciente ha acudido a urgencias 

por sangrado durante el primer trimestre de gestación. 

• Diabetes gestacional: En el caso de que la paciente presente Diabetes 

Gestacional y cómo es el control de la misma durante la gestación, si es con 

dieta o es necesaria la insulina. 

• Clexane por riesgo trombótico: En el caso de que la paciente precise del uso 

de heparina durante la gestación. 

• Preeclampsia: La PE es aquella condición patológica en la que la paciente 

gestante presente HTA (más de 140 de sistólica y 90 de diastólica) después 
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de la semana 20, índice de proteinuria/creatinuria mayor o igual a 0.3. En el 

caso de que únicamente haya aumento de la tensión arterial de reciente 

comienzo, también se diagnosticará la preeclampsia en el caso de que 

aparezca trombocitopenia, insuficiencia renal, edema pulmonar, síntomas 

cerebrales o visuales o deterioro de la función hepática. En el caso de los 

ítems recogidos, clasificaremos la preeclampsia en precoz (menor o igual a 

las 34 semanas) o tardía (mayor de 34 semanas). 

- Datos relacionados con el feto: 

• Pequeño para la edad gestacional (PEG):  En el caso de que las mediciones 

por ecografía sugieran que el peso estimado del feto es menor al percentil 

10 supuesto para la edad gestacional.  

• CIR (Crecimiento intrauterino retardado): En el caso de que las mediciones 

por ecografía sugieran que el peso estimado del feto es menor al percentil 3 

supuesto para la edad gestacional o peso entre percentil 3 y percentil 10 

junto con alteraciones en la circulación fetal. 

- Datos relacionados con el parto: 

• Inicio del parto: Si el parto ha sido espontáneo, inducido (diferenciando en si 

ha sido por encima o debajo de la semana 37), cesárea programada. 

• Tipo de parto: Si el parto ha sido eutócico, instrumental (si ha sido necesario 

el uso de fórceps, ventosa, etc.), o cesárea, diferenciando entre si ha sido 

programada o si la decisión ha sido intraparto. 

• Peso del recién nacido. 

• pH cordón: Para saber si hay sufrimiento fetal durante el parto (menor o igual 

de 7.20) o mayor de dicha cifra en el caso de que no exista sufrimiento fetal. 
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3.8. Análisis estadístico 
 

Se realizó un análisis descriptivo proporcionando distribuciones de frecuencias relativas 

y absolutas para las variables, ya que eran todas de tipo cualitativo. Las relaciones entre 

variables se estudiaron con el test Chi cuadrado de Pearson o con el test de Fisher en 

función de que se verificase o no la hipótesis sobre frecuencias esperadas.  

El nivel de significación empleado fue 0.05.  

El análisis estadístico se efectuó mediante el programa R (R Development Core Team), 

versión 3.6.3. 

3.9. Aspectos éticos  
 

Aprobado por el Comité de Ética de Investigación del Principado de Asturias. 

Se preservará la confidencialidad de la información de acuerdo con: 

● Código de Deontología médica. Guía de Ética Médica. 

● Guía de Recomendaciones éticas para las prácticas clínicas de la Comisión de Bioética 

del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina. 

● Ley Orgánica 3/2018 (LOPDGDD), de 5 de diciembre, de Protección de Datos de 

Carácter Personal. 

● Orden SSI/81/2017, de 19 de enero, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión 

de Recursos Humanos del Sistema Nacional de Salud, por el que se aprueba el protocolo 

mediante el que se determinan pautas básicas destinadas a asegurar y proteger el 

derecho a la intimidad del paciente por los alumnos y residentes en Ciencias de la Salud. 
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● Ley 41/2002, de 14 de noviembre, Básica reguladora de la autonomía del paciente y 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

3.10 Conflictos de interés y originalidad del trabajo 
 

El estudio realizado no ha sido financiado económicamente por ninguna entidad 

empresarial ni farmacéutica. Es un trabajo original que no ha sido presentado en 

ninguna universidad ni congreso, ni enviado para su publicación antes de su finalización 

y defensa. 

3.11 Limitaciones del estudio 
 

Debido a la naturaleza retrospectiva del estudio, se debe tener en cuenta el sesgo de 

información, dado que los datos accesibles para su recolección figuran en las historias 

clínicas de las pacientes, que están sujetas a la particularidad de cada profesional 

sanitario. Dentro de este sesgo también incurren los investigadores a la hora de la 

recogida de datos. 

4. RESULTADOS 
 

Aplicados los criterios de exclusión, se analizaron los datos recogidos de 150 pacientes.  

4.1. Análisis descriptivo por variable 
 

En el análisis descriptivo se siguieron los criterios de exclusión, obteniendo como 

resultado una muestra de 146 pacientes. Esta muestra puede verse alterada en función 

de la variable dependiendo de la disponibilidad de los datos recogidos en las historias 

clínicas. 



17 
 

Dentro de la variable edad se obtiene la siguiente distribución de frecuencias: 35-40 

(31.51 %), 30-35 (27.4 %), >40 (16.44 %), 25-30 (13.01 %) y <25 (11.64 %) (Figura 1). 

Respecto a la variable nivel de estudios, se dispone de 145 casos registrados, ya que se 

produce un 0.68 % de casos perdidos en esta magnitud. Se obtiene la siguiente 

distribución de frecuencias: ESO (45.52 %), Bachiller (26.9 %), Universitarios (15.17 %) y 

Primaria (12.41 %). 

Respecto a la variable Trabajo, resulta que se dispone de 145 casos registrados, ya que 

se produce un 0.68 % de casos perdidos en esta magnitud. Se obtiene la siguiente 

distribución de frecuencias: por cuenta ajena (58.62 %), ama de casa (37.24 %) y por 

cuenta propia (4.14 %).  

De las 146 pacientes un 40.41% son primigestas, mientras que el 59.59% restante han 

tenido embarazos previos. De las mismas, un 82.88 % no ha tenido mala historia 

obstétrica,   un 15.07% había tenido >2 abortos previos y  un 2.05% al menos un aborto 

tardío, entendiendo este como un aborto tras la semana 20 de gestación. El 84.93% de 

la muestra no había tenido historia previa de esterilidad, mientras que un 15.07% sí 

(Figura 2). Un 8.9% del total precisó recurrir a técnicas de reproducción asistida para 

conseguir la gestación, mientras que la mayoría (91.9%) de gestaciones fueron 

Figura 1. Distribución de frecuencias de edad. 
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espontáneas. Sólo una pequeña parte de las pacientes (5.48%) no tuvieron una 

gestación con gameto propio, mientras que por el contrario, el 94.52% sí.  

 

Con respecto a las variables que evalúan los factores de riesgo maternos en la gestación: 

Un 82.88% no tenían antecedente de cirugía uterina, mientras que un 8.9% tenía al 

menos una cesárea previa, un 4.11% había sido intervenida de conización de cuello 

uterino, y un 4.11% se habría realizado otro tipo de cirugías relacionadas con el aparato 

reproductor femenino.  

En cuanto al IMC y la 

obesidad, resulta que se 

dispone de 145 casos 

registrados en ambas 

variables, ya que se produce 

un 0.68 % de casos perdidos 

en esta magnitud. Se obtiene la 

siguiente distribución de frecuencias para el IMC: 18-25 (39.31 %), >30 (35.86 %), 25-30 

Figura 2: Distribución de la variable “historia 
previa de esterilidad” 

Figura 3. Variable IMC por tramos. 
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(23.45 %) y <18 (1.38%) (Figura 3), y dentro de la variable obesidad, entendiendo la 

misma como un IMC superior a 30, se obtiene la siguiente distribución de frecuencias: 

No (64.14 %) y Sí (35.86 %). 

Respecto a la variable ganancia ponderal, resulta que se dispone de 145 casos 

registrados, ya que se produce un 0.68 % de casos perdidos en esta magnitud. Un 

29.66% de las pacientes ganaron 12 kg de peso durante la gestación, mientras que sólo 

un 2.07% ganó más de 20 kg. El resto de pacientes habría ganado menos de 12 kg 

durante el embarazo.  

Respecto a la variable patología médica, y los tratamientos crónicos  resulta que se 

dispone de 145 casos registrados, ya que se produce un 0.68 % de casos perdidos en 

esta magnitud. De estas 145 pacientes, un 79.31% sí tenían patología médica, en la que 

incluimos patología psiquiátrica como ansiedad, depresión, etc., obesidad, HTA, DM y 

patología tiroidea entre otras. Un 20.69% de las pacientes no tenían ninguna patología. 

En cuanto a los tratamientos crónicos que seguían, se obtiene la siguiente distribución 

de frecuencias: el 74.48% de 

las pacientes no recibía 

ningún tratamiento, 

mientras que el 25.59% 

restante recibía tratamiento 

en función de la patología 

médica previa (Figura 4). 
Figura 4. Distribución porcentual de la variable tratamientos crónicos. 
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En cuanto al motivo control en alto riesgo un 91.1% son seguidas en la consulta de 

embarazo de alto riesgo por causa materna, por causa fetal un 2.05%, y por causa tanto 

materna como fetal un 6.85%.  

Un 22.6% de las mujeres seguidas en consulta tuvieron alto riesgo de preeclampsia. 

Ninguna paciente desarrolló preeclampsia antes de las 34 semanas, y después de las 

mismas únicamente un 1.37% de las 146 pacientes. 

De las 146 pacientes, 8 (5.48% del total) tuvieron alto riesgo de cromosomopatías, y de 

estas, 7 (4.79% del total) se hicieron DNA fetal en sangre materna. 

El 12.33% de las pacientes tuvo hemorragia del primer trimestre. 

Un 32.88% del total de las pacientes desarrolló diabetes gestacional que fue tratada con 

dieta. Ninguna de las pacientes con DG precisó tratamiento con insulina (Figura 5). 

Respecto a la variable fumar se dispone de 145 casos registrados, ya que se produce un 

0.68 % de casos perdidos en esta magnitud. Un 17.24% de las pacientes fumaron 

durante la gestación, mientras que el 82.76% o no fumaban, o erradicaron el hábito 

tabáquico en el momento de enterarse de la gestación.  

Figura 5. Distribución de la variable “DG con dieta” 
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Un 2.74% de los fetos eran pequeños para la edad gestacional (<p10), mientras que un 

5.48% de los fetos tenían retraso del crecimiento intrauterino (CIR, <p3 o p10-p3 + 

alteración en el Doppler fetal). 

Un 10.96% de las pacientes recibieron clexane por riesgo trombótico durante la 

gestación. Un 7.53% del total lo precisaron en el postparto, y un 81.51% no precisaron 

tratamiento anticoagulante (Figura 6).  

 

En cuanto al parto y los resultados perinatales:  

Respecto a la variable 

Inicio de parto (Figura 7), 

resulta que se dispone de 

145 casos registrados, ya 

que se produce un 0.68 % 

de casos perdidos en esta 

magnitud: Espontáneo 

Figura 6. Distribución de la muestra según la 
variable clexane por riesgo trombótico. 

Figura 7. Distribución de la muestra según el inicio del parto. 
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(50.34 %), Inducido por encima de las 37 semanas (40.69 %), Cesárea programada (4.83 

%), Inducido por debajo de las 37 semanas (2.76%) y aborto diferido (1.38%). 

En cuanto al tipo de parto 

(Figura 8) se dispone de 

143 casos registrados, ya 

que se produce un 2.05 % 

de casos perdidos en esta 

magnitud. Se obtiene la 

siguiente distribución de 

frecuencias: Eutócico (67.83 %), Instrumental (15.38 %), Cesárea intraparto (11.89 %) y 

Cesárea programada (4.9 %) (Figura 7). 

Respecto a la variable Peso RN, resulta que se dispone de 143 casos registrados, ya que 

se produce un 2.05 % de casos perdidos en esta magnitud. Se obtiene la siguiente 

distribución de frecuencias: <2500g (9.79 %), 2500-4000g (83.92 %), 4000g (6.29%).  

Respecto a la variable pH cordón, se dispone de 130 casos registrados, ya que se produce 

un 10.96 % de casos perdidos en esta magnitud. Se obtiene la siguiente distribución de 

frecuencias: >7.2 (82.31 %) y <7.2 (17.69%). 

Posteriormente relacionamos varias de estas variables entre sí. En estas relaciones 

encontramos hallazgos significativos entre las siguientes: 

• Edad y Clexane por riesgo trombótico. Se ha realizado el análisis para estudiar la 

relación entre Edad y Clexane por riesgo trombótico, obteniéndose que sí existe 

asociación (test de Fisher, p-valor=0.006). 

Figura 8. Distribución de la muestra según el tipo de parto. 
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• Edad e Historia previa de esterilidad. Se ha realizado el análisis para estudiar la 

relación entre Edad e Historia previa de esterilidad, obteniéndose que sí existe 

asociación (test de Fisher, p-valor=0.008). 

• Clexane por riesgo trombótico y obesidad. Se ha realizado el análisis para 

estudiar la relación entre Clexane por riesgo trombótico y obesidad, 

obteniéndose que sí existe asociación (test Fisher p-valor=0.003). 

• Relación entre IMC y pH cordón. Se ha realizado el análisis para estudiar la 

relación entre IMC y pH cordón, obteniéndose que sí existe asociación (test de 

Fisher, p-valor=0.021). 

• Edad y parto inducido. Se ha realizado el análisis para estudiar la relación entre 

edad y parto inducido, obteniéndose que sí existe asociación (test Chi Cuadrado 

de Pearson, p-valor=0.001). 

5. DISCUSIÓN 
 

En cuanto al estudio del nivel socioeconómico de las pacientes incluidas en la muestra, 

vemos que el mayor porcentaje de las mismas únicamente ha cursado la educación 

secundaria obligatoria, siendo las pacientes con titulación superior un 15.17%. Más de 

la mitad de las 146 mujeres ocupaban un puesto de trabajo en el momento de la 

gestación, siendo este en su mayoría por cuenta ajena. 

En nuestro estudio la mayoría de mujeres embarazadas tienen entre 35 y 40 años 

(31,5%), siendo el intervalo entre 30 y 35 años el segundo en frecuencia (27,4%). Dentro 

de ambos intervalos se incluyen tanto mujeres primigestas, como aquellas que han 

tenido una o más gestaciones previas. Aunque en estos resultados estén incluidos 

ambos grupos de mujeres, se observa que más de la mitad de las gestantes incluidas en 
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el estudio tiene una edad por encima de los 30 años. Esto encaja con la tendencia al alza 

de la edad  que se viene observando en los países desarrollados desde hace unos años, 

como podemos observar en el gráfico del anexo 2, en el que se recoge la evolución de 

la edad materna para el primer embarazo en España entre los años 2002 y 2020. En este 

sentido se puede comprobar en las estadísticas del INE 16, la edad media de la primera 

maternidad en España  que se sitúa en 32,3 años en el año 2020. Como podemos 

observar en el anexo 3, la edad media para la primera gestación en Asturias se sitúa en 

el intervalo 32,33-32,72 años.  

Uno de los ítems recogidos dentro de “mala historia obstétrica” son los abortos de 

repetición. Entre un 10-15% de la población general puede llegar a sufrir un aborto en 

el primer trimestre 17  . Sin embargo, la incidencia del aborto de repetición (entendiendo 

este como 2 o más pérdidas gestacionales 18), se sitúa entre un 1 y un 5% 19. Los 

resultados obtenidos en nuestro estudio, arrojan que un 15.07% del total de las 

pacientes había tenido >2 abortos previos y  un 2.05% al menos un aborto tardío, 

entendiendo este como un aborto tras la semana 20 de gestación. Estas cifras pueden 

ser debidas a que la población de estudio no es población general, si no que son 

gestantes ya consideradas de alto riesgo por este u otro motivo.  

De las 146 pacientes estudiadas, el 15.07% presentaba historia previa de esterilidad, y  

un 8.9% del total precisó recurrir a técnicas de reproducción asistida para conseguir la 

gestación.  Se estima que la infertilidad afecta a un 8-12% de las parejas en edad 

reproductiva en todo el mundo 20. Además, la infertilidad puede acarrear consecuencias 

psicológicas y sociales para la pareja 21 como está recogido en el anexo 4. Dentro de las 

causas de infertilidad, en diversos estudios se relaciona que el aumento de la edad 
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disminuye la fertilidad de las mujeres, que comienza a deteriorarse gradualmente a la 

edad de 32 años22,23,24. En nuestros datos, esta relación también se pone de manifiesto. 

El porcentaje es un poco más elevado, probablemente debido nuevamente a que la 

muestra no es población general, y a que un 31.5% de la muestra tiene entre 35 y 40 

años, que es la edad donde el deterioro de la fertilidad se acentúa aún más 22. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la obesidad y el sobrepeso son factores de 

riesgo muy importante para múltiples patologías y en ambos sexos9,10,11,12, 

especialmente en la sociedad actual. Uno de los valores que se utilizan para su medida 

es el IMC. En la tabla del anexo 5 recogida del INE 25 se puede ver que el porcentaje de 

sobrepeso en las mujeres en el año 2020 es de 30,6%, mientras que el de obesidad es 

de 15,5%. De las 146 mujeres incluidas en el estudio, un 23.45% tenían sobrepeso y un 

35.86% obesidad. Este último porcentaje destaca por ser más del doble del porcentaje 

de obesidad en mujeres en la población general, ya que uno de los motivos para ser 

incluidas en la consulta de control de embarazo de alto riesgo es la obesidad. Según los 

resultados del estudio de González-Plaza E, et al. las mujeres extranjeras, desempleadas 

y con nivel educativo bajo tienen mayores posibilidades de que su IMC pregestacional 

sea mayor de 2526. Debido a las implicaciones que tienen tanto el sobrepeso como la 

obesidad durante el embarazo tanto en la madre como en el feto es importante el 

control de la ganancia ponderal. En comparación con el estudio de Ramon-Arbués E, et 

al. en el que la ganancia ponderal media era de 14.02 kg27, en nuestro estudio la mayoría 

de las pacientes (68,28%) ganaron menos de 12kg. Esto puede ser debido a un sesgo por 

falta de información previa de las pacientes, o también al elevado porcentaje de 

pacientes con sobrepeso y obesidad en nuestra muestra, que, con las recomendaciones 
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dietéticas propuestas por el profesional sanitario, compensaron la pérdida de peso 

propia del cambio en los hábitos alimenticios, con la ganancia fisiológica de la gestación. 

En los resultados del trabajo expuesto, un 22.6% de la muestra tuvo alto riesgo de 

preeclampsia. Solamente un 1.37% de las pacientes desarrolló finalmente preeclampsia, 

y esta fue después de las 34 semanas de gestación. En otros estudios la incidencia de 

preeclampsia se sitúa entre el 2 y el 8%, con variabilidad en función del área geográfica 

a estudio28,29. La preeclampsia es una causa muy importante de morbimortalidad tanto 

materna como perinatal28. Entre los factores de riesgo conocidos para desarrollar esta 

condición encontramos, como podemos ver en el anexo 65, la diabetes mellitus, la 

obesidad, la hipertensión arterial previa al embarazo, etc. En nuestro estudio, 

probablemente debido al tamaño muestral, no encontramos correlación entre la 

incidencia de preeclampsia y estos factores de riesgo. 

Otra de las características para ser incluidas dentro de la consulta de seguimiento de 

embarazo de alto riesgo es tener alto riesgo de cromosomopatías. 1 de cada 150 nacidos 

vivos presentará alteraciones cromosómicas30.  En nuestros resultados un 5.48% de las 

146 pacientes tuvieron alto riesgo de cromosomopatías. A pesar de que en nuestros 

resultados la variable “alto riesgo de cromosomopatías” no se relaciona con otras 

variables,  posiblemente debido al tamaño muestral, en otros estudios el aumento de la 

edad materna se relaciona con una mayor probabilidad de cromosomopatías en el feto, 

como se puede ver en la tabla del anexo 731.  

La diabetes gestacional es un importante factor de riesgo para la salud materno-fetal, y 

una de las principales causas de seguimiento en la consulta de embarazo de alto riesgo, 

llegando, según la muestra estudiada al 32.88% del total de las pacientes, las cuales 
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controlaron las cifras de glucemia con dieta. Otros estudios refieren que a nivel mundial 

1 de cada 6 embarazadas desarrollarán DMG32. Así como fue explicado anteriormente 

se observa un aumento de las tasas de obesidad, y a la par, esta se relaciona con un 

incremento de la incidencia de la DMG2,32. Sin embargo, en nuestros resultados no se 

encuentra esta relación. Esto puede ser debido nuevamente al tamaño muestral, o 

también al buen control de las cifras de glucosa en sangre que mantenían las pacientes.  

También se relacionan en diversos estudios la diabetes gestacional y la macrosomía 

fetal, entendiendo esta como un peso al nacer superior a 4000g32,33. Según los 

resultados obtenidos en nuestro estudio un 6,29% de los recién nacidos pesaron más de 

4000g. No obstante, no encontramos relación entre ambas variables. 

Un 17.24% de las pacientes de nuestro estudio fumaron durante la gestación. El hábito 

tabáquico materno es perjudicial para la salud tanto de la madre como del feto. En el 

estudio realizado por Santiago-Pérez M.I, et al. que trata sobre la prevalencia del 

consumo de tabaco en el embarazo, se obtuvo que el 11,9% de las gestantes fumaban34. 

A pesar de que en nuestro estudio no se encuentra relación entre estas dos variables, 

uno de los problemas asociado al tabaquismo durante el embarazo es el retraso del 

crecimiento intrauterino35, como se ve reflejado en un metaanálisis realizado en 

América36, y otro estudio realizado en Australia37, en los cuales se concluye que los 

bebés nacidos de madres fumadoras tienen mayor riesgo de tener retraso del 

crecimiento intrauterino. Con los datos obtenidos en nuestro estudio, un 5.48% de los 

fetos presentaban CIR. Un 9,79% de los neonatos pesó menos de 2500g al nacimiento. 

El embarazo es una situación fisiológica que de por sí es un estado protrombótico38. 

Según los datos recogidos, un 10.96% de las pacientes recibieron heparina de bajo peso 
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molecular por riesgo trombótico durante la gestación, mientras que un 7.53% del total 

lo precisaron en el postparto. El riesgo de tromboembolismo puede verse incrementado 

con otros factores de riesgo añadidos, como son: edad materna >35 años, obesidad, 

labor de parto prolongada y DMG entre otras38,39. Al relacionar esta variable con otras 

estudiadas, con nuestros resultados se pueden relacionar tanto la edad materna como 

la obesidad con el uso de heparinas para la prevención del riesgo trombótico.  

En cuanto al tipo de parto, utilizaremos para comparar los datos obtenidos del 

observatorio de salud en Asturias y la tabla del anexo 840. En nuestros resultados vemos 

que un 50,34% fueron de inicio de parto espontáneo, un 40,69% precisó inducción por 

encima de las 37 semanas, hubo un 4,83% de cesáreas programadas, y un 2.76% de 

inducciones por debajo de las 37 semanas. Asimismo un 67.83% de los partos fue 

eutócico, Instrumental un 15.38 % y el 11.89% de las pacientes requirieron la realización 

de cesárea intraparto. Se puede observar que en 2014 en el área III los partos eutócicos 

fueron el 88,75%, un porcentaje más elevado que el de nuestro estudio y que puede 

deberse a que las pacientes de la muestra estudiada en este trabajo tenían condiciones 

de alto riesgo en el embarazo. También se puede ver que el porcentaje de inducciones 

en nuestro estudio es de 43,45%, mientras que la tasa de inducciones en el hospital 

universitario san Agustín en el año 2014 fue de 32,99%. Esta diferencia se puede deber 

a lo comentado previamente. A pesar de que hay estudios que relacionan la DMG con 

la probabilidad de que el parto sea mediante cesárea2,32,33, con nuestros datos no 

encontramos tal relación. No obstante sí encontramos relación entre el aumento de la 

edad materna y un mayor número de partos inducidos. Diversos estudios relacionan el 

aumento de la edad materna con una mayor labor de parto y con un aumento de las 

probabilidades de que el parto no sea eutócico, así como complicaciones postparto41,42. 
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El pH del cordón umbilical del recién nacido es un buen indicador del bienestar fetal, 

puesto que la acidosis está relacionada con malos resultados neonatales43,44. En 

nuestros resultados el 17,69% de los pH de cordón fue menor a 7,20. Además, 

encontramos relación entre esta variable y el IMC materno.  

6.  CONCLUSIONES 

• El rango de edad materno mayoritario es entre 35 y 40 años. Se ha encontrado 

asociación entre el aumento de la edad y la historia previa de esterilidad (test de 

Fisher, p-valor=0.008). 

• Más de la mitad de las pacientes presentan obesidad o sobrepeso. Se hace 

necesaria la educación con el fin de promover hábitos de vida saludables en la 

población. 

• El 32,88% de las pacientes desarrolló diabetes gestacional, que fue tratada en su 

totalidad con dieta. No se halla relación entre padecer diabetes gestacional y el 

IMC, ni tampoco con macrosomía fetal. 

• La mayor edad materna y la obesidad se relacionan con el uso de heparina por 

riesgo trombótico. 

• La mayoría de los partos fueron eutócicos, con un pH de cordón umbilical en 

rango y normopeso. 

• El pH por debajo de 7,20 del cordón umbilical se relaciona con el IMC materno 

(test de Fisher, p-valor=0.021). 
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8. ANEXOS 
 

Anexo 1. Plantilla de recogida de datos. 
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Anexo 2. Gráfico en el que se observa el incremento de la edad materna en el primer embarazo desde 2002 hasta el 
2020

Anexo 3. Edad media de la primera gestación por provincias españolas. 
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Anexo 4. Consecuencias sociales de la infertilidad. 

Anexo 5. Tabla donde se ve la evolución del IMC en la población española. 
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Anexo 6. Factores de riesgo de la preeclampsia. 

Anexo 7. Tabla que recoge la relación entre la edad materna y alto riesgo de cromosomopatías. 

Anexo 8. Tabla que recoge los datos sobre el parto en los diferentes hospitales del Principado de Asturias en el año 
2014. 
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Anexo 10. Autorización de la Comisión de Investigación del Área Sanitaria III.
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Anexo 11. Autorización de la Gerencia Sanitaria del Área Sanitaria III.
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Anexo 12. Autorización de Jefe de Servicio de Obstetricia y Ginecología del HUSA.


