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RESUMEN 

 

Se realizó un trabajo de investigación tomando como muestra 100 pacientes cuyos partos se 

dieron durante el año 2013 en el Hospital Universitario en la ciudad de Guayaquil en 

Ecuador. Estas pacientes fueron seleccionadas de forma aleatoria. Se utilizaron dos grupos 

de estudio: el de las mujeres que tuvieron partos pretérmino y el de aquellas cuyo parto fue 

a término. El propósito de este estudio fue determinar cuántos controles prenatales se 

realizó cada paciente de cada grupo de estudio y de esta manera establecer si en los partos 

pretérmino se realizaron menor o mayor cantidad de controles. Se encontró que hubo 

mujeres con un alto número de controles, en quienes se presentó un parto prematuro, así 

como también mujeres con pocos controles prenatales y que aun así llevaron su embarazo a 

término. Sin embargo, se observó que la media de controles prenatales era más baja para 

los partos prematuros que para los partos a término. Se concluyó que el número de 

controles prenatales influye en el parto prematuro. 

Palabras clave: parto prematuro, parto pretérmino, controles prenatales. 
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ABSTRACT 

 

This research was conducted using a sample of 100 patients whose deliveries occurred in 

2013 at the University Hospital in the city of Guayaquil in Ecuador. These patients were 

selected randomly. Two study groups were used: the women who had preterm deliveries 

and those whose delivery was at term. The purpose of this study was to determine how 

many prenatal visits each patient in the study group had, and thus establish whether in 

preterm deliveries smaller or larger number of controls was performed. It was found that 

some women had a high number of controls, in whom preterm delivery is provided, as well 

as some women with few prenatal visits who still carried the pregnancy to term. However, 

it was observed that the average of prenatal controls were lower for preterm births rather 

than for term deliveries. It was concluded that the number of prenatal visits influences 

preterm birth. 

Keywods: Preterm delivery, preterm birth, prenatal control, prenatal visits. 
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CONTENIDO 

INTRODUCCIÓN 

 

Cada año nacen en el mundo unos 15 millones de bebés antes de llegar a término, es decir, 

más de uno en 10 nacimientos, según la OMS. Si bien más del 60% de los nacimientos 

prematuros se producen en África y Asia meridional, se trata de un verdadero problema 

mundial. Entre los 10 países con mayor número de nacimiento prematuros, el único que 

encontramos de América del Sur es Brasil, al cual se le suma Estados Unidos si contamos a 

todos los países del continente americano en esta lista. En los países de ingresos bajos, una 

media del 12% de los niños nace antes de tiempo, frente al 9% en los países de ingresos 

más altos. (1)  

El propósito de esta investigación es determinar si las mujeres embarazadas atendidas en el 

Hospital Universitario durante el año 2013 se sometieron a controles rigurosos y adecuados 

durante toda la duración de su embarazo; y en el caso de no ser así, determinar la relación 

que existe – en el caso de que la haya – entre el número de controles que se realizaron y la 

presencia de parto prematuro.  

En la mayoría de las fuentes bibliográficas revisadas no se menciona el número de 

controles prenatales como factor de riesgo de parto prematuro. Sin embargo, llama la 

atención la cantidad de pacientes que acudieron en el año 2013 a la emergencia del Hospital 

Universitario en periodos ya avanzados de su gestación con signos y síntomas de amenaza 

de parto prematuro, las mismas que referían no haberse realizado los controles prenatales 

pertinentes con la rigurosidad que el caso requiere; muchas de ellas sin haberse realizado 

ningún control. Fue esto lo que motivó a la realización de este trabajo investigativo, para 

determinar si los controles prenatales no son un factor de riesgo o si existe alguna relación 

con el parto prematuro. 
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Al realizar este estudio en una parte de la población como son las mujeres que acuden al 

Hospital Universitario, esto reflejará de alguna manera si las mujeres del Ecuador en 

general se están realizando sus controles prenatales de manera adecuada, cómo esto influye 

en la fecha de parto y de qué manera se puede ayudar a disminuir el riesgo de parto 

pretérmino; sobre todo aquellas mujeres de bajos recursos económicos que son las que 

acuden en mayor parte a esta casa de salud. 

También podremos saber cómo actuar frente a una amenaza de parto pretérmino y cuál es 

la mejor manera de controlarlo para así lograr alargar el periodo de gestación hasta llevarlo 

a su término. 

Para esta investigación se utilizaran los datos estadísticos e historias clínicas de las mujeres 

que acudieron durante su etapa de gestación para solicitar atención médica a la emergencia 

ginecológica del Hospital Universitario durante el año 2013; y cuyo diagnóstico de egreso 

fue de parto prematuro. Se obtendrá además la información para el marco teórico de 

distintos libros de ginecología, páginas web, así como también aportarán con sus 

conocimientos el tutor y director de tesis. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se define como parto pretérmino a aquel que se presenta antes de completar las 37 semanas 

y después de haber culminado las 20 semanas de edad gestacional, y cuando hablamos de 

amenaza de parto pretérmino nos referimos a la presencia de síntomas como contracciones 

uterinas entre las 21 y las 37 semanas de gestación. 

Han sido descritos diversos indicadores epidemiológicos relacionados con una mayor 

incidencia de parto pretérmino. Sin embargo, no puede precisarse con exactitud una 

relación de causalidad entre dichos factores y el nacimiento de niños prematuros. Entre 

estos factores tenemos los maternos, fetales, placentarios y del líquido amniótico. Existe 

epidemiológicamente una alta asociación entre la amenaza de parto prematuro y nivel 

socioeconómico bajo. Así mismo: 

 Antecedentes de parto pretérmino 

 Edad materna (menos de 15 años de edad) 

 Tabaquismo (más de 15 cigarrillos al día) 

 Peso pregestacional (menor de 40 kg de peso) 

 Control prenatal (menos de 4 controles prenatales),  

muestran una asociación en forma decreciente como factores de riesgo para este problema.  

Otros factores que de igual manera se relacionan con esta entidad son: (2) 

 Embarazo múltiple 

 Incompetencia cervical o cuello corto 

 Anormalidades uterinas y cervicales 

 Anormalidades placentarias 

 Hemorragia en el segundo o tercer trimestre  

 Infección materna son factores que de igual manera se relacionan con esta entidad. 
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La prematurez constituye una de las principales causas de morbimortalidad perinatal. Es 

responsable del 65% de las muertes perinatales globales y del 75% de las muertes 

neonatales (excluyendo las malformaciones congénitas); 30 veces más importante que la de 

los niños nacidos de término. Se estima - según datos de la OMS hasta noviembre del año 

2013 -  que cada año nacen unos 15 millones de niños prematuros (antes de que se 

completen las 37 semanas de gestación). Cada año mueren más de un millón de bebés 

prematuros debido a complicaciones en el parto. El nacimiento prematuro es la principal 

causa de mortalidad entre los recién nacidos (durante las primeras cuatro semanas de vida) 

y la segunda causa de muerte entre los niños menores de cinco años, después de la 

neumonía. Tres cuartas partes de esas muertes podrían evitarse con intervenciones actuales 

y eficaces, incluso sin necesidad de recurrir a servicios de cuidados intensivos. (1) 

Esto nos lleva a hacernos las preguntas: ¿Por qué se siguen dando tantos casos de partos 

prematuros?, ¿Es el número de controles prenatales uno de los factores de riesgo que 

afecta principalmente en el parto prematuro? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La amenaza de parto prematuro y el parto prematuro propiamente dicho, son un problema 

que puede llegar a afectar a todas las mujeres embarazadas según los factores de riesgo que 

se presenten. Es un problema que debe ser de interés público ya que todos deben conocer la 

importancia de los controles prenatales y a qué nivel puede llegar a afectar el embarazo la 

falta de ellos. 

Es necesario mostrar resultados que indiquen si realmente existe una relación entre el 

número de controles prenatales y el parto pretérmino para informar a la comunidad acerca 

de la importancia del conocimiento de los resultados de esta investigación. 

Estos datos servirán para concientizar a la población sobre por qué y cómo llevar un control 

efectivo de su embarazo, de qué manera influyen éstos al momento del parto; lo cual es de 

vital importancia ya que un parto pretérmino pone en riesgo la vida de ambos, madre e hijo. 
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Con esta investigación se pretende analizar la importancia de los controles prenatales 

durante todo el periodo de embarazo; y de esta manera, poder brindar información que 

permita contribuir a la disminución de la prevalencia de partos prematuros. 

 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

NATURALEZA     Clínico teórico 

CAMPO                  Salud pública 

 ÁREA                     Ginecología 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Cómo influye el número de controles prenatales sobre el parto prematuro 

Trabajo realizado en el Hospital Universitario de Guayaquil utilizando los datos 

estadísticos del año 2013 
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OBJETIVOS 

OBJETIVOS GENERALES 

 

 Identificar la relación que existe entre el número de controles prenatales y la 

presencia de parto prematuro en pacientes atendidas en el Hospital Universitario en 

el año 2013 por medio de la observación indirecta y análisis de los datos estadísticos 

aportados por el Hospital para poder ofrecer información sobre la importancia de 

dichos controles. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Establecer cuántos partos ocurrieron durante el año 2013 en el Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

 Identificar el porcentaje de casos de parto prematuro en relación al total de partos de 

la muestra tomada del periodo 2013. 

 Establecer  cuántos controles prenatales se realizó cada una de las mujeres 

embarazadas que presentaron parto prematuro como diagnóstico de egreso. 

 Analizar y comparar si las pacientes que presentaron parto prematuro se realizaron 

mayor o menor cantidad de controles prenatales que las pacientes con diagnóstico 

de parto a término. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

En 1935, la Academia Americana de Pediatría define al pretérmino como el recién nacido 

vivo que pesaba 2.5 kg o menos. Sin embargo, se notó que había discrepancias entre el peso 

al nacer y la edad gestacional debido a que en algunos casos existía restricción del 

crecimiento. Ya en 1961, la Organización mundial de la Salud agregó la edad gestacional 

como criterio para un recién nacido pretérmino, definiéndolo como el que nace a las 37 

semanas o antes. Se pasó a hacer una distinción entre el bajo peso al nacer (2.500 g o 

menos) y la prematurez (37 semanas o menos). Ya en la actualidad se define al parto 

prematuro o pretérmino como el parto que ocurre desde haber culminado la semana 20 

hasta completar la semana 37 de gestación. La amenaza de parto pretérmino se define 

clásicamente como la presencia de dinámica uterina regular asociada a modificaciones 

cervicales progresivas en este periodo de tiempo. (3) 

La denominación de bajo peso al nacer se aplica a un niño que nace demasiado pequeño; y 

recién nacido prematuro o de pretérmino, describe al que nace demasiado pronto. Antes del 

último, cuando se comenzó a utilizar la expresión parto prematuro, los niños que nacían 

antes del término se denominaban en general “enclenques” o “bebés congénitamente 

debilitados”. En realidad, antes de 1872 ni siquiera se pesaba a los niños al nacer, así fueran 

de término o prematuros. A medida que avanzó el siglo XX, se adquirió conciencia 

creciente de que los recién nacidos pretérmino requieren cuidados especiales, lo cual fue 

puesto de manifiesto por el desarrollo de las incubadoras y de las salas de cuidados 

intensivos neonatológicos. (4)  

Más recientemente, la mortalidad infantil se transformó en un punto de referencia para las 

comparaciones internacionales de los sistemas sanitarios. Aquellos países que presentan 

tasas de parto pretérmino más altas tienen tasas más elevadas de mortalidad infantil. Según 

la OMS se considera prematuro un bebé nacido vivo antes de que se hayan completado las 
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37 semanas de gestación. Los niños prematuros se dividen en subcategorías en función de 

la edad gestacional (1): 

 prematuros extremos (<28 semanas) 

 muy prematuros (28 a <32 semanas) 

 prematuros moderados a tardíos (32 a 37 semanas) 

 

El parto inducido y el parto por cesárea no deben planificarse antes de que se hayan 

cumplido 39 semanas de gestación, salvo que esté indicado por razones médicas. (1) 

Gracias al constante avance del cuidado del recién nacido pretérmino, se desarrollaron 

otras definiciones. Por ejemplo, el Collaborative Group on Antenatal Steroid Therapy 

(1981) informó que la mayor parte de la mortalidad y de la morbilidad grave del recién 

nacido pretérmino se produce antes de las 34 semanas. Además, el bajo peso al nacer, 

definido como menor de 2.500 g, se modificó para describir el muy bajo peso al nacer 

en niños que pesan 1.500 g o menos; y el peso extremadamente bajo al nacer en aquellos 

que pesan 1.000 g o menos. Con respecto a la edad gestacional, un feto o niño puede ser 

pretérmino, de término o postérmino. Con respecto al tamaño, el feto o recién nacido 

puede ser de crecimiento normal o apropiado para la edad gestacional, de tamaño 

pequeño o pequeño para la edad gestacional, o de crecimiento exagerado y por 

consecuencia grande para la edad gestacional. Se utiliza en forma generalizada la 

denominación de pequeño para la edad gestacional para categorizar a aquellos niños 

cuyo peso al nacer se encuentra por debajo del percentilo 10 para su edad gestacional. 

Entre otros términos que se emplean con frecuencia se incluyen retardo del crecimiento 

fetal o retardo del crecimiento intrauterino. Los niños cuyo peso al nacer está por encima 

del percentilo 90 se clasifican como grandes para la edad gestacional, y los niños cuyo 

peso se encuentra entre el percentilo 10 y el 90 se denominan adecuados para la edad 

gestacional. (3) 

La frecuencia de partos pretérmino no ha disminuido; por el contrario, ha ido en 

aumento. Esto no ocurre solo en los países en vías de desarrollo como el nuestro, sino en 
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general. Se plantean varios motivos por lo que ocurre esto; por ejemplo, la pobre 

educación en ciertos casos o la falta de acceso a niveles preventivos de salud, aumento 

de partos prematuros provocados, aumento de la frecuencia de partos dobles o múltiples, 

o embarazo a edades mayores a los 35 años. (5) 

 

TRABAJO DE PARTO PREMATURO 

 

El trabajo de parto prematuro se lo puede definir como contracciones regulares que 

ocurren en el útero entre las 20 y las 37 semanas de gestación, las cuales traen como 

consecuencia cambios cervicales que son: borramiento (adelgazamiento del cuello 

uterino) y dilatación (apertura del cuello uterino para permitir el paso del feto). Cuando 

todos estos cambios culminan con el nacimiento del niño en el periodo gestacional 

mencionado, hablamos de un parto pretérmino o prematuro. (6) 

 

CAUSAS 

 

Existen varios factores que han sido relacionados con la incidencia de parto prematuro. 

Estos son: tener antecedentes de parto pretérmino, Edad materna menor de 15 años de edad, 

el hábito de fumar más de 15 cigarrillos al día, tener un peso materno menor de 40 kg antes 

de la gestación, haberse realizado menos de 4 controles prenatales durante la gestación, 

embarazo múltiple, incompetencia cervical o cuello corto, hemorragias uterinas durante 

más de un trimestre del embarazo y anomalías uterinas, cervicales o placentarias. (2) 

Sin embargo, el trabajo de parto prematuro (TPP) no comienza directamente por estos 

factores. El trabajo de parto prematuro es idiopático en la mayoría de los casos, ocurre de 

manera espontánea; incluso en el 50% de las pacientes las contracciones que lo caracterizan 

desaparecen sin tratamiento y sin que se produzcan cambios cervicales. Sin embargo, en 

algunos de los casos el trabajo de parto prematuro comienza por causas específicas. Existen 

4 causas claramente reconocidas de TPP, las cuales son: infección sistémica e intrauterina, 
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estrés materno o fetal, hemorragia coriodecidual y sobredistensión uterina. Es sobre estas 

causas que influyen los factores de riesgo previamente mencionados. Los controles 

prenatales afectan en el sentido de que si la madre no acude a su control prenatal, 

posiblemente esté padeciendo alguna de las causas de TPP que no se ha identificado. (7) 

Aunque también existe una influencia genética de acuerdo a la OMS. (1) 

 

SIGNOS Y SÍNTOMAS 

 

Además de las contracciones uterinas dolorosas o indoloras (cada 10 minutos o menos), 

otros síntomas se asociaron en forma empírica con el parto pretérmino inminente, como la 

presión a nivel pelviano o vaginal, los dolores cólicos de tipo menstrual, el flujo vaginal 

sanguinolento o acuoso y el dolor lumbar. Algunos creen que estos síntomas son frecuentes 

en el embarazo normal, y por lo tanto muchas veces son subestimados por las pacientes, los 

médicos y las enfermeras. (8) 

 

DIAGNÓSTICO 

 

Existen diversos factores importantes que nos pueden orientar al diagnóstico de una 

amenaza de parto pretérmino o a un posible trabajo de parto pretérmino, como por ejemplo 

la valoración del cérvix, la medición de la longitud cervical mediante ultrasonido vaginal, 

el valor de la fibronectina.  Lo principal es su correcta identificación, junto con el 

conocimiento de la existencia de ruptura de membranas. (7) 

Como ya se mencionó, una mujer con trabajo de parto prematuro presentará contracciones 

uterinas regulares (al menos una cada diez minutos), pero sólo podemos dar un diagnóstico 

de trabajo de parto prematuro si se producen cambios cervicales; para lo cual será necesario 

realizar un exámen pélvico mediante un tacto vaginal. El ultrasonido o ecografía 

transvaginal nos es útil para medir la longitud del cuello uterino. (6) 
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Es relativamente difícil la diferenciación precoz entre el trabajo de parto verdadero y el 

falso, antes de que pueda apreciarse el borramiento y la dilatación cervical. Las 

contracciones aisladas se prestan a confusión debido a las contracciones denominadas de 

Braxton Hicks, las cuales se describen como irregulares, no rítmicas, que causan dolor o no, 

y pueden causar considerable confusión en el diagnóstico del tratamiento del trabajo de 

parto pretérmino. Debido a esto, la American Academy of Pediatries y el American College 

of Obstetricians and Gynecologists (1997) propusieron los siguientes criterios para 

documentar el trabajo de parto pretérmino (3): 

1. Contracciones que sobrevienen con una frecuencia de 4 cada 20 minutos o de 8 cada 

60 minutos junto con cambios progresivos cervicales. 

2. Dilatación del cervix mayor de 1 cm. 

3. Borramiento cervical mayor al 80%  

También es posible medir los niveles de fibronectina fetal, la cual es una proteína que se 

encuentra en las secreciones vaginales. Esta proteína es normal encontrarla hasta la semana 

20 de gestación ya que es producida por el trofoblasto y de ahí pasa al líquido amniótico y a 

la vagina. Sin embargo, después de la semana 20 esta proteína no debería llegar a la vagina, 

por lo que su presencia en secreciones cervico-vaginales se ha asociado con el parto 

prematuro. Sin embargo, según un estudio realizado en Hospital Materno-Infantil “Ramón 

Sardá” de la ciudad de Buenos Aires, la fibronectina fetal se asocia con parto pretérmino 

pero no significa que el 100% de embarazadas en las que se encuentra la proteína 

culminarán con ese diagnóstico. (9) 

 

MANEJO DEL TRABAJO DE PARTO PRETÉRMINO 

 

No parece que el hecho de que más mujeres reciban cuidados prenatales o tengan la 

posibilidad de realizar más visitas al gineco-obstetra permita reducir la frecuencia de los 

partos prematuro. A pesar de esto, las mujeres que cursan embarazos con alto riesgo de 
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parto pretérmino e incluso aquellas que presentan signos y síntomas de un parto pretérmino 

inminente se convierten en candidatas para gran cantidad de intervenciones que procuran 

mejorar el pronóstico infantil. Si no existen indicaciones maternas o fetales para un parto 

intencional, la mayoría de las intervenciones están encaminadas a prevenir el parto 

pretérmino o mejorar la capacidad del recién nacido para adaptarse al ambiente 

extrauterino. (3)  

Para lograr que el recién nacido se adapte de la manera más adecuada al ambiente 

extrauterino a pesar de haber llegado a este ambiente antes de lo esperado, debemos realizar 

lo siguiente (3): 

1. Tratamiento no farmacológico 

- Reposo absoluto 

2. Tratamiento farmacológico: fármacos uteroinhibidores o tocolíticos 

- Betamiméticos 

Lo ideal en la prevención y manejo de la amenaza de parto pretérmino sería 

seleccionar un fármaco que sea estimulante selectivo o casi selectivo de los 

receptores beta-2 miméticos con poco o ningún efecto sobre los receptores beta-1 

- Inhibidores de prostaglandinas 

Las prostaglandinas han sido implicadas en el inicio de las contracciones uterinas.  

- Bloqueadores de canales de calcio 

Generalmente la nifedipina. Los bloqueadores de los canales de calcio disminuyen 

las contracciones uterinas. También se pueden usar betamiméticos. Sin embargo, los 

bloqueadores de los canales de calcio parecen ser al menos tan efectivos como los 

betamiméticos, y quizás mejores, para posponer el trabajo de parto prematuro. 

Además de presentar presenta muchos menos efectos adversos en la madre. (10) 
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- Sulfato de magnesio 

Su intrínseco mecanismo de acción no es del todo conocido. Al elevarse el nivel de 

Sulfato de Magnesio disminuye niveles de acetilcolina a nivel de la terminación 

nerviosa motora. La sensibilidad de la placa motora a la acetilcolina y la amplitud 

del potencial en ese mismo lugar también disminuye, probablemente gracias a al 

desplazamiento del calcio en la conducción del impulso nervioso realizando un 

efecto bloqueante. 

- Corticoides 

Debemos recordar que los pulmones del bebé no se encuentran completamente 

maduros, por lo que también debemos administrar corticoides a la madre para su 

maduración. El momento óptimo para su uso es desde la semana 24 a la 34. El uso 

sobre las 34 semanas de EG no está recomendado como práctica de rutina, dado que 

el Sindrome de Distrés Respiratorio es menos frecuente, menos severo y la 

evidencia no ha demostrado un mejor resultado. (11) 

 

CONTRAINDICACIONES PARA EL TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 

DEL PARTO PRETÉRMINO 

 

Son básicamente aquellas patologías en las cuales el intento de prolongar la gestación 

comprometa seriamente el bienestar fetal. Por otra parte, existen algunas entidades 

nosológicas maternas que restringen o contraindican el uso de betamiméticos, 

antiprostaglandinas, calcioantagonistas o corticosteroides. A continuación se mencionan las 

patologías y situaciones en las cuales tratar de prolongar la gestación farmacológicamente 

puede resultar contraindicado (12): 
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1. Absolutas: 

 Ruptura prematura de membranas ovulares (RPM) con sospecha o evidencia 

de infección. 

 Abruptio placentae 

 Placenta previa con hemorragia abundante 

 Malformaciones congénitas fetales graves 

 Nefropatía crónica en evolución  

 

2. Relativas: 

 Enfermedad hipertensiva del embarazo en su forma severa o eclámptica 

 Eritroblastosis fetal 

 Restricción severa en el crecimiento fetal 

 Insuficiencia útero-placentaria crónica 

 Trabajo de parto con dilatación cervical mayor de 5 cm 

 

3. Exclusiva para los betamiméticos: 

 Enfermedad cardiaca orgánica no compensada  

 Ritmos cardiacos patológicos maternos 

 Hipertiroidismo (contraindicación relativa: R) 

 Hipertensión arterial crónica (R) 

 Diabetes mellitus descompensada o con vasculopatía grave 

 Síndrome febril de etiología desconocida 

 

4. Exclusivas para los antiprostaglandinas: 

 Patología del tracto gastrointestinal 

 Epilepsia (R) 

 Enfermedad psiquiátrica (R) 

 Placenta previa con hemorragia leve  
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5. Exclusiva para los glucocorticoides: 

 Enfermedades virales 

 Tuberculosis 

 Síndrome febril de etiología desconocida 

 Amenorrea <26 o > 35 semanas (R) 

 Hemorragia genital severa (R) 

 Úlcera péptica (R) 

 Diabetes no compensada (R) 

 Hipertiroidismo (R) 

 Insuficiencia placentaria (R) 

 

6. Exclusivas para los calcioantagonistas: 

 Patología cardiovascular materna (especialmente bloqueo A-V) 

 Hipotensión arterial 

 Taquicardia materna 

 

CONTROL PRENATAL 

 

Dependiendo de los antecedentes o los factores de riesgo que presente la madre, se va a 

realizar mayor o menor número de controles. El objetivo del control prenatal es (13): 

 Detectar la presencia de enfermedades maternas manifiestas y subclínicas. 

 Detectar la prevención, diagnóstico temprano y tratamiento de las complicaciones del 

embarazo. 

 Vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal. 

 Disminuir las molestias y síntomas menores asociados al embarazo. 

 Preparar psicológica y físicamente a la madre para el nacimiento. 

 Brindar contenidos educativos para la salud de la familia y el recién nacido. 
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 Brindar información a las mujeres embarazadas sobre los signos y síntomas de alarma 

durante el embarazo y la conducta a seguir ante ellos. 

Según la OMS se debe clasificar a las embarazadas de acuerdo a un formulario de 18 

preguntas (el cual se encuentra en los anexos, ver GRÁFICO 5), de tal forma que si 

contesta de manera positiva a alguna de estas preguntas, requerirá atención especializada. 

Por el contrario, si todas sus respuestas son negativas, pertenecerá al componente básico del 

programa. (14) 

Gráfico 1 

Si la gestante pertenece al componente básico del programa debería realizarse por lo 

menos 4 controles durante su embarazo, se la siguiente manera: el primer control 

dentro de las primeras 12 semanas de gestación, el segundo aproximadamente a la 

semana 26, el tercero a la semana 32 y el cuarto entre la semana 36 y 38. En caso de 

no haber ocurrido el parto hasta la semana 41, la OMS recomienda acercarse al 

hospital/maternidad para realizarse una evaluación y posiblemente una inducción del 

parto. (14) 

Otros, en cambio, recomiendan realizarse 1 control mensual durante las primeras 28 

semanas, luego un control cada 3 semanas hasta la semana 34, y por último 1 control 
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semanal hasta la finalización de su embarazo. Lo cual nos daría aproximadamente 

un total de 13 a 15 controles según la fecha de parto. (15) 
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HIPÓTESIS 

 

1. Las pacientes que egresaron del Hospital con diagnóstico de parto prematuro se 

realizaron menor cantidad de controles prenatales, a lo largo de su gestación, que las 

pacientes que tuvieron un parto a término.  

2. Las pacientes que egresaron del Hospital con diagnóstico de parto prematuro se 

realizaron mayor o igual cantidad de controles prenatales, a lo largo de su gestación, 

que las pacientes que tuvieron un parto a término.  

 

VARIABLES 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Casos de parto prematuros que se presentaron  

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Cantidad de controles realizados durante la gestación  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

  

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

 

Este trabajo se realizará en el Ecuador, en la provincia del Guayas, en el cantón 

Guayaquil, en el Hospital Universitario. Se obtendrán los datos necesarios del 

Departamento de estadística de dicho hospital y se trabajará con los datos proporcionado 

por las historias clínicas de pacientes que acudieron al área de emergencia ginecológica 

durante el año 2013. 

  

UNIVERSO 

 

Se tomará como universo a las pacientes atendidas en el área de ginecología durante el 

año 2013 con diagnóstico de parto a término o parto prematuro, ya sean éstos espontáneos 

o por cesárea. La muestra será de 100 pacientes  
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

Se trabajó en esta investigación con una muestra de 100 pacientes que se tomaron 

aleatoriamente de la lista de pacientes otorgada por el Departamento de estadística del 

hospital Universitario de Guayaquil. Se revisaron sus historias clínicas y su historial para 

determinar cuál había sido su fecha de gestación al momento del parto, y cuántos controles 

prenatales se habían realizado hasta el momento. Con estos datos se realizó la tabla que se 

encuentra en los anexos (tabla 4)  

Después de analizar la tabla 4, se determina qué porcentaje de partos prematuros ocurrieron 

en el año 2013 basándose en la muestra de 100 pacientes. Tenemos así la siguiente tabla: 
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Tabla 1 

 
Número de casos 

PARTOS PREMATUROS 35 
PARTOS A TÉRMINO 65 

Total 100 
 

Gráfico 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las 100 pacientes que conformaron el estudio de investigación, 35 tuvieron un parto 

prematuro mientras que el resto fueron partos a término. Es decir que el porcentaje de 

partos prematuros equivale a un 35% tal como se muestra en el gráfico 2. 
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Tabla 2 

Número de 
controles 

Número de 
casos PP1 

0 10 

1 11 

2 8 

3 1 

4 1 

5 1 

6 0 

7 1 

8 1 

9 0 

10 1 

TOTAL 35 
Gráfico 3 

 

 

                                                           
1 PP: Parto prematuro 
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Tabla 3 

Número de 

controles 
Casos a término 

0 4 

1 9 

2 7 

3 10 

4 14 

5 12 

6 4 

7 3 

8 0 

9 1 

10 1 

TOTAL 65 
 

Gráfico 4 
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Podemos observar en los gráficos 3 y 4, que en ambos casos, partos prematuros y partos a 

término, las pacientes se efectuaron de cero a diez controles prenatales. Se dieron casos de 

mujeres con 10 controles prenatales que tuvieron partos prematuros. Y de la misma manera 

hubieron mujeres con 1, 2, o inclusive sin controles prenatales, que tuvieron partos que 

llegaron a su término.  

Sin embargo, al sacar un promedio de cuántos controles prenatales se hizo cada grupo de 

estudio (partos a término y partos pretérmino), se llega a otro resultado. 

El grupo de mujeres que tuvieron un parto prematuro se realizó en promedio un total de 

1.82 controles, es decir entre 1 y 2 controles durante su gestación. Se obtiene este resultado 

a partir de la tabla 3, de la siguiente manera:  

[(0x10) + (1x11) + (2x8) + (3x1) + (4x1) + (5x1) + (6x0) + (7x1) + (8x1) + (9x0) + (10x1)] 

/ 35 = 

[0 + 11 + 16 + 3 + 4 + 5 + 0 + 7 + 8 + 0 + 10]/ 35 = 

64 / 35 = 1.8 

Mientras que al realizar el mismo cálculo para las mujeres con partos no prematuros, 

guiándonos con los datos de la tabla 4, obtenemos el siguiente resultado: 

[(0x4) + (1x9) + (2x7) + (3x10) + (4x14) + (5x12) + (6x4) + (7x3) + (8x0) + (9x1) + 

(10x1)] / 65 = 

0 + 9 + 14 + 30 + 56 + 60 + 24 + 21 + 0 + 9 + 10 / 65 = 

233 / 65 = 3.5 

La media para partos a término es de 3.5 controles. Podemos observar que, si bien la 

diferencia no es tan significativa, los casos de partos a término se realizaron mayor cantidad 

de controles prenatales. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Después de la revisión de los datos proporcionados por el hospital y el análisis de los 

resultados obtenidos, al ver que hubo mujeres con muchos controles prenatales que 

tuvieron partos prematuros, podríamos determinar que el factor ‘número de controles’ no 

tiene mayor influencia en la fecha de parto. Sin embargo, el mismo estudio también 

muestra que la mayoría de casos de partos prematuros pertenecen a mujeres que se hicieron 

menor número de controles. Es decir, que mientras por un lado se afirma la influencia de 

los controles como factor de riesgo, por otro lado se la niega, es escasa o puede ser que se 

dio el parto prematuro por cualquier otro factor independiente de los controles prenatales.  

Sin embargo, debido a que en promedio las mujeres con parto prematuro se realizaron 

menor cantidad de controles, y éste número fue muy bajo (1.8), esto corroboraría la primera 

hipótesis planteada de que las pacientes que egresaron con diagnóstico de parto prematuro 

se realizaron menor cantidad de controles prenatales, a lo largo de su gestación, que las 

pacientes que tuvieron un parto a término. Considero que esto motiva a realizar otra 

investigación mucho más amplia y profunda abarcando los distintos factores que pueden 

incidir en el parto prematuro.  

También se observa que muchas mujeres embarazadas no se están realizando sus controles 

prenatales de una manera adecuada. En muchos de los casos se encontró que se habían 

realizado menos de 4 controles prenatales, no solo los casos en los que ocurrió un parto 

prematuro sino también en los partos a término.  

La mayor parte de mujeres embarazadas, cuya gestación terminó en parto pretérmino, había 

acudido a solamente 1 control prenatal seguido de las mujeres que no habían acudido a 

ninguno de los mismos. Mientras que en el caso de los partos a término, las gestantes 

acudieron en su mayor parte a 4 controles prenatales.  
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Por último, y como parte de las recomendaciones, sugeriría dar mayor información a las 

madres sobre la importancia de los controles prenatales ya que, además, nos permiten 

detectar enfermedades maternas que a veces se desconocen, y que sí tendrían una influencia 

en la fecha de parto. Así mismo podemos usar el modelo de la OMS para clasificar a las 

mujeres embarazadas dentro del componente básico o si necesitan un mayor número de 

controles prenatales por presentar factores de riesgo. 
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ANEXOS 

 

Tabla 4 

  

HISTORIA 
CLÍNICA 

Dx. 
Ingreso 

Dx. 
Egreso 

Otros 
diagnósticos EG2 

Número de 
controles 

prenatales 
1 285884 O80.9   O41.0 38 4 

2 41405 O60.X O41.0   38 4 

3 282218 O80.9 O41.0   38 5 

4 284280 O80.9 O41.0   36 1 

5 284493 O80.9 O41.0   39 4 

6 287440 O80.9 O41.0   39 5 

7 291325 O80.9 O41.0   39 4 

8 270590 O80.X O41.0   39 6 

9 308186 O80.X O41.0   38 3 

10 276818 O82.0 O41.0   39 3 

11 278820 O82.0 O41.0   38 4 

12 308838 O82.0 O41.0   40 0 

13 18580 O82.1 O41.0   36 10 

14 18894 O82.1 O41.0   36 1 

15 34885 O82.1 O41.0   38 7 

16 40630 O82.1 O41.0   40 10 

17 75814 O82.1 O41.0   39 2 

18 194420 O82.1 O41.0   38 2 

19 115576 O82.1 O41.0   35 8 

20 135694 O82.1 O41.0   39 5 

21 149962 O82.1 O41.0   38 4 

22 175992 O82.1 O41.0   36 1 

23 239144 O82.1 O41.0   39 1 

24 272222 O82.1 O41.0   36 2 

25 280474 O82.1 O41.0   39 1 

26 284006 O82.1 O41.0   38 5 

27 285458 O82.1 O41.0   38 1 

28 287111 O82.1 O41.0   39 2 

29 287791 O82.1 O41.0   35 0 

30 287953 O82.1 O41.0   38 4 

                                                           
2 EG:Edad gestacional 
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31 289446 O82.1 O41.0   38 4 

32 290950 O82.1 O41.0   39 3 

33 291779 O82.1 O41.0   38 4 

34 292089 O82.1 O41.0   38 1 

35 292943 O82.1 O41.0   38 4 

36 108493 O82.1 O41.0   38 7 

37 285083 O82.1 O41.0   38 1 

38 298137 O82.1 O41.0   40 2 

39 309048 O82.1 O41.0   40 2 

40 311734 O82.1 O41.0   38 1 

41 315189 O82.1 O41.0   39 9 

42 256584 O82.9 O41.0   39 5 

43 280888 O82.9 O41.0   38 5 

44 300486 O82.X O41.0   38 3 

45 3134 O82.X O41.0   39 3 

46 155850 O82.X O41.0   36 2 

47 261000 O82.X O41.0   35 1 

48 308130 O82.X O41.0   38 4 

49 310477 O82.X O41.0   38 5 

50 312010 O82.X O41.0   40 5 

51 312268 O82.X O41.0   38 3 

52 102418 O84.2 O41.0   36 1 

53 255771 O82.1 O41.0 O33.4 34 1 

54 260799 O82.1 O41.0   40 5 

55 40694 O82.X O41.0   36 2 

56 174957 O82.X O41.0   38 5 

57 88138 O82.1 O41.1   35 2 

58 275594 O82.1 O41.8   36 0 

59 173026 O82.1 O41.X   39 4 

60 255068 O80.0 O42.0   38 1 

61 240227 O80.9 O42.0   36 2 

62 280905 O80.X O42.0   38 2 

63 214791 O82.0 O42.0   35 5 

64 52839 O82.1 O42.0   36 4 

65 233589 O82.1 O42.0   38 7 

66 283667 O82.1 O42.0   39 1 

67 310766 O80.X O42.1   36 0 

68 27265 O82.1 O42.1   40 3 

69 53632 O82.1 O42.1   38 2 
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70 281978 O82.X O42.1   39 1 

71 11992 O82.1 O42.9   36 1 

72 175976 O80.0 O42.X   39 3 

73 307670 O80.X O42.X   38 0 

74 205122 O82.1 O42.X   38 6 

75 278832 O82.1 O42.X   38 5 

76 284052 O82.1 O42.X   39 4 

77 49198 O82.X O42.X   36 3 

78 229013 O82.X O42.X   38 1 

79 298930 O82.X O42.X   38 6 

80 220518 O82.X O42.X   35 1 

81 45156 O80.9 O42.X O41.0 36 1 

82 145087 O80.X O42.X   39 3 

83 305394 O80.X O42.X   39 0 

84 299881 O82.1 O42.X   39 6 

85 306333 O82.X O42.X   34 0 

86 295892 O36.8 O60.X   31 2 

87 289223 O82.1 O60.X   28 0 

88 13739 O60.X O62.3   36 1 

89 281943 O80.9 O63.X O41.0 36 0 

90 270963 O80.9 O68.X   28 1 

91 308531 P95.X O82.1   36 0 

92 264004 O41.0 O82.X   39 3 

93 84102 P02.5 O82.X   35 7 

94 320935 O60.X R10.X   39 5 

95 324503 O82.1 R10.X   33 0 

96 151648 O82.1 Z32.1   25 0 

97 311106 O84.2 Z32.1   34 0 

98 317507 O82.1 Z33.X   35 2 

99 307248 O80.X Z34.X   35 2 

100 283981 O82.2     10 0 
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Tabla 6.- Codificación internacional de enfermedades con su descripción 

CIE-10 Diagnóstico 

O41.0 Oligohidramnios 

O41.1 Infección de la bolsa amniótica o de las membranas 

O41.8 Otros trastornos especificados del líquido amniótico y de las membranas 

O42.0 
Ruptura prematura de membranas, e inicio del trabajo de parto dentro de las 
24 horas 

O42.1 
Ruptura prematura de membranas, e inicio del trabajo de parto después de 
las 24 horas 

O42.9 Ruptura prematura de membranas, ain otra especificación 

O42.X Ruptura prematura de las membranas 

O60.X Parto prematuro 

O62.3 Trabajo de parto precipitado 

O68.X Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal 

O82.1 Parto por cesárea de emergencia 

O82.X Parto único por cesárea 

R10.X Dolor pélvico y perineal 

Z32.1 Embarazo confirmado 

Z33.X Estado de embarazo, incidental 

Z34.X Supervisión de embarazo normal 
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Gráfico 5  


