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RESUMEN 
Introducción. La lactancia materna (LM) es un acto fisiológico e instintivo, el modo natural de alimen-
tación y la base para el desarrollo físico y cognitivo del niño.  
Objetivos: evaluar el nivel de conocimiento sobre la LM de las puérperas antes de su egreso hospita-
lario, relacionándolo con el grado de escolarización, edad y paridad. 
Material y métodos: Estudio descriptivo y transversal de puérperas atendidas entre el 1° de febrero al 
31 de julio 2010. Población conformada por 364 madres. Se incluyó mujeres en puerperio inmediato 
entre 15 y 40 años. Se recogieron datos mediante encuestas, midiéndose el nivel de conocimiento en 
una escala en función del número de respuestas correctas: de 0-5 deficiente; regular de 6-9 y bueno 
10-12 respuestas. 
Resultados: Se analizaron 364 encuestas. Nivel de conocimiento: deficiente 12,09%; regular el 
70,33%; bueno 17,58%. Conocimientos deficientes: solteras 36,4%; casadas 9%; concubinato 
54,6%. Conocimiento Regular: solteras 34,4%; casadas 9,4%; 56,2% concubinato. Conocimiento 
Bueno: 25% solteras, 25% casadas; 50% unión libre. Número de gestaciones, en nivel deficiente: 
91% primíparas, 9% multíparas; en nivel regular 51,6% primíparas, 48,4% multíparas; en nivel bueno 
25% primíparas, 75% multíparas. 
Nivel deficiente: el 100% educación primaria incompleta; de nivel regular completaron primaria 
42,2%; secundaria 48,5%; terciaria 3% y 6,3% sin nivel educacional. De buen conocimiento 68,7% 
completó primaria, 18,8% secundaria y el 12,5% terciaria. 
Conclusión: la mayor edad, nivel de escolarización y paridad se asocia con conocimientos más ex-
tensos y seguros acerca de LM. 
Palabras claves : Lactancia materna, conocimientos, información. 
 
ABSTRACT 
Introduction: Breastfeeding is a physiological instinctive event, natural way to feed and physical cogni-
tive base to children development. 
Objectives: To evaluate the level of knowledge about breastfeeding of postpartum women before lea-
ving the hospital relating it to education level, age and parity.  
Material and Methods: Descriptive and transversal trial about puerperal women attended from 1 Fe-
bruary to 31 July 2010. Population conformed for 364 mothers. It has included immediate postpartum 
women between 15 and 40 years. Data were collected through surveys, measuring the level of know-
ledge on a sliding scale based on number of correct answers of 0-5 poor; regular 6-Results: We ana-
lyzed 364 surveys. Knowledge Level: Poor 12.09%, regulate 70.33%, well 17.58%. Defi-
cient Knowledge: 36.4% unmarried; 9% married, 54.6% cohabiting. Regular Knowledge: 34.4% sin-
gle, 9.4% married, 56.2% cohabiting. Good knowledge: 25% single, 25% married, 
50% union. Number of pregnancies in the deficient level: primiparous 91%, multiparous 9%. In the re-
gular level: primiparous 51.6%, multiparous 48.4%. In good level: primiparous 25%, multiparous 
75%.  
Deficient level: 100% complete primary education; regular level: 42.2% completed primary, 48,5 % 
secondary, 3% tertiary and 6.3% without educational level. Of good knowledge: 68,7% completed 
primary, 18.8% secondary and 12,5% tertiary. 
Conclusion: Older age, educational level and parity is associated with more extensive sure knowledge 
about breastfeeding.  
Keywords:  Breastfeeding, knowledge, information. 
 
INTRODUCCION 

La lactancia materna (LM) es un acto fisio-
lógico e instintivo; una parte integral de la re-
producción, el modo natural de alimentación y 
base única para el desarrollo físico y cognitivo 
del niño. 

La leche materna, es el primer alimento del 
ser humano por excelencia. Contiene propie-
dades bioactivas que facilitan la transición de la 

vida intra a la extrauterina del niño, presenta 
múltiples nutrientes indispensables para su co-
rrecto desarrollo, protección contra las infeccio-
nes y le otorga inmunidad frente a las alergias. 
También ofrece importantes beneficios a la sa-
lud materna. 

Por lo tanto, la lactancia materna exclusiva 
(LME) es la forma ideal, segura, satisfactoria y 
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sostenible de alimentar al infante en los prime-
ros seis meses de vida. 

La LM es un indicador muy importante que 
refleja el nivel de bienestar de una sociedad en 
su conjunto. Según estimaciones de la OMS, 
podrían salvarse en el mundo más de un millón 
de vidas infantiles al año si todas las madres 
realizaran la LME durante los primeros seis 
meses de vida. 

Las tasas de mortalidad infantil varían de 
país a país.1 Las causas son variadas pero el 
tipo de alimentación es el principal factor que 
contribuye al estado de salud. La Organización 
Panamericana de la Salud (OPS), señaló que 
el riesgo de morir de los niños menores de un 
año alimentados artificialmente, es de tres a 
cuatro veces mayor que para los niños alimen-
tados al seno materno. 

Hay pruebas extensas de los beneficios de 
la lactancia materna para los recién nacidos y 
las madres. En 2003, la Organización Mundial 
de la Salud (OMS) recomendó alimentar a los 
recién nacidos exclusivamente con leche ma-
terna hasta los seis meses de edad y, a partir 
de entonces, su refuerzo con alimentos com-
plementarios, al menos hasta los dos años. Sin 
embargo, las tasas de lactancia materna en 
muchos países desarrollados se resisten al 
cambio.2 

Se puede afirmar que la promoción, difusión 
y capacitación en la LM es una de las estrate-
gias fundamentales para la disminución de la 
desnutrición y mortalidad infantil; 3,4 también es 
una estrategia de prevención de patologías de 
alto impacto social, y es una confirmación alta-
mente positiva para la mujer respecto de sus 
capacidades y habilidad para criar a sus hijos. 
Por lo tanto, la capacitación precoz de la emba-
razada, la atención humanizada del parto, y la 
posibilidad de la inclusión de la familia en este 
proceso, son objetivos imprescindibles para 
crear las condiciones favorables que permitan a 
la mujer realizar una elección consciente y po-
sitiva respecto a la LM. 

Los objetivos  del presente trabajo son: eva-
luar el nivel de conocimiento sobre la LM que 
tenían las puérperas de la Ciudad de Resisten-
cia, Chaco en el período de febrero hasta julio 
del 2010, y relacionarlo con su grado de esco-
larización, su edad y paridad. 
 
MATERIAL Y METODOS  

El presente es un estudio descriptivo y 
transversal de pacientes puérperas de la Ciu-
dad de Resistencia, Chaco en el período com-
prendido entre el 1° de febrero al 31 de julio 
2010. La población se conformó por 364 ma-
dres. Se incluyó a mujeres en puerperio inme-
diato entre 15 y 40 años. El criterio de exclu-
sión fue madres con hijos prematuros o que es-
tuvieran cursando alguna enfermedad que le 

impidiera el amamantamiento. Se recogieron 
los datos mediante encuestas (Anexo 1), mi-
diéndose el nivel de conocimientos en una es-
cala en función del número de respuestas co-
rrectas: de 0-5 deficiente; regular de 6-9 y bue-
no 10-12 respuestas. 
 
RESULTADOS 

Se analizaron en total 364 encuestas. El 
rango etáreo de las mujeres fue de 16 a 40 
años, en promedio 24 años. La variable nivel 
de conocimiento dio como resultado: deficiente 
el 12,09%; regular el 70,33% y bueno 17,58% 
(Gráfico I) 
 
Gráfico I :  

NIVEL DE CONOCIMIENTOS

18%

70%

12%

Deficientes Regulares Buenos
 

Fuente: Encuesta. 
 

La media para nivel deficiente fue 20,5 
años; para regular 23,4 años y 27,4 años para 
bueno. 
De conocimientos deficientes fueron solteras 
36,4%; casadas 9% y en concubinato 54,6%. 
Conocimiento Regular: eran solteras 34,4%; 
casadas 9,4% y 56,2% en concubinato. Cono-
cimiento Bueno: 25% eran solteras, 25% casa-
das y 50% unión libre (Gráfico II). 
 
Gráfico II 
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Según número de gestaciones, en nivel de-
ficiente: 91% primíparas y 9% multíparas; en 
nivel regular 51,6% primíparas y 48,4% multí-
paras; y en nivel bueno 25% primíparas y 75% 
multíparas (Gráfico III). 
 

Gráfico III :  
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Fuente: Encuesta. 
 

Nivel deficiente: el 100% no completó la 
educación primaria; de nivel regular completa-
ron la primaria 42,2%; la secundaria 48,5%; la 
terciaria 3% y 6,3% sin nivel educacional. De 
buen conocimiento el 68,7% completó la prima-
ria, el 18,8% la secundaria y el 12,5 la terciaria 
(Gráfico IV). 
 
DISCUSION 

En los países en vías de desarrollo la lac-
tancia puede salvar la vida de muchos niños. 
Un meta análisis reciente (WHO 2001a) infor-
mó una marcada reducción de la mortalidad, 

debida especialmente a enfermedades infec-
ciosas, con la continuación de la lactancia in-
cluso hasta el segundo año de vida. Actual-
mente, la abrumadora evidencia epidemiológica 
muestra que, aun en países desarrollados, la 
lactancia protege contra infecciones gastroin-
testinales y respiratorias y que el efecto protec-
tor aumenta con una mayor duración y exclusi-
vidad de la misma. 3 

En Argentina, se ha registrado una tasa de 
mortalidad infantil de 12,1 en el año 2009.4 Y 
las principales causas se atribuyen a las en-
fermedades infecciosas, parasitarias, diarreas e 
infecciones gastrointestinales. 

La LM es una práctica sumamente impor-
tante para la nutrición del infante durante su 
primer año de vida, y lamentablemente se está 
perdiendo la costumbre de realizarla. 

Uno de los factores que contribuye al éxito 
de la lactancia materna es la información que la 
madre recibe sobre sus beneficios 5,6 y técni-
cas, lo cual propicia la confianza y seguridad de 
las mujeres para amamantar a sus hijos. El co-
nocimiento de los beneficios de la LM, está 
asociado con la iniciación temprana y la dura-
ción de la LM y la iniciación tardía de fórmulas 
lácteas. 

En nuestro estudio hallamos que la mayoría 
(70,33%) de las madres encuestadas solo tie-
nen un conocimiento regular sobre la LM. De 
las cuales, el 48,5% tiene instrucción secunda-
ria. Y de las que tienen conocimientos de nivel 
bueno, la mayoría tenían primario completo 
(68,7%) un buen porcentaje tenían el secunda-
rio completo (18,5%) y hasta había un grupo de 
pacientes con estudios terciarios (12%). Siendo 
que todas madres que habían obtenido un nivel 
deficiente de conocimientos (12%), no habían 
terminado la escuela primaria. 
 

 

Gráfico IV :  
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Lo cual concuerda con la bibliografía 6,7 
encontrada que refiere que existe predominio 
de las madres con nivel universitario y preuni-
versitario que lactan a sus hijos, demostrando 
la gran importancia del nivel cultural de las 
madres para obtener éxito en esta práctica. 

En nuestro estudio hallamos que las ma-
dres solteras, tenía en gran medida conoci-
mientos deficientes. Coincidiendo con los re-
sultados de varios autores 7,8,9, el escaso co-
nocimiento acerca de LM y el abandono pre-
coz de la misma ocurre con mayor frecuencia 
entre las madres solteras, atribuyéndoselo a la 
inestabilidad emocional y falta de apoyo ins-
trumental necesarios durante este período. 
Por otra parte muchas de estas madres solte-
ras suelen ser adolescente en las que se su-
ma además la falta de preparación psicosocial 
y fisiológica para asumir en todos los planos el 
hecho de ser madre. 

Las madres primíparas son las que obtu-
vieron ampliamente el mayor porcentaje de 
conocimientos deficientes, ello pudiera deber-
se a la poca experiencia y podría llevar a 
abandonar la LM en el 1er mes con mayor fre-
cuencia que las multíparas 7, y el desconoci-
miento de las técnicas de amamantamiento de 
ellas, podría favorecer la aparición de grietas 
del pezón y otras molestias para la madre y el 
niño que en una madre mal preparada y orien-
tada puede llevar al abandono de la LM. 10, 

11,12. 
El amamantamiento tiene un componente 

instintivo en relación con el recién nacido, pe-
ro también necesita de un aprendizaje de la 
técnica correcta.13  

Durante el embarazo la mujer está muy re-
ceptiva para aprender sobre todos aquellos 
aspectos que le permitan entregar una óptima 

atención a su hijo.14,15 La educación puede en-
tregarse individualmente durante los controles 
prenatales o en forma grupal lo que permite in-
tercambiar experiencias con otras embarazadas 
beneficiándose de las que han tenido lactancia 
previa exitosa y comprender las razones por las 
cuales otras fracasaron. 
 
CONCLUSION 

Luego de investigar el nivel de conocimien-
tos referentes a LM de las madres puérperas de 
la Ciudad de Resistencia, Chaco podemos con-
cluir que la mayor edad, nivel de escolarización 
y paridad se asocia con conocimientos más ex-
tensos y seguros acerca de LM. 

La LM es la forma ideal de aportar a los ni-
ños los nutrientes necesarios para un creci-
miento y desarrollo saludables. Prácticamente 
todas las mujeres pueden amamantar, siempre 
que dispongan de buena información y del apo-
yo de su familia y del sistema de atención de 
salud.15 

La desinformación o la información incorrec-
ta respecto del amamantamiento puesta de ma-
nifiesto en los resultados llevan implícito el ries-
go de morbimortalidad neonatal e infantil. La 
alimentación del recién nacido librada a las 
habilidades intuitivas de la madre o de sus fami-
liares necesita apoyo profesional. Por lo que 
una actitud favorable de la mujer hacia el ama-
mantamiento reclama pautas higiénico-
dietéticas protectoras del binomio madre-hijo. 
Corresponde a los miembros del equipo de sa-
lud reflexionar sobre la calidad de la enseñanza 
que reciben las mujeres durante el proceso de 
internación para el parto, revalorizando esta ac-
ción educativa que posee alto rédito y bajo co-
sto socio-sanitario, para lograr una mejor cali-
dad de vida de la madre y su hijo. 
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Anexo: Encuesta 
Estado civil:  soltera/casada/divorciada/unión libre 
Edad  Ocupación  Nivel educativo 
Conteste: 
1- ¿Considera que el niño se enferma menos si se amamanta? Si/No/No sabe 
2- Si el niño se alimenta a pecho, ¿tiene menos dolores abdominales? Si/No/No sabe 
3- ¿La leche materna es el mejor alimento para el niño, cubre todo lo que necesita para su crecimien-

to en los primeros seis meses? Si/No/No sabe 
4- ¿Está bien que el niño tome solo leche materna en los primeros seis meses sin comer o tomar na-

da más? Si/No/No sabe 
5- ¿Considera que la leche materna es la forma  más económica de alimentar a su hijo? Si/No/No 

sabe 
6- Si da de mamar lo antes posible, ¿disminuye el sangrado luego del parto? Si/No/No sabe 
    La madre ¿siempre produce la leche en cantidad y calidad suficiente? Si/No/No sabe 
7- Si la madre esta desnutrida ¿cree que produce igual cantidad y calidad de leche para darle al ni-

ño? Si/No/No sabe 
8- Si la madre está enferma ¿puede dar de mamar al niño? Si/No/No sabe 
Dar de mamar ¿previene el cáncer de mama y de ovario de la madre? Si/No/No sabe 
¿Cree que dar de mamar ayuda a fortalecer el vinculo madre e hijo? Si/No/No sabe 
9- ¿La leche materna puede conservarse por algún método? Heladera freezer? Si/No/No sabe 
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EMBARAZOS EN LOS EXTREMOS DE LA VIDA Y RESULTADOS 

PERINATALES 

Dra M. de los Angeles Andorno, Dra. Elena Bello 
Dr. Ricardo E. Martearena, Dra. Griselda I. Abreo 

Lugar de realización: Servicio de Tocoginecología, Hospital “Dr. José R. Vidal”. Corrientes. Año 2009 
 
Resumen 
Objetivo : determinar la edad materna de riesgo asociada a los resultados perinatales.  
Materiales y Métodos:  los datos se obtuvieron del Libro de Partos del servicio de Tocoginecología 
del Hospital “Dr. José Ramón Vidal” de la Ciudad de Corrientes, desde el 9 de abril al 18 de agosto 
del 2009. Se realizó un estudio de cohorte, con 244 pacientes divididas en dos grupos de cohorte: 
embarazadas menores de 17 años y mayores de 35 años. Las variables utilizadas recién nacido 
prematuro (RNP), bajo peso (RNBP) y alto peso (RNAP) al nacer, internados en unidad de cuidados 
intensivos neonatales (RNUCIN), mortalidad fetal (MF). Se calculó Prevalencia, Riesgo Relativo 
(RR), Intervalo de confianza 95% (IC95%) y p estadistica . 
Resultados : de 244 embarazadas, 103(42,2%) menores de 17 años, 141(57,79%) mayores de 35 
años. En mayores de 35 años, RNP la prevalencia de 12,77% en menores de 17 años 18,45%, valor 
p 0,22, RR 0,69% (IC95%: 0,38 a 1,25). Para RNBP 9.22% en mayores de 35 vs 11,65% en menores 
de 17años, p 0,53; RR 0,79%(IC95%: 0,37-1,66) Para RNAP 6,38% en mayores vs 0,97% en meno-
res, p 0,03 RR 6,57(IC95%:0,84-51,98) Para MF 6,38%en mayores vs 1,34 en menores, p 0,09 RR 
3,28 (IC95%: 0,72-14,89). Para RNUCIN 6,38% en mayores vs 5,83%, p 0,85 RR 1,09 (IC95%:0,40-
2,98)  
Conclusión: menores de 17 años presentaron diferencias clínicas significativas en RNP y RNBP con 
respecto a las mayores de 35 sin encontrar significación estadística. En mayores de 35 años con 
respecto al otro grupo se encontraron diferencias clínicas significativas para FM y RNAP, teniendo 
esta última variable significación estadística. En RNUCIN no se encontraron diferencias significativas 
entre los grupos. 
 Palabras Claves : embarazo, resultados perinatales, edad materna 
 
Abstract  
Objective:  To identify the maternal ages of risk associated with perinatal results. 
Materials and Methods:  The information for this research was obtained from the birth book of Toco-
ginecology´s Service of “José Ramón Vidal” Hospital of the city of Corrientes. The period of time for 
this investigation was from April 9th to August 18th of 2009. The cohort study included 244 pregnant 
women, one group of 17 years old or less and other of 35 years old or more. The variables: prematu-
re babies (PB), low birth weight (LBW), high birth weight (HBW), fetal death (FD) and newborn in ne-
onatal intensive care unit (NBNICU). Prevalence, Relative risk, Confidence Interval 95% and p Value. 
Results:  Of 244 pregnant women, 103 (42,2%) were 17 years old or less (IC 95%: 36,18% to 
48,48%) and 141 (57,79%) were 35 years old or more(IC 95%: 51,52% to 63,83%). In patients of 35 
years old or more for PB the prevalence was 12,77% in patients of 17 years or less 18,45%, p 0,22, 
RR 0,69%(IC95%: 0,38-1,25). For LBW 9.22% in 35years old or more vs 11,65% in 17years old or 
less, p 0,53; RR 0,79%(IC95%: 0,37-1,66). For HBW 6,38% in 35 years or more vs 0,97% in less 
than 17 years, p 0,03 RR 6,57(IC95%:0,84-51,98) For FD 6,38% vs 1,34 in 17 years old or less, p 
0,09 RR 3,28 (IC95%: 0,72-14,89) For NBNICU 6,38% in 35 years old or more vs 5,83% in 17 years. 
Conclusion:  under 17 years old showed significant clinical differences in RNBP and RNP with res-
pect to those over 35 years old found no statistical significance. In over 35 years with respect to the 
other group differences were clinically significant for FM and RNAP, with this variable statistically sig-
nificant. In RNUCIN no found significant differences between groups. 
Key Words:  pregnancy, perinatal results, maternal ages. 
 
INTRODUCCION 

La OMS ha definido Salud Reproductiva 
como “una condición de bienestar físico, mental 
y social en los aspectos relativos al sistema re-
productivo en todas las etapas de la vida, esto 
implica que las personas puedan tener una vida 
sexual satisfactoria y segura, la capacidad de 
tener hijos y la libertad de decidir si quieren te-
nerlos, cuando y con qué frecuencia”1. 

Los embarazos en edades extremas de la 
vida han sido asociados a resultados perinata-
les adversos y son considerados embarazos de 
alto riesgo obstétrico que traerán complicacio-
nes para el binomio materno-fetal. Una mujer 
solo empieza a estar físicamente preparada pa-
ra tener hijos a partir de los 18 años edad, aun-
que solo sea por razones de salud, ninguna jo-
ven debería quedar embarazada antes. A partir 
de los 35 años la salud reproductiva comienza 
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a declinar por lo tanto no deberían quedar em-
barazadas después de esta edad, ya que au-
mentan los riesgos asociados al embarazo y 
parto. 
  Sin embargo, se estima que 16 millones de 
niñas de edades comprendidas entre los 15 y 
los 19 años dan a luz cada año, un 95% de 
esos nacimientos se producen en países en 
desarrollo. En el caso de mujeres mayores de 
35 años que ya han tenido cuatro o más emba-
razos, un nuevo embarazo representa un grave 
riesgo tanto para su propia vida como para la 
del futuro hijo2.  

 Las mujeres cuyo embarazo se produjo 
después de los 35 años, así como también las 
menores de 18 años están relacionadas con 
resultados perinatales adversos como bajo pe-
so al nacer, prematuros y mortalidad fetal. 

Estas circunstancias nos motivaron a reali-
zar este trabajo y proponer el siguiente objeti-
vo: determinar las edades maternas de riesgo 
en nuestra población y los resultados perinata-
les.  
 
MATERIALES Y METODOS :  

La fuente de información para la realización 
de este trabajo fueron datos recolectados del 
Registro de Libro de Partos del Servicio de To-
coginecología y Obstetricia del Hospital “Dr. 
José R. Vidal” de la ciudad de Corrientes, entre 
el 9 de abril del 2009 hasta el 18 de agosto del 
2009. Se realizó un estudio de cohorte. La po-
blación utilizada fueron 244 pacientes embara-
zadas que concurrieron al servicio, dividiéndo-
las en dos grupos de cohorte: menores de 17 
años y mayores de 35 años. En ambos grupos 
las variables a analizar fueron recién nacido 
prematuro (RNP), recién nacidos de bajo peso 
(RNBP) y alto peso al nacer (RNAP), recién 
nacidos internados en unidad de cuidados in-
tensivos neonatales (RNUCIN), mortalidad fetal 
(MF). 

Para procesar los datos se utilizó el progra-
ma Microsoft Office Excel 2007, se calculó pre-
valencia, intervalo 95% de confianza (IC95%), 
P estadística, riesgo relativo (RR). 
 La prevalencia es el número de casos o 
eventos de una población de una determinada 
enfermedad en un momento dado en el tiempo. 
La prevalencia intenta mostrar la frecuencia 
con la que un evento de Salud o enfermedad 
existe en un momento, independientemente de 
cuándo se haya originado. Se calcula determi-
nando el número de sujetos en quienes se pre-
senta el evento estudiado y relacionando dicho 
número con el total de individuos que forman el 
grupo observado. Suele expresarse en forma 
de proporción o porcentaje3.  

 Para poder medir la precisión (o incertidum-
bre) de los resultados del estudio y poder hacer 
inferencia sobre la población estudiada, se ob-

tuvo el Intervalo de Confianza (IC), para esta-
blecer el rango de valores dentro de lo que po-
demos estar seguros en un 95 % que se en-
cuentra el valor de la población, o que existe un 
95 % de posibilidades de que el valor “real” de 
la población se encuentre entre estos dos lími-
tes.  

En epidemiología definimos el riesgo como 
la probabilidad de que uno de los miembros de 
una población o un grupo de personas de una 
población definida desarrolle una enfermedad o 
evento desfavorable en un período de tiempo 
determinado. Es importante recordar que sin 
las referencias espacial y temporal, el uso de 
riesgo carece de sentido riesgo a la probabili-
dad de ocurrencia de un evento.  
 El riesgo relativo (RR) es una medida relati-
va del efecto porque indica cuánto más veces 
tiende a desarrollar el evento en el grupo de su-
jetos expuestos al factor de exposición o factor 
de riesgo en relación con el grupo no expuesto. 
El RR establece el grado de asociación entre el 
factor de riesgo y la enfermedad El RR no tiene 
dimensiones, el rango de su valor oscila entre 0 
e infinito. El RR igual a uno indica que no hay 
asociación entre la presencia del factor de ries-
go y el evento. El RR mayor a uno indica que 
existe asociación positiva, es decir, que la pre-
sencia del factor de riesgo se asocia a una ma-
yor frecuencia de suceder el evento. El RR me-
nor a uno indica que existe una asociación ne-
gativa, es decir, que no existe factor de riesgo, 
que lo que existe es un factor protector4. 

 Con respecto al valor p Valor P es un valor 
de probabilidad por lo que oscila entre 0 y 1. 
Así, se suele decir que valores altos de valor P 
no rechazan la Hipótesis Nula o, dicho de for-
ma correcta, no permiten rechazar la Hipótesis 
0 (HO). De igual manera, valores bajos de valor 
P rechazan la HO. Es importante recalcar que 
un contraste de hipótesis nula no permite acep-
tar una hipótesis, simplemente la rechaza o no 
la rechaza, es decir que la tacha de verosímil 
(lo que no significa obligatoriamente que sea 
cierta, simplemente es lo más probable que sea 
cierta que sea falsa) o inverosímil5.  

 
RESULTADOS 

EDADES MATERNAS DE LA 
POBLACION

58%

42%

> 35 años < 17 años

 
Gráfico I:  
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De 244 pacientes embarazadas, 103 pa-
cientes (42,2%) eran menores de 17 años (IC 
95%: 36,18% a 48,48%); 141 pacientes 
(57,79%) eran mayores de 35 años (IC 95%: 
51,52% a 63,83%). 

De las 103 pacientes menores de 17 años, 
19 presentaron recién nacidos prematuros 
(RNP) con una prevalencia de 18,45%, 12 pre-
sentaron recién nacidos de bajo peso (RNBP) 
con una prevalencia de 11,65%, 2 presentaron 
feto muerto (FM) con una prevalencia de 
1,94%, 6 presentaron recién nacidos internados 
en unidad de cuidados intensivos neonatales 
(RN UCIN) con una prevalencia de 5,83% y 1 
evento de recién nacido de alto peso (RNAP) 
con una prevalencia de 0,97%. De los 141 pa-
cientes embarazadas mayores de 35 años, 18 
presentaron RNP con una prevalencia de 
12,77%, 13 presentaron RNBP con una preva-
lencia de 9.22%, 9 presentaron feto muerto  
con una prevalencia de 6.38%, 9 presentaron 
RNUCIN con una prevalencia de 6,38% y 9 
eventos RNAP con una prevalencia de 6.38%. 
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Gráfico II:  
 
 Se calculó para las variables RNP un Ries-
go Relativo (RR) de 0,69% (IC 95%: 0,38 
a1,25), Índice de Significación Estadística (p) 
de 0,22; para la variable RNBP un RR 0,79% 
(IC 95%:0,37 a 1,66) p 0,53; con respecto a la 
variable FM un RR 3,28 (IC 95%: 0,72 a 14,89) 
p 0,09; para la variable RN UCIN un RR 1,09 
(IC 95%: 0,40 a 2,98)  p 0,85 y para la variable 
RNAP un RR 6,57 (IC 95%: 0,84 a 51,98) p 
0,03. 
 

DISCUSION 
Según la OPS la edad materna recomenda-

da es después de los 18 años y antes de los 35 
años. Un embarazo y parto seguro dependen 
del estado de salud físico mental de la madre y 
un adecuado control médico prenatal. El primer 
embarazo no debería producirse antes de los 
18 años como mínimo, ya  que una mujer co-
mienza a estar físicamente prepara a partir de 
esta edad, de lo contrario tiene mayores proba-
bilidades de nacer prematuro y/o con un bajo 
peso y el parto tiende a ser complicado. En las 
mujeres mayores de 35 años  las enfermeda-
des crónicas preexistentes, si ya han tenido 4 o 
más embarazos o su  primer embarazo repre-
sentan un grave riesgo para la gestación y el 
parto6. Es necesario una captación temprana 
de estas gestantes para una detección de los 
posibles riesgos y un control estricto del emba-
razo, y así obtener un recién nacido saludable. 

Un Embarazo Normal es aquel que transcu-
rre sin factores desfavorables (biológicos, psi-
cológicos, socio-demográficos), y/o patologías 
maternas previas o adquiridas en el transcurso 
del embarazo evidentes o no, interfieran en su 
normal evolución, llegando a término con feto 
sano, presentación cefálica y proporción céfalo-
pélvica adecuada, posibilitando un parto de ba-
jo riesgo y un puerperio normal7. Esto nos lleva 
a desarrollar el término de Embarazo de Alto 
Riesgo, se dice que una eventualidad ofrece al-
to riesgo perinatal cuando se halla incrementa-
da seriamente la posibilidad de enfermedad o 
muerte de la madre o de su hijo nacido o por 
nacer. La población de alto riesgo perinatal 
constituye aproximadamente el 20% del total 
de pacientes atendidas en una maternidad ur-
bana. Y es solamente a ese 20% de la pobla-
ción al que conviene someter a controles ex-
haustivos con el máximo conocimiento científi-
co y muy probablemente con las metodologías 
auxiliares médicas de más alto costo8.  Más de 
un millón de mujeres muere cada año por cau-
sas asociadas al parto, y dejan más de un mi-
llón de niñas y de niños huérfanos de madre. 
La mayoría de estas muertes podrían evitarse 
si se tuvieran en cuenta los riesgos que corren 
las mujeres que quedan embarazadas antes de 
los 18 años y después de los 35 años, la con-
veniencia de planificar los nacimientos y espa-
ciar los embarazos6. 

  > de 35años  <de 17años       
Eventos Prevalencia Prevalencia RR IC 95% Valor p 
RNP 12,77 18,45 0,69 0,68-1,25 0,22 
RNBP 9,22 11,65 0,79 0,37-1,66 0,53 
Feto muerto 6,38 1,94 3,28 0,73-14,89 0,09 
RNUCIN 6,38 5,83 1,09 0,40-2,98 0,85 
RNAP 6,38 0,97 6,57 0,84-51,98 0,03 

Tabla I: Resultados de las Variables en estudio. 
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En nuestro medio pudimos observar que 
muchas de estas condiciones no están dadas 
como la falta de planificación familiar. Estas 
mujeres no están  preparadas ni física ni men-
talmente para enfrentar un embarazo ya sea 
por su corta edad o por ser mujeres adultas 
maduras con familias numerosas. Se encontró  
un porcentaje mayor de embarazos con eda-
des superiores a los 35 años (57.79%) esto 
nos lleva a pensar que hay predominio de este 
grupo etario  con mayor riesgo de resultados 
adversos en sus embarazos ya que tuvieron 
una prevalencia mayor en eventos como: 
RNAP, FM, ya que la maternidad tardía está 
asociada a complicaciones  como las altera-
ciones crónicas preexistentes que inevitable-
mente aparecen con la edad y la presencia de 
cuatro o más embarazos anteriores.   

Las embarazadas menores de 17 años de 
nuestra población en estudio, presentaron un 
porcentaje levemente menor en población 
(42,2%) con una prevalencia mayor de eventos 
de RNP y RNBP. Sin significación estadística. 

Los expertos en salud acuerdan en que las 
adolescentes embarazadas requieren atención 
física y psicológica especial durante el emba-
razo, el parto y el puerperio para preservar su 
propia salud y la de sus bebés, puesto que  las 
adolescentes, que quedan embarazadas co-
rren graves riesgos de salud porque sus orga-
nismos pueden no estar lo bastante maduros 
físicamente para soportar el estrés del emba-
razo y el parto11. Según el consultor en salud 
de los adolescentes James E Rosen, que está 
cargo de un estudio de investigación del depar-
tamento de Reducción de los riesgos del em-
barazo de la OMS, las adolescentes menores 
de 16 años corren un riesgo de defunción ma-
terna cuatro veces más alto que las mujeres de 
20 a 30 años, y la tasa de mortalidad de sus 
neonatos es aproximadamente un 50% supe-
rior2. 

Basándonos en el resultado de nuestro es-
tudio podemos afirmar que las menores de 17 
años obtuvieron diferencias clínicas significati-
vas para las variables RNP y RNBP, con un 
RR de 0,69 (IC 95%: 0,38 a 1,25) y 0,79 (IC 
95%: 0,37 a 1,66) sin encontrarse significación 

estadística (valor p: 0,22 y 0,53) respectiva-
mente. En las pacientes mayores de 35 años 
en comparación con las menores de 17 años 
se hallaron  diferencias clínicas significativas 
en las variables FM un RR 3,28 (IC 95%: 0,73 
a 14,89)  valor p: 0.09 y RNAP un RR 6,57 (IC 
95%: 0,84-51,98) valor p: 0.03 presentando es-
ta última variable significación estadística. En 
la única variable que no se encontró diferen-
cias significativas entre ambos grupos fue 
RNUCIN con RR 1,09 (IC 95%: 0,40 a 2,98) 
valor p 0.85. 

En un estudio realizado en La Habana so-
bre 171 pacientes mayores a 35 años que re-
presento el 5.2 % sobre un total de 3292 naci-
mientos se halló que los indicadores bajo peso 
al nacer, mortalidad fetal no tenían significan-
cia estadística, de igual manera que el alto pe-
so al nacer9. Por otra parte en Chile durante el 
año 1999 se diseño un estudio observacional 
descriptivo, donde el objetivo fue evaluar a mu-
jeres de edad materna avanzada y el riesgo del 
bajo peso al nacer, muerte fetal entre otras va-
riables. Se encontró que había mayor asocia-
ción entre edad materna avanzada y bajo peso 
al nacer que se explica por las patologías pre-
gestacionales y gestacionales existentes las 
que condicionan un parto prematuro y  restric-
ción  del crecimiento fetal10. 
 
CONCLUSION 
 Las pacientes embarazadas menores de 17 
años presentaron diferencias clínicas significa-
tivas en las variables RNP y RNBP con respec-
to a las mayores de 35 sin encontrar significa-
ción estadística. En las embarazadas mayores 
de 35 años con respecto al otro grupo se en-
contraron  diferencias clínicas significativas pa-
ra FM y RNAP, teniendo esta última variable 
significación estadística. En RNUCIN no se en-
contraron diferencias significativas entre am-
bos grupos. 
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RESUMEN 
Introducción 
La frecuencia de la operación cesárea ha aumentado en los últimos años.  
Objetivos: determinar la incidencia de operación cesárea, determinar sus principales indicaciones 
obstétricas y las patologías maternas asociadas. 
Material y métodos: Estudio observacional, descriptivo, retrospectivo. Unidad de análisis: Libros de 
Pases de Guardia desde 1° de enero de 2009 al 30 de  abril de 2010. Universo de estudio: gestantes 
atendidas en dicho servicio. Variables utilizadas: número total de nacimientos, número total de cesá-
reas, clasificadas según sus indicaciones obstétricas, obteniéndose una base de datos. Adicional-
mente, se obtuvo información sobre las patologías maternas asociadas.   
Resultados: Se registraron 4016 nacimientos, con incidencia de cesáreas de 32% (n=1299). Indica-
ciones obstétricas de cesáreas: 30,94% por cesárea anterior, 16 % sufrimiento fetal agudo,  9,76% 
falta de progresión del trabajo de parto, 9,04% distocia de presentación, 9,04%  negativa al parto, 
5,45%  ginecorragia de la segunda mitad del embarazo, 3,80% desproporción feto pélvica, 3,30% 
embarazo gemelar, 13,13% otras en un total de 1393 pacientes. Indicaciones por patologías mater-
nas asociadas: 46%  hipertensión arterial, 21,60% diabetes, 8,40% coreoanmionitis, 7,60% cáncer de 
cérvix, 5,20% ruptura prematura de membrana, 4% cardiopatías, 2,40% Lúes, 2,40% colestasis, 
1,20% condilomatosis, 0,80% código 76 y otras 0,40% en un total de 250 pacientes. 
Conclusión: las cesáreas han aumentado significativamente, respecto de años anteriores, principal-
mente a expensas de la cesárea anterior e iterativa. Y las patologías maternas asociadas hiperten-
sión arterial y diabetes fueron las de mayor incidencia. 
Palabras claves : indicaciones de cesáreas, incidencia de cesáreas, patologías maternas. 
 
ABSTRACT  
Introduction 
The cesarean section frequency has increased in recent years.  
Objectives: To determine the incidence of cesarean section, to determine cesarean major obstetric 
indications, to determine major associated maternal pathologies.  
Material and methods: Observational, descriptive, retrospective trial. Unit of analysis: passes guard 
books from January 1, 2009 to April 30, 2010. Universe study: pregnant women at the  servi-
ce. Variables used: total births, total number of cesarean section, ranked by obstetric indications, re-
sulting in a database.  
Additionally, information was obtained on pregnancy-related pathologies.  
Results: There were 4016 births, with cesarean incidence of 32% (n = 1299). Directions obstetric ce-
sarean section: 30.94% previous caesarean, 16% acute fetal distress, 9.76% lack of progression la-
bor, 9.04% dystocia  presentation, 9.04% negative at birth labor, 5.45%, ginecorragia of second half  
pregnancy, 3.80% fetal disproportion  pelvic, 3.30% twin pregnancy, 13.13%  other in a total of 1393 
patients.  Maternal pathologies-associated Indications: 46% hypertension 21.60% diabetes, cho-
reoanmionitis 8.40%, 7.60% cervical cancer, 5.20%, premature rupture of membranes, 4% heart pat-
hologies, 2.40% syphilis, 2.40% cholestasis, 1.20% condilomatosis, 0.80% code 76 and other 0.40% 
in total of 250 patients.  
Conclusion: The cesarean has increased significantly, recent years, mainly at expense of  previous 
and iterative cesarean. And maternal pathologies associated hypertension and diabetes were the 
highest incidence.  
Keywords:  cesarean section indications, incidence of caesarean sections, maternal diseases. 
 
INTRODUCCION 

La operación cesárea (OC) es la acto qui-
rúrgico mediante el cual se extrae el feto, la 
placenta y los anexos ovulares a través de una 
incisión en la pared abdominal y  la pared ute-
rina.1 

La frecuencia de OC ha aumentado progre-
siva y ampliamente en los últimos años, mien-
tras que antes, era reservada sólo para situa-

ciones en que el parto vaginal ponía en riesgo 
la salud de la madre o del niño.2 Un reciente 
estudio realizado en ocho países de América 
Latina, entre ellos la Argentina, mostró una fre-
cuencia global de 30%. Datos que contrastan 
con los de las décadas de 1960 y 1970, cuan-
do oscilaba alrededor del 10%. Probablemente, 
 muchos factores han contribuido a este au-
mento, incluyendo la mejora de las técnicas 
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quirúrgicas y anestésicas, la reducción 
de riesgo de complicaciones post-operatorias, 
factores nutricionales y demográficos, y la per-
cepción de médicos y pacientes como un pro-
cedimiento seguro, con menor tolerancia a los 
riesgos,3  la menor oportunidad del operador 
para adquirir habilidad en las maniobras por 
vía vaginal, la falta de una segunda opinión 
profesional y la influencia de las demandas le-
gales.4  

Más allá de algunas variaciones entre paí-
ses, sectores de salud u hospitales, se descri-
be un patrón de indicaciones de OC bastante 
similar, las cesárea anterior (CA) e iterativas, 
las distocias, y el sufrimiento fetal agudo 
(SFA), son las principales, en orden de fre-
cuencia.5  

El aumento en la tasa de OC que se reg-
istra en Latinoamérica y especialmente en la 
Argentina representa un grave problema de sa-
lud pública, de causas no claramente investi-
gadas y su resolución pasa por una adecuada 
gestión entre sus diferentes actores. 

Los objetivos del siguiente trabajo son: de-
terminar la incidencia de OC en el Servicio de 
Tocoginecología del Hospital “Dr. José  R. Vi-
dal”, en el período de enero 2009 hasta abril 
2010. Determinar las principales indicaciones 
obstétricas de OC y las principales patologías 
maternas asociadas. 
 
MATERIAL Y METODOS 

El presente trabajo es un estudio observa-
cional, descriptivo, retrospectivo de pacientes 
gestantes que fueron atendidas en el período 
comprendido entre el 1° de enero de 2009 al 
30 de abril de 2010, en el Servicio de Tocogi-
necología del Hospital “Dr. José R. Vidal” de la 
ciudad de Corrientes, Argentina. Para su reali-
zación, se consultaron los Libros de Pases de 

Guardia del periodo antes citado, de los cuales 
se relevaron  las siguientes variables: número 
total de nacimientos y número total de OC.  Es-
tas últimas fueron clasificadas de acuerdo con 
sus distintas indicaciones obstétricas, obte-
niéndose una base de datos. Adicionalmente, 
se obtuvo información sobre las patologías ma-
ternas asociadas.  Los datos obtenidos se ta-
bularon en planillas y en gráficos estadísticos a 
través de la aplicación Excel de Microsoft, y 
posteriormente fueron analizados.  

Debido a la variabilidad de los datos encon-
trados al definir las indicaciones de cesáreas, 
en el Libro de Pases de guardia, se agruparon 
las mismas del siguiente modo: SFA: que in-
cluye bradicardia fetal, doppler patológico, 
prueba de la tolerancia a las contracciones po-
sitivo (PTC+), CASA no reactivo; CA: que in-
cluye la doble cesárea anterior, y la cesárea 
iterativa; Falta de progresión del trabajo de par-
to: que incluye falta de descenso de la presen-
tación; Distocia de presentación: que incluye 
las diferentes presentaciones (podálica, de ca-
ra, de frente, etc.) y la situación oblicua; Des-
proporción feto-pélvica; Ginecorragia de la se-
gunda mitad: que incluye desprendimiento 
prematuro de placenta normoinserta (DPNNI), 
y placenta previa; Negativa al parto; Embarazo 
gemelar. 

Se calculó la incidencia de OC del período 
en cuestión. Y sus indicaciones fueron ordena-
das según su frecuencia.  
 
RESULTADOS 

Los resultados de ésta investigación revelan 
que en el período Enero 2009/Abril 2010, se 
registraron 4.016 nacimientos, de los cuales 
1.299 fueron por OC, es decir que tuvo una in-
cidencia de 32 %. (GRÁFICOS I y II). 

 

Gráfico I:   
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FUENTE: Libros de pases de guardias del Servicio de Tocoginecología del Hospital “Dr. José R. Vidal”. 
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Gráfico II:   

INCIDENCIA DE CESAREAS
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FUENTE: Libros de pases de guardias del Servicio 
de Tocoginecología del Hospital “Dr. José R. Vidal”. 
 

Entre las indicaciones obstétricas de cesá-
rea encontramos que el 30,94% fue por CA, el 
16 % por SFA, el 9,76% por falta de progresión 
del trabajo de parto, el 9,04% por distocia de 
presentación, el 9,04% por negativa al parto, el 
5,45% por ginecorragia de la segunda mitad 
del embarazo, el 3,80% por desproporción feto 
pélvica, 3,30% por embarazo gemelar y 
13,13% en que las indicaciones fueron otras en 
un total de 1393 pacientes. (Gráfico III) 
 
Gráfico III 
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FUENTE: Libros de pases de guardias del Servicio 
de Tocoginecología del Hospital “Dr. José R. Vidal”. 
 

En cuanto  a las indicaciones por patologías 
maternas asociadas encontramos que el 46% 
fue por HTA, el 21,60% por DBT, el 8,40% por 
coreoanmionitis, el 7,60% por cáncer de cérvix, 

el 5,20% por RPM, el 4% por cardiopatías, el 
2,40% por Lúes, el 2,40% por colestasis, 
1,20% por condilomatosis, 0,80% por código 
76 y por otras indicaciones 0,40% en un total 
de 250 pacientes. (Gráfico IV). 
 
GRÁFICO IV:  

PATOLOGIAS MATERNAS 
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FUENTE: Libros de pases de guardias del Servicio 
de Tocoginecología del Hospital “Dr. José R. Vidal”. 
 

De la tabla de Incidencia de patologías ma-
ternas asociadas respecto del total podemos 
observar que de 1229 pacientes el 80,75% de 
las indicaciones fueron sin patologías asocia-
das y el 19,25% con asociación a algunas pa-
tologías. (Gráfico V). 
 
Gráfico V:  

INCIDENCIA DE CESAREAS 
ASOCIADAS A PATOLOGIAS 
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FUENTE: Libros de pases de guardias del Servicio 
de Tocoginecología del Hospital “Dr. José R. Vidal”. 
 
DISCUSION 

La OMS sugiere como máximo una tasa de 
OC del 15%  (OMS 1997) ,6 y considera por-
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centajes superiores a éste como un indicador 
de mala calidad de atención obstétrica. 

Las tasas en la Argentina superan holgada-
mente el 15%, aunque se encuentren dentro 
de un número “aceptable” del 22,8% (SIP, 
2005); siendo ésta la tasa de hospitales públi-
cos que registran sus datos6, faltando los regis-
tros de las entidades privadas. 

No se discute la validez de la OC cuando 
está de por medio una indicación absoluta. Sin 
embargo, éstas, según todas las publicaciones, 
no superan el 20% de las que se observan en 
la práctica. Es por ello que actualmente se 
busca revertir esta tendencia en alza, y se 
tiende a reducir los índices de incidencia de 
OC, realizándolas sólo bajo indicaciones médi-
cas indispensables, entendiéndose esto como 
una mejor atención del embarazo y trabajo de 
parto que conlleva a menores índices quirúrgi-
cos con mayor beneficio materno y neonatal.7 

En nuestra investigación encontramos una 
elevada incidencia de OC, principalmente a 
expensas de las CA e iterativas, lo cual puede 
deberse a varios factores. Entre ellos se en-
cuentran algunos obstetras que consideraran 
el nacimiento por OC como una mejor opción 
que  el parto vaginal, principalmente por moti-
vos relacionados con mayor conveniencia en 
su ejercicio profesional, incluido el riesgo a 
demandas legales, se los llama “cesaristas”, 
porque optando por ésta, resuelven el naci-
miento en minutos, mientras que el parto vagi-
nal,  podría demandar hasta 12 horas en primi-
gestas. Hay embarazadas que eligen la OC, 
argumentando mayor seguridad para su hijo y 
por miedo al dolor principalmente. Ante lo cual, 
es el médico el responsable de guiarse por sus 
conocimientos y su criterio profesional y ético, 
y debería aconsejar a la gestante, acerca de 
los pro y los contra de las distintas opciones, 
quien a su vez debería contar con adecuada 
preparación física y psíquica para llegar a la 
culminación de su embarazo de la manera más 
fisiológica y con el mayor bienestar materno-
fetal posible, a corto y largo plazo.     

La segunda indicación de OC más frecuen-
te en nuestro estudio, fue el SFA, obtenido por 

monitoreo fetal. En diversas publicaciones se 
vio que muchos de los niños obtenidos por vía 
abdominal no mostraron signo que evidenciara 
el sufrimiento causal. Para muchos autores ese 
criterio hace posible que poco más del 50% de 
los casos se operan sin que exista realmente 
SFA. Es probable que cambios transitorios de 
la frecuencia cardíaca fetal, sin mayor repercu-
sión, induzcan al obstetra a evacuar el útero. 
Claro que el temor que exista una agresión jus-
tifica el proceder.8 

El nacimiento por OC incrementa la morbili-
dad neonatal y materna, sobre la base de una 
mayor morbilidad respiratoria, principalmente si 
nacen antes de la semana 39 9,10, un mayor 
número de recién nacidos  que ingresan a cui-
dados intensivos3 aún en situaciones de bajo 
riesgo perinatal para la madre y el feto2. 

El progresivo aumento en la tasa OC, ocu-
rrido especialmente en los últimos treinta años, 
constituye una situación sumamente conflictiva 
en la medicina perinatal y es motivo  de gran 
preocupación por su negativo impacto sobre la 
salud de las madres y sus recién nacidos, co-
mo así también por el incremento de los costos 
de la atención. 
 
CONCLUSION 

Tras investigar la incidencia de OC que 
opera el servicio de Tocoginecología del Hospi-
tal “Dr. José  R. Vidal”, se concluye que ha 
aumentado significativamente, respecto de 
años anteriores, principalmente a expensas de 
la CA e iterativa, de manera que es sobre ellas 
donde se debería actuar para disminuir estas 
cifras. Para lo cual pensamos que se tendría 
que evaluar correctamente las primeras OC, y 
también, permitirles una prueba de parto a 
aquellas pacientes con una CA.  

También nos parece pertinente resaltar la 
necesidad de realizar adecuados controles 
prenatales, para detectar patologías maternas 
como DBT e HTA, porque son situaciones res-
ponsables de indicaciones de OC, que tal vez 
podrían evitarse si se realizara un apropiado 
manejo de la embarazada y control prenatal. 
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HALLAZGOS ECOCARDIOGRAFICOS EN MAYORES DE 65 AÑOS 
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RESUMEN 
Objetivo: Determinar la prevalencia de hallazgos ecocardiográficos en pacientes mayores de 65 
años, con algún signo o síntoma cardiovascular. Materiales y métodos:  Se realizó estudio ecocar-
diográfico, con las modalidades de modo M, Eco- Bidimensional, Doppler continuo, pulsado y color. 
Resultados: Se incluyeron 117 pacientes, 56 varones (42,98%) y 61 mujeres (57,02%), con un pro-
medio de edad de 73 + 5,9 años, el patrón de relajación prolongada ventricular izquierdo se encontró 
en 91 pacientes (77,8%), la hipertrofia ventricular izquierda en 83 pacientes (70,9%), mientras que la 
dilatación auricular izquierda se presentó en 44 pacientes (37,6%). La esclerosis y/o la calcificación 
de la válvula aórtica se registró en 25 pacientes (21,4%), la valvulopatía aórtica en 21 pacientes 
(17,9%). La alteración de la motilidad regional parietal del ventrículo izquierdo se halló en 18 pacien-
tes (15,4%), el deterioro de la función sistólica en 17 pacientes (14,5%), la dilatación ventricular iz-
quierda en 15 pacientes (12,8%), la calcificación del anillo mitral en 10 pacientes (8,5%), la esclerosis 
o calcificación de la válvula mitral en 9 pacientes (7,7%), la valvulopatía mitral en 7 pacientes (6%), la 
válvula aórtica protésica en 5 pacientes (4,3%). La dilatación de cavidades derechas se documentó 
en 4 pacientes (3,4%), la valvulopatía tricuspídea en 3 pacientes (2,6%), la hipertensión pulmonar y 
el aneurisma aórtico en 2 pacientes (1,7%), y el patrón restrictivo en un 1 paciente (0,8%). Conclu-
sión: Los ancianos presentan alteraciones ecocardiográficas relacionadas con la edad, la mayoría 
afectan la función diastólica, siendo el patrón de relajación prolongada ventricular izquierdo el más 
frecuentemente hallado.  
Palabras clave: Senil, alteraciones ecocardiográfícas, disfunción diastólica, hipertrofia ventricular iz-
quierda.  
 

ABSTRACT     
Aim: Determining the prevalence of ecocardiographic findings in patients older than 65 years old with 
a cardiovascular symptom or sing. Material and Methods:  An echocardiographic study was perfor-
med including modalities M-mode and two-dimensional echocardiography, pulsed-wave, continuos-
wave and color-flaw Doppler. Results:  117 patients were included, 56 male (42,98%) and 61 female 
(57,02%) with an average of 73 + 5,9 years. The left ventricular prolonged relaxation pattern was pre-
sent in 91 patients (77,8%), left ventricular hypertrophy in 83 patients (70,9%) left atrial dilatation in 44 
patients (37,6%), sclerosis and/or calcification of the aortic valve in 25 patients (21,4%) and aortic 
valve disease was registred in 21 patients (17,9%). Alterations in the motility of the left ventricular wall 
were observed in 18 patients (15,4%), deterioration of the systolic function in 17 patients (14,5%), left 
ventricular dilatation in 15 patients (12,8%), mitral annulus calcification in 10 patients (8,5%), sclerosis 
and/or calcification of the mitral valve in 9 patients (7,7%), mitral valve disease in 7 patients (6%), and 
prosthetic aortic valves were observed in 5 patients (4,3%). Dilatation of right cavities was documen-
ted in 4 patients (3,4%), tricuspid valve disease in 3 patients (2,6%), pulmonary hypertension and aor-
tic aneurysm in 2 patients (1,7%), and only one patient presented the restrictive pattern. Conclusion: 
Elderly patients present echocardiographic alterations related with age, most of which affect diastolic 
function, being the left prolonged relaxation pattern the most frecuently found.  
Key words: Elderly, echocardiographic alterations, diastolic dysfunction, left ventricular hypertrophy. 
 
INTRODUCCION   

La enfermedad cardiovascular se mantiene 
como principal causa de morbimortalidad en la 
vejez, que representa el grupo de mayor creci-
miento demográfico en los últimos 40 años1,2. A 
medida que la proporción de la población de 
edad avanzada se incrementa, el conocimiento 
de la morfología normal y los cambios fisiológi-
cos que acompañan el proceso de envejeci-
miento, así como la capacidad de discriminar 
entre los estados normales y patológicos, ad-
quieren mayor importancia.  

Varios estudios ecocardiográficos y de ne-
cropsia evaluaron grandes poblaciones de suje-
tos ancianos y describieron la prevalencia de 
ciertos cambios anatomofuncionales. Los cam-

bios anatómicos incluyen el incremento del es-
pesor parietal del ventrículo izquierdo y aumen-
to de la masa cardiaca3,4, estableciéndose co-
mo límite de normalidad un crecimiento ≤ 
11mm, cuando se relaciona con la edad5. El es-
tudio cardiovascular de salud concluyó que la 
vejez se relaciona de manera directamente 
proporcional con el crecimiento de la masa ven-
tricular izquierda5. La medición de dicho pará-
metro determinado por ecocardiografía consti-
tuye el estudio más empleado por su alta sen-
sibilidad y especificidad para el diagnóstico de 
la hipertrofia ventricular izquierda1. 

A su vez, el envejecimiento está unido a 
cambios morfológicos de las válvulas cardía-
cas, más destacados en las válvulas aórtica y 
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mitral, los cuales se relacionan con el aumento 
de la presión arterial sistólica4-6. Todos los índi-
ces de circunferencia media de las válvulas 
aumentan progresivamente a lo largo de la vi-
da, siendo mayor la tendencia en las válvulas 
semilunares, que en las auriculoventriculares. 
El engrosamiento y calcificación de las válvulas 
aórtica y mitral es un hallazgo frecuente. Saha-
sakul observó que un grupo de pacientes ma-
yores de 60 años presentaron el doble de gro-
sor de las válvulas mitroaórticas al ser compa-
radas con un grupo de pacientes de 20 años de 
edad7. Por otra parte, la calcificación del anillo 
mitral es un proceso degenerativo que se in-
crementa con la edad y que ocurre más fre-
cuentemente en mujeres4. 

Además, se observan incrementos significa-
tivos de las dimensiones de la aurícula izquier-
da y la raíz aórtica con el transcurso de los 
años, especialmente en los pacientes de edad 
mas avanzada (> 65 años)3,8-11. 

En cuanto a los cambios de la función car-
diovascular relacionados con la edad, se de-
mostró que la función sistólica del ventrículo iz-
quierdo se mantiene normal en la edad avan-
zada, a diferencia de la diastólica12-16.  

El llenado diastólico del ventrículo izquierdo 
disminuye de manera lineal con la edad. Las 
tasas máximas de llenado decrecen entre un 
6% y un 7% por cada década de vida17,18. 
El objetivo de nuestro estudio fue evaluar la 
prevalencia de estas alteraciones ecocardiográ-
ficas en un grupo de ancianos de un sanatorio 
polivalente de la ciudad de Corrientes, capital 
de la provincia del mismo nombre, República 
Argentina, que concurren a la consulta por al-
gún síntoma cardiovascular. 
 
MATERIALES Y METODOS 

En general cuando la exposición y la enfer-
medad son muy frecuentes, como es el caso de 
la patología cardiovascular, los estudios se rea-
lizan en una población de un área geográfica y 
en un periodo de tiempo determinados, en la 
que se asegura la variación adecuada de la ex-
posición de la población y de la incidencia de la 
enfermedad. En el presente estudio se selec-
cionó una muestra de la población mayor de 65 
años de la ciudad de Corrientes Capital, Repú-
blica Argentina. Como criterio de inclusión, los 
sujetos en estudio deben presentar algún signo 
o síntoma cardiovascular. 

Se realizó un estudio transversal descripti-
vo, revisando los estudios ecocardiográficos de 
117 ancianos. Los ecocardiogramas fueron 
efectuados con un equipo en las modalidades 
de modo M, bidimensional, color, Doppler pul-
sado, continuo y un transductor de 2.5 y 3.5 
Mhz. Las mediciones ecocardiográficas se ba-
saron en las normas de las Sociedades Ameri-
cana y Europea de Cardiología25-28. 

El patrón de relajación prolongada ventricu-
lar izquierdo (PRPVI), es definido como una re-
lación E/A <1 y un tiempo de relajación isovo-
lumétrica (TRI) >240 ms en presencia de una 
fracción de eyección preservada. 

La hipertrofia ventricular izquierda (HVI) es 
considerada como índice de masa (INDM) se-
gún Devereux  mayor de 134 y 110 g/m2, en 
varones y mujeres, respectivamente19. 

La dilatación auricular izquierda, es definida 
como un índice mayor a 40 mm/m2 20. 

Los datos fueron tabulados en una planilla 
de cálculo, agrupados de acuerdo a sexo, edad 
y alteraciones halladas. 

Los pacientes que presentaron una disfun-
ción diastólica pseudonormalizada fueron ex-
cluidos del estudio por no estar correctamente 
sistematizados. 
 
RESULTADOS 

Se incluyeron 117 pacientes que reunieron 
los criterios de inclusión durante el periodo de 
octubre de 2007 a septiembre de 2008. De és-
tos, 56 (42,98%) correspondieron al sexo mas-
culino y 61 (57,02%) al sexo femenino. La me-
dia de edad en la muestra fue de 73,48 años. 

De la totalidad de las alteraciones ecocar-
diográficas halladas, las más prevalentes fue-
ron las siguientes: 

El patrón de relajación prolongada ventricu-
lar izquierda  que se encontró en 91 pacientes 
(77,8%) (IC:69%-84%), siendo el hallazgo más 
frecuente.  

La hipertrofia ventricular izquierda (HVI) fue 
observada en 83 pacientes representando el 
70,9% (IC:62%-78%). 

Por otro lado, la dilatación auricular izquier-
da la hallamos en 44 pacientes (37,6%) 
(IC:29%-46%).  

La esclerosis y/o calcificación de la válvula 
aórtica se presentó en 25 pacientes (21,4%) 
(IC:14%-29%).  

El resto de los hallazgos en orden de fre-
cuencia decreciente son los siguientes: valvu-
lopatía aórtica (VAo) 21 pacientes (17.9%) 
(IC:12%-25%); alteración de la motilidad regio-
nal parietal del ventrículo izquierdo (AMRPVI) 
18 pacientes (15,4%) (IC:9%-23%) ; deterioro 
de la función sistólica del ventrículo izquierdo 
(DFSVI) 17 pacientes (14,5%) (IC:9%-22%), di-
latación ventricular izquierda (DVI) 15 pacientes 
(12,8%) (IC:7%-20%);  calcificación del anillo 
mitral  10 pacientes (8,5%) (IC:4%-15%);  es-
clerosis y/o calcificación de la válvula mitral 
(E/C VM) 9 pacientes (7,7%) (IC:4%-13%); val-
vulopatía mitral (VM) 7 pacientes (6%) (IC:2%-
11%); válvula aórtica protésica (VAP) 5 pacien-
tes  (4,3%) (IC: 1%-9%); dilatación de cavida-
des derechas (DCD) 4 pacientes (3,4%) 
(IC:1%-8%); valvulopatía tricuspídea (VT) 3 pa-
cientes (2,6%) (IC:0,8%-7%); hipertensión  pul- 
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monar (HTP) 2 pacientes (1,7%) (IC:0,4-6%); 
aneurisma aórtico (AA) 2 pacientes (1,7%) 
(IC:0,8%-7%); patrón restrictivo (PR) 1 pacien-
te (0,8%) (IC:0,1%-4%). 
 
Alteraciones 
ecocardiog. 

Nº de pa-
cientes 

Porcentaje 
(%) 

Intervalo 
Confianza 
de 95% 

1- PRPVI  91 77,8 69%-84% 
2-HVI 83 70,9 62%-78% 
3-DAI  44 36,7 29%-46% 
4-E/C VAo 25 21,4 14%-25% 
5-VAo 21 17,9 12%-25% 
6-AMRPVI 18 15,4 9%-23% 
7-DFSVI 17 14,5 9%-22% 
8-DVI 15 12,8 7%-20% 
9-CAM 10 8,5 4%-15% 
10-E/C VM 9 7,7 4%-13% 
11-VM 7 6 2%-11% 
12-VAP 5 4,3 1%-9% 
13-DCD 4 3,4 1%-8% 
14-VT 3 2,6 0,8%-7% 
15-HTTP 2 1,7 0,4%-6% 
16-AA 2 1,7 0,4%-6% 
17-PR 1 0,8 0,1%-4% 

 
DISCUSION  

Según el último censo nacional realizado 
por el Instituto Nacional de Estadística y Cien-
cia (INDEC) en el año 2001, los ancianos co-
rrespondían al 9,9% de la población argentina2 
y se espera un franco ascenso en las próxi-
mas décadas, quizás por las modificaciones 
de las condiciones sanitarias, como por los 
adelantos de la medicina moderna, tanto en 
procedimientos diagnósticos como terapéuti-
cos. 

Con la prolongación cada vez mayor de la 
supervivencia en la población general, se han 
evidenciado de manera significativa alteracio-
nes ecocardiográficas derivadas del envejeci-
miento. En nuestro estudio hallamos el PRPVI 
en 91 pacientes, que representan el 77,8%, 
mientras que Fischer21 reporta solo el 11,1% 
en la comunidad en general. 

Según Ruiz – Nodar22, la prevalencia de 
HVI fue mayor (46,8%) en comparación con 
otros estudios, sin embargo, nosotros halla-
mos una prevalencia aún mayor, equivalente 
al 70,9% (83 pacientes). 

La DAI representa el tercer hallazgo más 
frecuente en nuestro estudio (44 pacientes, 
37,6%), mientras que para Quiles y col., al es-
tudiar los diámetros cardiacos, observaron 
que esta variable fue la más encontrada, con 
el 60,2%29.   

La esclerosis de la válvula aórtica fue ob-
servada en un 51% según De La Cruz – Rive-
ra23, mientras que Lindroos24 refiere que la 
calcificación moderada de dicha válvula es del 
40%, y severa en un 13%;  sin embargo, en 
nuestro grupo de pacientes encontramos 25 
con esclerosis y/o calcificación de la válvula 
aórtica que representa el 21,4%.  
 
CONCLUSION  

Los ancianos presentan alteraciones eco-
cardiográficas relacionadas con la edad, la 
mayoría de ellas afectan la función diastólica, 
siendo el PRPVI el más frecuentemente halla-
do. 
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