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RESUMEN 

Objetivo: Determinar la incidencia de parto prematuro en pacientes con período 

intergenésico corto en el Hospital Universitario de Guayaquil durante el período 2014. 

Metodología: Estudio de tipo observacional, descriptivo, relacional, no experimental, 

retrospectivo. Incluye a 96 pacientes embarazadas con parto prematuro en el Hospital 

Universitario de Guayaquil. 

 Resultados: De 473 pacientes con datos de embarazo dentro del periodo 2011- 2015 en 

el Hospital Universitario de Guayaquil, se escogieron 96 pacientes para este trabajo de 

investigación gracias a los criterios de inclusión y exclusión antes indicados. El rango de 

edad con mayor prevalencia es entre los 19-29 años. Del total de pacientes con partos 

prematuros hay mayor prevalencia en aquellas con periodo intergenésico de 0-2 años que 

fue el escogido para nuestro trabajo de investigación. De estos pacientes que son 96 según 

datos estadísticos, han ocurrido un total de 214 embarazos es decir que hay un promedio 

de 2.22 embarazos por cada una de ellas. De las diferentes complicaciones que se 

presentan durante un embarazo, el 62.5% de pacientes no tuvo complicación alguna, y el 

60% tuvo a sus hijos por parto vaginal.  

Conclusión: A pesar que en varios estudios y artículos médicos se indica que el periodo 

intergenésico corto no tiene repercusiones en el parto, en nuestro trabajo de investigación 

se evidenció que la mayor cantidad de partos prematuros ocurrieron en pacientes cuyos 

embarazos anteriores tuvieron término 2 años atrás. 

 

 

Palabras claves: Periodo intergenésico corto, parto prematuro, complicaciones, 

embarazo. 
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ABSTRACT 

 

Purpose: To determine the incidence of preterm delivery in patients with short birth 

period at the Hospital Universitario de Guayaquil during the period from 2011to 2015. 

Methodology: Observational, descriptive, relational, not experimental, retrospective. It 

includes 96 pregnant patients with preterm birth in the Hospital Universitario de 

Guayaquil.  

Results: Of 473 patients with pregnancy data within the period 2011- 2015 at the 

University Hospital Universitario de Guayaquil, 96 patients wereselected for this research 

because the criteria for inclusion and exclusion indicated above. The age range with the 

highest prevalence is between 19-29 years, of all patients with preterm births is most 

prevalent in those with 0-2 years of interpregnancy interval which was chosen for our 

research. Of the 96 patients there are 214 gestations, meaning that there were 2.22 

gestations from each patient. Of the various complications that occur during pregnancy, 

62.5% of patients had none, and 60% gave birth by vaginal delivery.  

Conclusion: Although several studies and medical articles indicated that short 

interpregnancy interval has no impact on labor, in our research was evident that the largest 

number of premature births occurred in patients whose previous pregnancies ended before 

2 years ago. 

 

 

Key words: short interpregnancy interval, preterm birth, complications, pregnancy.
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INTRODUCCIÓN 

 

El período intergenésico se define como el espacio que existe entre la culminación de un 

embarazo y la concepción de otro, de acuerdo a esto podemos plantear que el lapso óptimo 

de este período es de 18 a 23 meses para disminuir el riesgo fetal y materno de la siguiente 

gestación.  

El conocimiento de que los intervalos cortos entre embarazos como un factor de riesgo 

tanto para la madre como para el producto próximo a nacer, se sustenta en las hipótesis 

de agotamiento físico y psicológico de la madre entre otras. Se sabe también que es 

necesario que haya ese período de recuperación para que se restauren los sustentos 

nutricionales de la madre y así que su útero sirva como ambiente adecuado para acoger 

al producto que es concebido permitiendo el correcto desarrollo. Otro punto fundamental 

es el agotamiento emocional y psicológico que es provocado por el cuidado que se dedica 

a un niño de corta edad, el cual se vería reflejado en el crecimiento del feto o la duración 

del siguiente embarazo. 

 

Se puede ver reflejada la falta de información impartida a la población femenina en 

período fértil en cuanto a métodos de planificación familiar, ya que actualmente 

necesitaríamos una campaña que motive a las mujeres a escoger y seguir con el correcto 

uso de cualquiera de los distintos métodos para así controlar de mejor manera el 

crecimiento poblacional y como factor adyacente el riesgo que traen los embarazos 

indiscriminados que actualmente podemos apreciar en nuestro país. 

 

 

 

En este trabajo se pretende analizar las complicaciones de tipo materno o fetal de las 

pacientes analizadas, al igual que la incidencia de partos prematuros en pacientes con 

período intergenésico corto. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente en el país se cuenta con un buen sistema primario de salud, al que puedan 

acudir las diferentes poblaciones para llevar un adecuado control. Lamentablemente, la 

falta de difusión de información conjuntamente con la poca motivación hace que la 

población no acuda a las diversas casas de salud.  

 En cuanto a lo que se refiere al grupo poblacional femenino que se encuentra en edad 

fértil, muestra la ausencia del uso de métodos de planificación familiar, lo mismo que una 

falta de conocimiento en cuanto al correcto control prenatal y el paso de información a 

las pacientes explicando las consecuencias que traería los descontrolados embarazos en 

cortos períodos de tiempo.  

El período intergenésico corto en pacientes de cualquier edad, podría traer como 

consecuencia diversas complicaciones. Podríamos citar parto prematuro, también 

conocido actualmente pretérmino, con el cual tendríamos productos de bajo peso que 

presentarían mayor riesgo de adquirir patologías, y entre las principales consecuencias 

maternas anotaremos el daño hacia el motor del parto a causa de la falta de recuperación 

anatomofisiológica. Todo esto perjudica el entorno familiar de las pacientes, ocasionando 

mayores gastos económicos, inestabilidad emocional, alteración de actividades cotidianas 

y proyectos de vida antes planteados, junto a las complicaciones presentadas durante el 

embarazo y parto. 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Este trabajo de investigación podrá mostrar gracias al análisis de datos que se hará, la 

problemática que representa la prematuridad, junto con las consecuencias que trae 

consigo tanto para la madre como para el producto.  

Actualmente es posible reconocer el descontrol que hay en cuanto a los embarazos, 

existiendo mayor cantidad de pacientes menores de edad susceptibles de ingresar a este 

grupo de estudio, a causa de su temprano inicio en la vida sexual, consecuentemente con 

una mayor posibilidad de embarazos. 

Así mismo, podrá ayudar a impartir información a la población en general, especialmente 

la femenina  y así tomar conciencia de la magnitud del problema, con el fin de evitar  

complicaciones futuras. 

 

1.3 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

CAMPO: Gineco-Obstetricia 

ÁREA: Obstetricia 

ASPECTO: Parto prematuro 

TEMA: Parto prematuro en pacientes con período intergenésico corto 

LUGAR: Hospital Universitario de Guayaquil  

Período: 2011 – 2015 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar un parto pretérmino? 

 ¿Cuál grupo etario está más predispuesto a manifestar parto pretérmino? 

 ¿Cuál es la edad gestacional más frecuente en que ocurre el parto prematuro? 
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1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 OBJETIVOS GENERAL 

 

Determinar la incidencia de parto prematuro en pacientes con período intergenésico 

corto en el Hospital Universitario de Guayaquil durante el período 2011-2015, mediante 

observación indirecta para contribuir con un plan operativo de información a las 

usuarias de este servicio y así evitar esta complicación. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Obtener la incidencia de pacientes con parto prematuro y que a futuro sea utilizada 

como base de datos para el Hospital Universitario de Guayaquil. 

2. Establecer los factores de riesgo que presentan los casos de estudio. 

3. Identificar la edad gestacional en que ocurren con más frecuencia los partos 

prematuros. 

4. Presentar un plan operativo de información a la comunidad con respecto a las 

complicaciones que traería un parto pretérmino como problemas a nivel social, 

económico, psicológico, etc. 

 

1.6  VARIABLES 

1.6.1 VARIABLES INDEPENDIENTES 

Pacientes embarazadas  

1.6.2 VARIABLES DEPENDIENTES 

 Edad de primer embarazo 

 Número de embarazos 

 Periodo intergenésico 

 Complicaciones maternas 
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 Complicaciones fetales                                                                       
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 GENERALIDADES DEL EMBARAZO 

 

El embarazo es un proceso fisiológico de formación y desarrollo de un ser humano dentro 

del cuerpo de una mujer. Ocurre posterior a un acto sexual con existencia de fecundación 

que es la unión del óvulo con el espermatozoide a nivel de las trompas de Falopio que 

luego se implantará a nivel del útero donde posteriormente se desarrollará el producto. 

Tiene una duración aproximada de 266 días o 40 semanas. A partir de la implantación 

empieza la producción de una hormona llamada gonadotropina coriónica, cuya detección 

en sangre u orina es indicativo de embarazo. Durante el embarazo ocurre una serie de 

cambios fisiológicos que proporciona un ambiente favorable al feto, aportando nutrientes 

y oxígeno para su correcto desarrollo1 . 

Dentro de los cambios ocurridos en la madre encontramos los de carácter 

musculoesquelético como la hiperlordosis, cambios en musculatura paravertebral, 

articulaciones pélvicas. A nivel de piel, ocurre hiperpigmentación, a nivel cardiovascular, 

aumento de gasto cardiaco asociado a disminución de presión arterial y de la resistencia 

periférica. A nivel renal, ocurre aumento de la filtración glomerular y a nivel de sistema 

hematológico, encontramos una anemia de tipo fisiológica por la necesidad de aportar 

oxigenación y aumentar la demanda sanguínea del útero por su hipertrofia2. 

El embarazo implica una serie de cambios anatómicos y fisiológicos que involucran a las 

células de diversos tejidos y aparatos. Estas unidades  fundamentales de la vida que son 

las células, necesitan de un tiempo prudente  para recuperarse; cuando no lo tienen 

envejecen precozmente, se desgastan, y ello es el origen de problemas en el sistema 

                                                 
1  (Cunningham, 2005) 
2  (Constanza, 2012) 
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nervioso, distintos órganos y músculos de todo el cuerpo del feto y esto conlleva a 

diversas complicaciones tanto fetales como maternas.3 

Aparte de todos estos cambios fisiológicos también encontramos cambios a nivel 

psicológico de la madre ya que el tener un hijo adquiere una responsabilidad muy 

grande porque deja de pensar en un “YO” para pensar en “NOSOTROS” en lo que se 

incluirá al hijo. Tener un hijo es un acontecimiento emocional y social en el que la 

madre se llena de confianza y adquiere madurez en el aspecto emocional. 

  

 

2.2 DEFINICIÓN 

 

2.2.1 PERÍODO INTERGENÉSICO  

 

 El intervalo o período intergenésico (PIG) se define como el tiempo entre las fechas de 

dos nacimientos vivos sucesivos o consecutivos menos la edad gestacional del neonato 

más reciente. 

Partiendo de esto se considera que el tiempo óptimo de este período es de 

aproximadamente de 18-23 meses según algunos autores, habiendo así mismo variaciones 

de éste. El PIG es considerado corto cuando es menor de 12 meses y largo cuando es 

mayor a 60 meses. 

Este periodo es importante porque permite a la madre recuperar los recursos nutricionales 

de algún evento obstétrico, para terminar con éxito el embarazo en el tiempo adecuado y 

es considerado una variable importante con respecto a la sobrevida de un niño. 

Un niño que nace en menos de dos años después del nacimiento del hermano que le 

precede, tiene un riesgo mayor de morir en la infancia, que uno nacido con un intervalo 

superior a los dos años. 

Estudios han demostrado, que este período cuando es corto trae riesgo de presentar 

complicaciones perinatales como bajo peso, parto pretérmino, peso bajo para la edad 

                                                 
3 (. Exploración ginecológica. Obstetricia y ginecología., 2004) 
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gestacional, al igual que complicaciones maternas como sangrados del tercer trimestre, 

rotura prematura de membranas, preeclampsia-eclampsia y anemia . 

 

2.3 PARTO PREMATURO 

2.3.1 EPIDEMIOLOGÍA  

 

Se estima que cada año nacen unos 15 millones de niños prematuros (antes de que se 

cumplan las 37 semanas de gestación). A pesar que los nacimientos menores de 32 

semanas de gestación representan solo 1% a 2% de todos los nacimientos, dan cuentan de 

cerca de 50% de la morbilidad neurológica a largo plazo y cerca de 60% de la mortalidad 

perinatal4. Si bien más del 60% de los nacimientos prematuros se producen en África y 

Asia meridional, se trata de un verdadero problema mundial. 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. Dentro de un mismo país, las familias más pobres corren un mayor 

riesgo de parto prematuro. Es por eso, que debe impartirse la información básica que 

podría ayudar a disminuir estas tasas al igual que mejorar el acceso a servicios de 

planificación familiar5. 

Por otra parte según la OMS en un reporte de acción global llamado BORN TOO SOON 

(nacidos muy pronto) del año 2012 se estima que 1 de cada 10 bebés nacen 

prematuramente afectando a familias a nivel mundial y más de 1 millón de niños al año 

mueren por complicaciones de parto pretérmino. Muchos sobreviven con consecuencias 

para toda la vida como discapacidades que incluyen problemas de aprendizaje, visuales o 

auditivos6. En el 2010 se realizó un gráfico estadístico donde se muestran datos de parto 

pretérmino según las regiones a nivel mundial (Ver ilustración 1) 

     Para el estudio debe tenerse claro ciertos conceptos, uno de ellos es la prematuridad la 

cual es considerada cuando un producto nace antes de tiempo, es decir antes de la semana 

37 o antes de 259 días contando a partir del día de la fecha de última menstruación. 

                                                 
4 (Parto pretérmino: tratamiento y las evidencias, 2008) 
5 (OMS, 2013) 
6 (OMS, 2012, pág. 1) 
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También hay una estrecha relación entre la edad gestacional y el peso al nacer. De acuerdo 

a la talla un recién nacido puede ser apropiado para la edad gestacional cuando se 

encuentra entre el percentil 10 y 90, pequeño para la edad gestacional cuando se encuentra 

debajo del percentil 10  o grande para la edad gestacional cuando este va a estar ubicado 

por encima del percentil 907.  

De acuerdo al peso, se clasifica al recién nacido como peso bajo al nacer cuando se 

encuentra entre 500 y 2500 g , peso muy bajo al nacer cuando se encuentra entre 500 y 

1500 g, y peso extremadamente bajo cuando se encuentra entre  500-1000. 

De acuerdo al tiempo de nacimiento la prematuridad se clasifica en leve cuando el parto 

ocurre entre 32-36 semanas de gestación, moderada entre 28-31 semana de gestación y 

extrema cuando ocurre entre la semana gestacional de la 20-27. 

Según algunos autores se tiene como preferencia de límite inferior de prematuridad 

compatible con la vida a productos de más de 26 semanas de gestación y más de  500 g , 

siendo esto una cifra promedio ya que actualmente según estudios no se considera esto 

como algo normativo porque se ha encontrado productos con 23 semanas de gestación 

con peso de 615 gramos que han sobrevivido, aunque con las distintas complicaciones 

que podría generarse en un producto con un sistema inmaduro y con falta de desarrollo. 

Se considera no apropiado iniciar una reanimación en productos de menos de 23 semanas 

y de menos de 400 gramos de peso, aunque se deja a consideración de la familia esta 

decisión dejando en claro las posibles complicaciones inmediatas, mediatas y a largo 

plazo. 

Desde el punto de vista fisiopatológico es el resultado de una serie de fenómenos que 

tienen como resultado desencadenar contracciones uterinas prematuras, liberación de 

prostaglandinas que actúan sobre miometrio y membranas, dilatación de cérvix, debe 

existir presión de la presentación fetal en el segmento uterino inferior y consecuentemente 

el parto8.  

                                                 
7 (Cunningham, 2005) 
8 (Obstetricia, 2005) 
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Ilustración 1: BORN TOO SOON: The Global Action Report on Preterm Birth 

 

2.3.2 AMENAZA DE PARTO PREMATURO 

 

La amenaza de parto prematuro se define como la presencia de dinámica uterina regular 

asociada a modificaciones cervicales desde 22 hasta 36.6 semanas de gestación. El riesgo 

de presentarlo puede ser descartado mediante métodos como ecografía transvaginal, el 

test de fibronectina, la detección de IGFBP-1(proteína de unión al factor de crecimiento 

tipo insulina -1) o PAMG-1(alfa microglobulina-1 placentaria) que se detectan por tiras 

reactivas demostrando el diagnóstico de ruptura prematura de membranas por presentarse 

en concentraciones altas en el líquido amniótico.9  

                                                 
9 (Cuerva, 2011) 
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La amenaza de parto pretérmino es multifactorial pero dentro de los últimos años, 

estudios han demostrado que la causa más conocida es la inflamación/infección 

intraamniótica, es por eso que actualmente se realiza la amniocentesis para descartar esa 

causa. 

2.3.3 MANEJO DEL PARTO PREMATURO 

 

Se debe evaluar el estado general de la paciente, la edad gestacional mediante la clínica 

y por medios ecográficos. Durante este tiempo se procede a tomar las primeras medidas 

terapéuticas como: 

 Visualizar cuello uterino mediante el uso del espéculo y observar la presencia o 

no del líquido amniótico. 

 Se indica reposo en decúbito lateral en un ambiente adecuado y tranquilo10 

 Hidratación de la paciente ya que puede disminuir la contractilidad uterina al 

aumentar el flujo sanguíneo. Se administrara solución salina al 0.9% a razón de 

100ml/h11. 

 Uso de tocolíticos: 

 

Nifedipino como agente tocolíticos y seguro. Dosis inicial de 20 mg VO seguida 

de 20 mg VO después de 30 minutos o dosis de 10 mg VO cada 20 minutos en 4 

dosis seguida de 20 mg cada 4-8horas. Si se requiere dosis de mantenimiento se 

administra 30 – 60 mg VO cada día. 

 

Sulfato de magnesio, agente tocolítico primario similar a la terbutalina, su uso se 

inicia luego de una evaluación materna mediante la medición del hemograma y la 

creatinina en sangre, cuando se encuentren signos vitales y reflejos tendinosos 

normales, cuando se ausculten pulmones limpios. Aunque estudios han demostrado 

que no tiene ningún efecto justificable para su uso, además se ha demostrado que a 

pesar que no tiene efectos que aumenten la mortalidad neonatal directamente si se ha 

                                                 
10 (Parto pretérmino: tratamiento y las evidencias, 2008) 
11 (Hidratacion para el tratamiento del trabajo de parto prematuro, 2013) 
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visto que hay mayor cantidad de niños que han estado expuestos al SO4Mg en unidad 

de cuidados intensivos que aquellos que no han estado en contacto12. 

 

Indometacina: es un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas por los macrófagos 

de la decidua, utilizada en primera línea como tocolítico en el trabajo de parto en 

gestaciones menores de 30 semanas o en el trabajo de parto pretérmino asociado a 

polihidramnios. Si se usa más de 48 horas puede disminuir el flujo renal fetal13. 

Debido a sus efectos secundarios entre estos cierre prematuro de ductus arterioso o 

predisposición a hipertensión pulmonar en neonato se ha limitado su uso clínico en la 

actualidad14. 

 

Uso de progesterona : Estudios han demostrado que en pacientes con embarazo 

único y con antecedentes de parto prematuro reduce el riesgo  antes de las 37 y 34 

semanas, también de productos con bajo peso al nacer menor de 2500 g, al igual que 

ayuda su administración en pacientes con cuello uterino corto. Debemos de tener en 

cuenta los posibles efectos perjudiciales como es prolongar el embarazo en pacientes 

que tengan amenaza de parto prematuro, a causa de infecciones ya que compromete 

la seguridad materna y fetal15. 

 

 Antibioticoterapia 

Los antibióticos no deben ser indicados en forma rutinaria en pacientes con amenaza de 

parto pretérmino, sin evidencia clínica de infección. El estreptococo grupo B (EGB) es 

causa importante de morbimortalidad neonatal, especialmente en prematuros 

Aproximadamente 10% a 20% de las mujeres norteamericanas son portadoras de EGB 

durante el embarazo, existiendo riesgo de nacimiento prematuro en mujeres con EGB en 

la orina. Se recomienda la administración de antibioticoterapia en la profilaxis para EGB 

                                                 
12 (Magnesium sulphate for preventing preterm birth, 2014) 
13 (Parto pretérmino: tratamiento y las evidencias, 2008, pág. 27) 
14 (Obstetricia, 2005, pág. 250) 
15 (Administración prenatal de progesterona para la prevención del parto prematuro en mujeres con riesgo 

de parto prematuro, 2009) 
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en aquellas pacientes con fiebre intraparto, rotura prematura de membranas igual o mayor 

a 18 horas, bacteriuria positiva para estreptococo en el embarazo en curso y en la paciente 

que ha dado a luz un recién nacido con enfermedad invasiva para GBS. Las pacientes 

tratadas por amenaza de parto pretérmino deben ser evaluadas durante su hospitalización 

(cultivo perianal y de introito) y si resultaran portadoras deberán recibir tratamiento 

profiláctico durante el trabajo de parto y por un mínimo de 72 horas. 

 

El esquema de tratamiento para el EGB consiste en penicilina G, 5 000 000 (IV), como 

dosis inicial, y luego 2 500 000 (IV), cada 4 horas, o ampicilina, 2 g, IV, como dosis 

inicial, y luego 1 g, cada 4 horas, hasta el nacimiento (hay gran resistencia bacteriana a la 

ampicilina, en nuestro país).en pacientes con alergia a la penicilina concurrimos al uso de 

clindamicina, 900 mg, IV, cada 8 horas, hasta el nacimiento, o eritromicina, 500 mg, IV, 

cada 6 horas, hasta el nacimiento16. 

 

 

2.3.4 FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A MUJERES QUE PRESENTAN 

UN PERÍODO INTERGENÉSICO CORTO. 

 

 En epidemiología un factor de riesgo es toda circunstancia o situación que aumenta las 

probabilidades de una persona de contraer una enfermedad o cualquier otro problema de 

salud17, se presentan asociados diversamente con la enfermedad o el evento estudiado. 

Al haber mayor cantidad de factores de riesgo estos se asociaran, aumentando el efecto 

aislado de cada uno de estos provocando un fenómeno. 

Dentro de los factores de riesgo tenemos los siguientes 

1. Mujeres en edad fértil 

2. Paridad 

3. Edad de la madre 

4. Uso de planificación familiar 

5. Nivel de educación 

                                                 
16 (Parto pretérmino: tratamiento y las evidencias, 2008) 
17  (wikipedia, 2014) 
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6. Estatus socioeconómico 

7. Edad de la madre en primer embarazo 

8. Factor nutricional 

9. Religión 

 

2.3.4.1 Mujeres en edad fértil 

 

 Con la pubertad se inicia la maduración y liberación cíclica de un óvulo en cada mes, 

continuando así hasta la llegada de la menopausia. Se considera fertilidad dentro del rango 

de 15 a 49 años dentro de ese período. Las mejores condiciones de fertilidad se dan 

normalmente hasta los 35 años. A partir de esta edad las posibilidades de conseguir el 

embarazo disminuyen considerablemente. El periodo fértil en edades tempranas o muy 

tardías representa un riesgo para presentar diversos eventos adversos y desfavorables 

entre ellos un período intergenésico corto. 

 

2.3.4.2 Paridad  

 

 Se define como paridad al número de embarazos que haya parido una mujer, un 

producto mayor a 500 gramos, mayor a 25 cms. esté vivo o muerto, mayor a 20 semanas 

de gestación. 

De acuerdo a este término clasificaremos a las pacientes como:  

Nulípara: mujer que no ha parido nunca18. 

Primípara: mujer que ha parido una vez19. 

Multípara: mujer que ha parido 2 o más veces20. 

Gran multípara: mujer que ha parido 6 o más veces21. 

 

                                                 
18  (Rodríguez, Drs. Isabel Cluet de, 2013) 
19  (Rodríguez, Drs. Isabel Cluet de, 2013) 
20  (Rodríguez, Drs. Isabel Cluet de, 2013). 
21  (Rodríguez, Drs. Isabel Cluet de, 2013) 

http://www.invitrotv.com/diccionario/fertilidad


 

 

15 

 

2.3.4.3 Edad de la madre 

 

Las mujeres menores de 20 años pertenecen a un grupo mayor de pacientes que han tenido 

un periodo intergenésico corto que aquellas mayores de 30. Mientras más jóvenes tienden 

a cursar con un PIG menor y por lo tanto su paridad tiende a ser mayor.   La OMS reporta 

que cada año dan a luz unas 16 millones de adolescentes entre los 15 y 19 años, lo que 

supone aproximadamente un 11 % de todos los nacimientos registrados en el mundo; la 

gran mayoría de estos se producen en países en vías de desarrollo22.  

 

2.3.4.4 Planificación familiar 

 

Es necesario la implementación del sistema de planificación familiar para llevar un 

control adecuado del número de hijos que quisiera tener una pareja, y en el caso de que 

ocurra un embarazo llevar un correcto seguimiento del mismo.  

Existen programas de planificación familiar durante el periodo posparto que ofrecen 

alternativas anticonceptivas eficaces. Muchas veces la lactancia es considerada como un 

método anticonceptivo ideal, ya que existe la opinión errónea de que este es 100% eficaz, 

pero se ha demostrado que tiene una efectividad de 98%, es decir hay un 2% de falla. Es 

necesario promover el uso de anticonceptivos que no tengan repercusión en la leche 

como: dispositivos intrauterinos (DIU), métodos de barrera (preservativos), métodos 

químicos (espermicidas en forma de cremas, geles y óvulos) y los métodos hormonales 

(Los anticonceptivos únicamente de progesterona permiten amamantar sin 

inconvenientes, y mantener una anticoncepción segura)23. 

El control prenatal en las mujeres en especial en adolescentes debe tener una actualización 

continua, ya que esto nos permitirá distinguir el trabajo de parto pretérmino espontáneo, 

como una de las condicionantes individuales más frecuentes y en la que nos estamos 

enfocando en este trabajo. 

 

                                                 
22Factores de riesgo asociados a la prematuridad en recién nacidos de madres adolescentes. Rev Obstet 

Ginecol Venez 2013;73(3):157-170  
23  (Buitrón-García-Figueroa, 2014) 
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2.3.4.5 Nivel de educación /socioeconómico 

 

En Ecuador de acuerdo al Censo de Población y Vivienda realizado en el año 2010, el 

total nacional de la tasa de analfabetismo es del 6,75%. Existe una tasa de analfabetismo 

de 5,8% para hombres y 7,7% en mujeres que representan un total de 280.823 y 391.273 

personas respectivamente. 

La tasa neta de matriculación en el país para el Nivel Básico, en relación a la población 

entre los 5 y 14 años de edad es del 94,61%. La tasa para el Nivel Medio, tomando en 

cuenta la población entre los 15 y 17 años, es del 59,75% y en el Nivel Superior, la tasa 

neta de matriculación para la población entre 18 y 24 años, es del 28,34% 24. 

Todo esto demuestra que existe aún falta de motivación para iniciar o continuar un 

sistema de educación continua entre los ecuatorianos. Esto repercute en la adquisición de 

conocimientos de todo tipo.  

Las mujeres con un nivel de instrucción mayor, tienden al uso de anticonceptivos por lo 

tanto llevan una planificación adecuada del número de hijos que desean tener de acuerdo 

a sus condiciones económicas o sociales, esto conlleva a que tengan PIG más prolongados 

y las mujeres tienen una recuperación adecuada, lo que les permite regresar a sus empleos 

que serían mejor remunerados y esto mejoraría la condición de vida de las pacientes y sus 

nuevos hijos a diferencia de aquellas que por tener PIG más cortos por posibles 

complicaciones necesitarían de periodos de recuperación prolongados, corriendo el riesgo 

de perder el empleo y por lo tanto tendrían problemas de tipo económico y posiblemente 

en su entorno familiar y social. 

 

2.3.4.6 Edad de la madre durante el primer embarazo y factor nutricional 

 

El cuerpo humano inicia su desarrollo desde el momento de la concepción y lo continua 

a lo largo de su vida hasta alcanzar su adultez, pero durante esta etapa el cuerpo requiere 

una serie de nutrientes para que este proceso sea llevado de la mejor manera hasta llegar 

a su punto óptimo. Al llegar la adolescencia, aproximadamente el cuerpo humano 

                                                 
24  (INEC, 2012) 
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adquiere la madurez sexual, por  consiguiente se podría llevar a cabo una gestación, sin 

embargo dependiendo de la edad el cuerpo necesitaría de un desarrollo mayor en cuanto 

a peso, talla o incluso madurez orgánica. Cuando ocurre un embarazo a muy temprana 

edad, las adolescentes corren el riesgo, gracias a su inmadurez biológica, de que la 

gestación se encuentre asociada con parto pretérmino. Las adolescentes frecuentemente 

son de menor peso y estatura que las mujeres adultas. Como el crecimiento en la 

adolescencia no se detiene, las adolescentes requieran más nutrientes durante el embarazo 

por lo tanto si no son suplidos ocurrirían las complicaciones correspondientes entre estos 

el parto pretérmino. 

 

2.3.4.7 Religión 

 

Durante años hemos visto como la anticoncepción ha sido rechazada por ciertas 

religiones, porque de acuerdo a la biblia lo correcto es la procreación y multiplicación de 

los seres humanos. Mejor aún, si esto ocurre dentro del matrimonio. Pero, con el pasar de 

los años y con el cambio de mentalidad y opinión de las personas a causa de variaciones 

en el estilo de vida actual, miles de personas en especial mujeres en el mundo prefieren 

la anticoncepción como método para evitar embarazos no deseados. Sin embargo, esto no 

quiere decir, que ya no exista una tasa de mujeres que tienen una fiel convicción de no 

usar métodos de anticoncepción , por lo tanto en estas mujeres hay mayor número de 

embarazos y obviamente una alta probabilidad de  que ocurran dentro de cortos periodos 

intergenésicos generando así un riesgo altísimo de complicaciones maternas como 

hemorragias anteparto, parto prematuro, niños con bajo peso, por la falta de recuperación 

anatomofisiológica requerida por el cuerpo femenino. 

 

2.4 COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS 

 

Se ha demostrado que las pacientes con PIG corto presentan mayor riesgo de 

complicaciones como parto pre término, diabetes gestacional, desprendimiento 
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prematuro de placenta, muerte neonatal y restricción del crecimiento intrauterino entre 

otros. Describiremos los más comunes a continuación. 

 

2.4.1 DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE PLACENTA 

 

El desprendimiento prematuro de placenta normoinserta o DPPNI se conoce como la 

separación de la placenta de su sitio de implantación antes del parto25. Es de causa 

multifactorial dentro de la más común tenemos la enfermedad hipertensiva en el 

embarazo que tiene una incidencia del 45% de los casos. Otras causas son las siguientes: 

 Antecedentes de DPPNI en embarazos previos 

 Rotura prematura de membranas 

 Traumatismo abdominal grave 

 Descompresión uterina brusca 

 Leiomiomas uterinos 

 Consumo de cocaína 

 Bajo incremento ponderal materno 

 Tabaquismo 

 

Se presenta como un proceso agudo durante el cual provoca una hemorragia que se filtra 

entre las membranas y el útero, al igual que un vasoespasmo en los pequeños vasos, luego 

escapa por el cuello uterino provocando su exteriorización. 

Se forma un hematoma retroplacentario el cual tiende a progresar porque no actúan las 

ligaduras de Pinard al estar el útero ocupado. Este hematoma y las infiltración sanguínea 

de la pared muscular estimulan las contracciones colapsando el retorno sanguíneo venoso 

y persiste el aporte arterial compresiones superiores a las del útero, por lo que continua 

un crecimiento del hematoma en la zona de desprendimiento. La triada clásica de 

síntomas es hemorragia, dolor e hipertonía uterina. La hemorragia, escasa y de color 

                                                 
25 (Cunningham, 2005, p. 761) 
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oscuro, se da en el 80% de los casos. El dolor suele ser de aparición brusca y lancinante26, 

al tacto hay dilatación cervical que es provocada por la rápida hiperactividad uterina27. 

 

2.4.1.1 Tratamiento de DPPNI 

 

El abordaje para una paciente que presente desprendimiento prematuro de placenta 

normoinserta básicamente depende de las manifestaciones clínicas que tengan las 

pacientes, al igual que la edad gestacional y a nivel de compromiso materno fetal presente. 

Se debe realizar una anamnesis profunda en la cual debe concentrarse en obtener 

información sobre las características de la hemorragia, al igual que la sintomatología 

presentada. Realizamos valoración de la cantidad de sangre perdida y controlamos signos 

vitales y diuresis constantemente. 

 No se recomienda realizar exploraciones vaginales. Se debe realizar pruebas sanguíneas 

para cuantificar valores de hemoglobina, hematócrito en caso que por la cantidad de 

sangrado la paciente requiera transfusiones sanguíneas para nivelar el estado 

hemodinámico28. 

 

2.4.2 PLACENTA PREVIA 

 

La implantación de la placenta la inicia el embrión implantándose a nivel caudal del 

útero, a medida que va creciendo la placenta puede llegar a cubrir el orificio cervical y a 

esto se podría añadir una pobre vascularización decidual a causa de cambios 

inflamatorios o atróficos.  

Se considera una de las causas más frecuentes de hemorragias ocurridas en el tercer 

trimestre y como característica principal es indolora. 

Según la ubicación se distinguen 3 tipos: 

                                                 
26 (Arnedillo, 2008, pág. 24) 
27 (Portillo, 2005, p. 307) 
28 (Vergara, 2009, pág. 12) 
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Lateral: o de inserción baja, se inserta en el segmento inferior del útero pero no llega al 

OCI (orificio cervical interno), solo se encuentra cerca de él. 

Marginal: el borde llega al OCI insertándose en el margen, pero no lo cubre. 

Central u oclusiva: la placenta ocluye parcial o completamente al OCI. 

En el tercer trimestre a causa de las modificaciones fisiológicas del segmento uterino se 

podría generar un desprendimiento de la placenta desde su sitio de inserción 

manifestándose una metrorragia de origen materno. 

El sangrado genital está presente en el 80% de los casos. El compromiso fetal está 

relacionado al compromiso materno manifestándose en el ritmo sinusal reflejado durante 

el monitoreo fetal.29 

 

2.4.3 HIPOTONÍA UTERINA 

 

Se conoce como la incompetencia de las fibras miometriales de contraerse después del 

parto o cesárea evitando la hemostasia fisiológica. Algunos factores predisponentes son 

los anestésicos halogenados, sobredistención uterina, hipotensión arterial, trabajo de parto 

precipitado o prolongado, polisistolia, multiparidad, antecedente de hipotonía uterina, 

coriamnionitis, etc. 

 El diagnóstico es clínico, encontramos disminución acentuada del tono y sangrado 

transvaginal30. 

 

2.4.4 RUPTURA UTERINA 

 

Corresponde a la dehiscencia de la pared uterina en base a una cicatriz como una cesárea 

previa, miomectomía o cirugía en útero. Ocurre durante el trabajo de parto en una etapa 

                                                 
29 (Constanza, 2012) 
30 (UASLP, 2009, p. 211) 
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avanzada, se puede romper hacia la cavidad libre cuando se rompe a nivel del segmento 

o hacia el ligamento ancho en el cual el desgarro es longitudinal, se podría generar un 

hematoma retroperitoneal grande y exsanguinación31. 

 

2.5 COMPLICACIONES FETALES  

 

2.5.1 RECIÉN NACIDO CON MUY BAJO PESO AL NACER 

 

Son los que pesan menos de 1.500 g y la mayoría son prematuros. Los niños con MBPN 

representan más de la mitad de las muertes neonatales y la mitad de los niños con 

discapacidades; la supervivencia de estos recién nacidos es directamente proporcional al 

peso en el nacimiento, de forma que sólo alcanza el 20% cuando el neonato pesa entre 

500 y 600 g y sobrepasa el 90% entre los que pesan de 1.250 a 1.500 g.32 y durante el 

primer año en estos niños es mayor la tasa de rehospitalización a causa de secuelas de la 

prematuridad. Debido a la inmadurez de los órganos y sistemas del producto encontramos 

en el problema en la nutrición, termorregulación, en la adaptación respiratoria, 

alteraciones en la homeostasis del calcio y la glicemia, alteración en la coagulación y 

anemia, enterocolitis necrotizante, entre otros. 

 

 

2.5.2 MANEJO DEL BEBÉ PREMATURO 

 

El manejo de un bebé prematuro es el mayor desafío clínico actual de la Medicina 

Perinatal. La mayor parte de las muertes neonatales ocurren en recién nacidos prematuros, 

y la prematuridad es un factor de alto riesgo de deficiencia y discapacidad, con sus 

repercusiones familiares y sociales33. 

                                                 
31 (Cunningham, 2005, p. 785) 
32 (Kliegman, 2008, p. 702) 
33 (Rodríguez, 2008, págs. 68-69) 
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Como conducta a seguir, debe establecerse el tipo de parto que se debe de emplear siendo 

la cesárea la más utilizada con un pico máximo (60-70%) a las 28 semanas que 

posteriormente irá descendiendo conforme avanzan las semanas de gestación.  

El proceso de parto o cesárea se debe llevar a cabo en un ambiente hospitalario adecuado 

con todos los implementos necesarios para llevar la intervención sin novedad alguna, y 

como parte del equipo humano se tendrá en cuenta que debe estar presente el ginecólogo, 

el neonatólogo y el personal de enfermería adecuadamente capacitados. 

Se debe contar con equipo de reanimación neonatal, estudios han descrito que el uso de 

CPAP nasal en recién nacidos prematuros ha disminuido la necesidad de uso de 

surfactante y en el número de días con suplemento de oxígeno.  

 

La patología prevalente del pretérmino es la derivada del binomio inmadurez-hipoxia, por 

el acortamiento gestacional y la ineficacia de la adaptación respiratoria postnatal tras la 

supresión de la oxigenación transplacentaria con frecuencia el test de Apgar es bajo y 

necesita reanimación neonatal34. 

 

2.5.2.1 Patología pulmonar 

 

 La función pulmonar del pretérmino está comprometida por factores como es la 

inmadurez neurológica central, al igual que la debilidad de la musculatura respiratoria, 

junto con un pobre desarrollo alveolar, déficit de síntesis de surfactante y un aumento del 

grosor de la membrana alveolo capilar. 

La patología respiratoria es una de las principales causas de morbi-mortalidad en el recién 

nacido pretérmino. Las más comunes en orden descendente son:  

 

 Enfermedad de membrana hialina 

 Apnea del recién nacido 

 Displasia broncopulmonar 

                                                 
34 (Rodríguez, 2008, pág. 70) 
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Otras patologías que se presentan con menos frecuencia son: neumotórax, hipertensión 

pulmonar, atelectasia, enfisema intersticial, neumatocele, edema agudo del pulmón, 

neumonía de tipo infecciosa o de tipo aspirativa. 

Una de las terapias preventivas más utilizadas son el uso de corticoides prenatales. Entre 

los regímenes con corticosteroides que demostraron ser efectivos se incluyen: dos dosis 

de 12 mg de betametasona administradas con un intervalo de 24 horas por vía 

intramuscular; o cuatro dosis de 6 mg de dexametasona administradas cada 12 horas por 

vía intramuscular. El uso de cafeína no solo mejora la apnea del prematuro si no que ha 

demostrado la disminución de broncodisplasia. 

 

2.5.2.2 Patología neurológica 

 

La estructura anatómica de recién nacido prematuro está caracterizada por la fragilidad 

de las estructuras a nivel de la matriz germinal y la escasa migración neuronal, una pobre 

mielinización de la sustancia blanca y aumento exponencial de la sustancia gris, por todo 

esto encontramos una escasa capacidad de adaptación postnatal. 

La sintomatología neurológica del pretérmino es a menudo sutil, generalizada y bizarra 

con escasos signos focales. La inmadurez hepática y la demora del tránsito digestivo 

hacen que sea más frecuente la hiperbilirrubinemia. La permeabilidad aumentada de la 

barrera hematoencefálica puede producir kernicterus con cifras de bilirrubinemia 

relativamente bajas.  

 

2.5.2.3 Patologías gastrointestinales  

 

El desarrollo del tubo digestivo incluye la formación del intestino primitivo, la rotación 

intestinal, la producción de enzimas digestivas y desarrollo de vellosidades, el cual 

culmina entre la semana 22 o 24 de gestación. Se dice que el tránsito intestinal está 

presente partir de la semana 28, lo cual resulta ser poco probable ya que con mayor 
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seguridad encontramos peristaltismo en la semana 32 de gestación durante la cual también 

se desarrolla el reflejo de succión- deglución, con frecuencia encontramos retrasos en la 

evacuación y meteorismo. 

El vaciamiento gástrico en un recién nacido prematuro es relativamente lento por lo que 

siempre encontraremos residuo de contenido alimenticio a nivel gástrico y  la actividad 

péptica se encuentra disminuida y hace que la digestión proteica sea mínima, al igual que 

la absorción de grasas y vitaminas liposolubles. 

El recién nacido prematuro tiene un riesgo elevado de presentar Enterocolitis 

Necrotizante, la cual consiste en una necrosis por coagulación e inflamación del intestino 

del lactante que por su inmadurez gastrointestinal y función luminal limitada conlleva a 

una absorción parcial de carbohidratos y grasas y a un aumento en proliferación 

bacteriana, mayor permeabilidad de la mucosa y disminución de motilidad intestinal35. 

 

2.5.2.4 Sistema inmune  

 

 

El sistema inmune en un recién nacido prematuro es de carácter incompetente en relación 

con un bebe a término y los pacientes presentan vulnerabilidad de la barrera cutánea, 

mucosa e intestinal, hay una fagocitosis y función bactericida incompleta. Encontramos 

disminución de la IgG y una ausencia de la IgA e IgM. La incapacidad de combatir la 

infección en periodos neonatales hace que se produzca un estado de sepsis con focos 

secundarios. 

Si a todo esto se añade las manipulaciones médicas que precisa un pretérmino como son 

los procedimientos invasivos entre ellos el uso de cateterismos vasculares, intubaciones 

endotraqueales, vía central la posibilidad de adquirir infecciones son altas más una 

respuesta limitada de tipo inmunológico compromete su pronóstico36. 

 

                                                 
35 (Jimenez, 2006, pág. 177) 
36 (Rodríguez, 2008, pág. 72) 
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2.5.2.5 Patología hematológica 

 

 

El recién nacido prematuro posee una alta tasa de eritroblastos, posteriormente se produce 

un descenso progresivo de los hematíes por una hemolisis fisiológica sumada a las 

extracciones sanguíneas constantes que se realizan para los estudios requeridos. Puede 

producirse una anemia tardía que ocurre posterior a los 15 días de vida por 

hiporregeneración medular. Para estos déficits se administran suplementos férricos y 

eritropoyetina y así hay disminución del número de transfusiones sanguíneas. También 

podemos encontrar en los prematuros una leucocitosis importante que podría estar 

relacionada con el uso de corticoides prenatales.  

Pueden presentar trombocitosis en los primeros meses de vida que podría llegar a ser 

significativa, aunque no existe riesgo de trombosis hasta que supere un millón de 

plaquetas37. 

 

 

2.5.2.6 Patologías cardiovasculares 

 

En los bebés pretérminos cuanto menor es el peso encontramos niveles de presión 

arterial bajos que se presentan de instauración precoz, esto está relacionado a la 

incapacidad del sistema nervioso autónomo de mantener los tonos vasculares adecuados 

añadido a factores como hipovolemia, sepsis y disfunción cardiaca. Como tratamiento 

encontramos el uso de drogas vasoactivas entre ellos la dopamina, dobutamina, 

adrenalina y de suero fisiológico como expansor de volumen. 

Otra patología que se presenta es la persistencia del conducto arterioso que se produce 

por insensibilidad al aumento de la oxigenación y por la caída abrupta de la presión 

pulmonar que produce un shunt de izquierda a derecha de establecimiento precoz. El 

                                                 
37 (Rodríguez, 2008, pág. 73) 
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tratamiento utilizado es el ibuprofeno y la indometacina o si es necesario el cierre 

quirúrgico38. 

 

2.5.2.7 Patologías oftalmológicas 

 

La retinopatía del pretérmino se produce posterior al crecimiento desordenado de los 

neovasos. La tasa de retinopatía desciende conforme aumenta la edad gestacional. Las 

formas más severas aparecen cuando hay un peso inferior a 1000 gramos o menos de 28 

semanas de gestación. Posterior a esto, se lleva un seguimiento protocolizado ya que los 

pretérminos son una población de riesgo oftalmológico por el daño ocurrido en áreas 

visuales centrales. 

Se utiliza la oxigenoterapia para reducir la incidencia de retinopatía   a la integridad de 

mecanismos antioxidantes en los recién nacidos. La mortalidad neonatal es aun elevada 

en el recién nacido pretérmino, a pesar de la mejoría de la asistencia perinatal con valores 

globales del 4-6 %, con una gran variación dependiente del grado de prematuridad39. 

Como hay una mayor frecuencia de alteraciones que se presentan en la población de 

recién nacidos pretérminos, es necesario llevar protocolos para realizar un seguimiento 

adecuado de las posibles discapacidades que podrían presentarse en ellos, entre esos: 

Atención nutricional y de seguimiento de crecimiento, atención en la discapacidad motora 

y de lenguaje, integración socio-familiar, etc.     

 

2.6 HIPÓTESIS 

  

Existe asociación entre el período intergenésico corto y el parto prematuro en pacientes 

que acudieron al Hospital Universitario de Guayaquil durante el periodo 2011-2015.

                                                 
38 (Rodríguez, 2008, pág. 71) 
39 (Rodríguez, 2008, pág. 76) 
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CAPÍTULO III 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 ÁREA DE ESTUDIO 

 

País: ECUADOR  

Provincia: GUAYAS 

Ciudad: GUAYAQUIL 

Según el último censo realizado por el INEC (Instituto Nacional de Estadísticas y 

Censos), Ecuador cuenta con una población de 14.306.876 habitantes al 5 de diciembre 

del 2010, el país bordea una tasa de crecimiento intercensal anual de 1,52%. Con respecto 

a la provincia del Guayas cuenta con una población de 3.645.483, de las cuales 1.829.569 

son mujeres. Y desglosando la ubicación poblacional encontramos que en la ciudad de 

Guayaquil hay alrededor de 2.350.915 personas de las cuales 1.192.694 son mujeres, 

demostrando que hay una mayor tasa de población femenina en esta ciudad.  

 

3.2 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La ciudad de Guayaquil cuenta con un sin número de casas de Salud dentro de los cuales 

tenemos al Hospital Universitario de Guayaquil perteneciente al Ministerio de Salud 

Pública, ubicado en el kilómetro 23 vía perimetral, el cual es categorizado como un 

hospital de segundo nivel, contando con servicio como el de Gineco-Obstetricia y 

Pediatría dentro de los principales, que son en los cuales nos vamos a enfocar. 

Diariamente, acuden un sin número de pacientes a consultas y a los distintos servicios 

que ofrece el Hospital como el de emergencia para la atención del parto. En Guayaquil 

dentro del sector salud los principales indicadores muestran que la vida reproductiva de 

las mujeres comienza a muy temprana edad, viviendo una realidad un tanto preocupante 

con respecto a la falta de madurez de las pacientes que serán consideradas como madres 

adolescentes.  



 

 

28 

 

 

3.3 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Enero 2011 a abril 2015 

 

3.4 RECURSOS UTILIZADOS 

   

3.4.1 RECURSOS HUMANOS 

 Estudiante de medicina 

 Tutor 

 Secretaría de estadística 

 Pacientes  

3.4.2 RECURSOS FÍSICOS 

 Computadora 

 Papel bond 

 Bolígrafos 

 Programa estadístico 

 Ficha recolectora de datos 

 

3.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

 

3.5.1 UNIVERSO 

 

Pacientes que tuvieron sus partos en el Hospital Universitario de Guayaquil durante el 

periodo 2011-2015: 473 pacientes de acuerdo a los datos estadísticos de la 

institución. 

 



 

 

29 

 

3.5.2 MUESTRA 

 

Pacientes con periodo intergenésico corto que presentaron parto prematuro en el 

Hospital Universitario de Guayaquil durante el periodo 2011-2015: 96 pacientes de 

acuerdo a los criterios necesarios para elegir el grupo de muestra. 

 

3.6 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA MUESTRA 

3.6.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Sexo femenino 

 Pacientes embarazadas 

 Pacientes con periodo intergenésico corto 

 Pacientes que tengan un parto prematuro 

 

3.6.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

 Todos los que no cumplan con los criterios de inclusión. 

 

3.6.3 SELECCIÓN DE SUJETOS DE ESTUDIO   

 

3.6.3.1 Definición de caso 

 

Todas las mujeres en edad fértil que han acudido al área de Ginecología del Hospital 

Universitario de Guayaquil durante el periodo 2011 al 2015 y que se encuentran 

embarazadas y han tenido un periodo menor a 24 meses entre la finalización de la 

gestación y el inicio de una nueva. 
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3.6.3.2 Definición de control 

 

Todas las mujeres en edad fértil que han tenido o tienen 2 o más embarazos con un periodo 

entre la finalización de una gesta y el inicio de otra mayor de 24 meses, en los últimos 10 

años y que residan en la ciudad de Guayaquil y cuyos partos hayan sido atendidos en el 

Hospital Universitario de Guayaquil. 

Se tomaron datos en fichas de recolección de información para clasificar las pacientes de 

acuerdo a necesidades para el estudio. 

 

3.7 MÉTODO 

 

3.7.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Observacional, correlacional, descriptivo. 

Esta investigación se realizó basándose en la realidad actual de las pacientes embarazadas 

ya que en conjunto con una serie de factores, podría contribuir a que se presenten 

complicaciones durante su gestación o parto. 

 

3.7.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental, retrospectivo. 
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3.7.3 OPERACIONALIDAD DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADOR 

Variable dependiente: 

Pacientes embarazadas 

Pacientes en edad fértil 

actualmente gestantes. 

Presencia de latido 

fetal 

Variables 

independientes: 

Edad del primer 

embarazo 

Edad registrada en 

historia clínica. 

Años al momento del 

primer embarazo 

Número de embarazos Se consideran todos los 

embarazos incluyendo 

el actual. 

 

Embarazos en 

pacientes en estudio 

Período intergenésico Período comprendido 

entre el final del último 

embarazo y el inicio 

del actual. 

0-2 años 

3-5 años 

Mayor a 6 años 

Complicaciones 

maternas 

Complicaciones 

presentadas en la mujer 

gestante. 

Distocias 

Hemorragias uterinas 

durante embarazo, 

parto y postparto 

IVU 

 

Complicaciones fetales Complicaciones del 

feto in útero o al 

nacimiento 

Productos con bajo 

peso al nacer 

Retraso del 

crecimiento 

intrauterino 

Productos pequeños 

para edad gestacional 

Recién nacido 

pretérmino 

 

 

3.7.4 MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizó la investigación de campo ya que para el análisis de la información se realizó 

recolección de datos a nivel del Hospital Universitario, para así verificar que el problema 

planteado está ocurriendo. Posteriormente, los datos se analizarán de forma ordenada. 

También se utilizó la investigación documental bibliográfica. La información descrita en 

este trabajo se obtuvo de libros de Obstetricia, revistas, artículos publicados en internet 



 

 

32 

 

de la especialidad y del tema en sí, lo que ayudó a estructurar el marco teórico de manera 

correcta. 

Por último, tenemos la investigación de intervención social ya que podemos plantear que 

de acuerdo a los datos obtenidos para el trabajo y a los resultados, podríamos diseminar 

información. Con ayuda de los diferentes Centros de Salud de la ciudad o del país, se 

llevaría un control adecuado durante el embarazo y mejor aún podríamos contar con una 

adecuada planificación familiar. 

 

3.8 VIABILIDAD 

 

El presente trabajo de investigación es viable porque cuenta con el apoyo de las 

autoridades de la Universidad de Guayaquil, y del Hospital Universitario de Guayaquil, 

los permisos necesarios para realizarla y los recursos económicos del investigador. 

 

3.9 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

El trabajo de titulación se realizó gracias a la información contenida en fichas clínicas de 

las pacientes atendidas durante el período de estudio, luego fue tabulada en cuadros, 

gráficos, para establecer las respectivas frecuencias, mostrando los resultados que 

permitieron evaluar si se realiza un correcto control y esparcimiento de la información 

desde el médico al paciente.   

La investigación obtuvo resultados que permitieron el esclarecimiento de la hipótesis y 

del problema. 
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3.10 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

Gráfico 1: Rango de edades de mujeres embarazadas durante el  estudio 

 Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital Universitario 

            Elaborado: Investigador 

 

Descripción: Se demuestran los porcentajes de los rangos de edades de mujeres 

embarazadas, independientemente del nivel social, de educación, cultural o económico. 

Mujeres con edades comprendidas entre el rango de 10-18 años corresponden a un 25% 

del total de mujeres embarazadas, las de rango entre 19-29 años a un 53% y as de 30-45 

años a un 22%. 

Análisis: de acuerdo al grafico podemos analizar que de acuerdo a los rangos de edades 

propuestos en el trabajo y según los datos estadísticos aportados el rango de edad con 

mayor prevalencia es entre los 19-29 años ya que durante esta etapa la mujer presenta un 

estado óptimo de su aparato reproductor. 

 

25%
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Gráfico 2: Período intergenésico de mujeres embarazadas en estudio 

Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital Universitario 

Elaborado: Investigador 

 

Descripción: se demuestran los porcentajes de los rangos de periodos intergenésico, de 

0-2 años corresponden al 55% de los casos , de 3-5 años al 32% y a mayor de 6 años a un 

13%.con  mayor prevalencia en la población en estudio siendo el resultado de un 33% 

durante un periodo comprendido entre 0-2 años. 

Análisis: de acuerdo a los datos del grafico que fueron obtenidos del departamento de 

estadística del Hospital Universitario, se puede establecer que del total de pacientes con 

partos prematuros hay mayor prevalencia en aquellas con periodo intergenésico de 0-2 

años el cual fue el escogido para nuestro trabajo de investigación.  
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Gráfico 3: Relación número de pacientes/número de embarazos 

  Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital Universitario 

 Elaborado: Investigador 

 

 

Descripción: Se demuestra que de un total de 96 pacientes con parto pretérmino en 

estudio, hay 214 embarazos registrados. 

Análisis: De acuerdo a los datos obtenidos se llega a la conclusión que cada paciente 

tiene un promedio de 2.22 embarazos como promedio, pero en realidad esto no es una 

regla ya que hay pacientes que llegan al sexto embarazo.  
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Gráfico 4: Número de abortos ocurridos en mujeres en estudio 

  Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital Universitario 

 Elaborado: Investigador 

 

Descripción: El gráfico muestra que de un total de 96 personas en estudio, 

aproximadamente han ocurrido 28 abortos por diversas causas. 

 Análisis: Se demuestra que la tasa de abortos en general de acuerdo a los datos expuestos 

llega a un promedio de 29.1% que es muy alto. Cabe recalcar que no se realizó un estudio 

para explicar las causas más frecuentes del aborto pero según las historias clínicas 

analizadas un gran número fue ocasionado de forma espontánea sin antecedentes previos.  
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Gráfico 5: Antecedentes de complicación durante embarazo previo 

  Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital Universitario 

 Elaborado: Investigador 

 

Descripción: el gráfico muestra las diferentes complicaciones que se presentaron en 

embarazo previo. El 62.5% de pacientes no tuvo complicación alguna, seguida de aborto 

espontáneo que representa al 20.83%, infecciones de vías urinarias y placenta previa 

4.17% cada una, el desprendimiento de placenta normoinserta el 2.08% y por último las 

demás complicaciones como preeclampsia, hipotonía uterina, amenaza de parto 

prematuro, trabajo de parto prematuro, retardo del crecimiento intrauterino y cesárea 

intraparto que representan el 1.04% cada una.  

Análisis: de las 96 pacientes que se analizaron durante el trabajo, un gran porcentaje no 

tuvo complicación alguna durante embarazos previos o embarazo actual, lo que revela 

que las mujeres hoy en día llevan un mejor control prenatal que permite evitar 

complicaciones, pero seguimos viendo pacientes que presentan abortos espontáneos que 

se asume han de pertenecer, a un grupo con posible predisposición a esto. 
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Gráfico 6: Porcentaje de partos vaginales VS partos por cesárea 

  Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital Universitario 

 Elaborado: Investigador 

 

Descripción: El gráfico muestra el porcentaje de parto vaginal y parto por cesárea en 

pacientes en estudio, mostrando que las pacientes tienen sus partos de forma vaginal en 

un 60%.  

Análisis: durante muchos años en las distintas instituciones se ha tratado de luchar para 

que la elección para atender el parto sea de manera vaginal, ya que muchas pacientes por 

falta de información, decidían escoger la opción de parto por cesárea. En la actualidad, 

gracias a los controles prenatales que ofrecen incluso de manera gratuita ciertas 

Instituciones o Centro de Salud, se pudo conseguir que en las pacientes en las que es 

posible el parto vaginal, sean atendidos por esta vía, que fisiológicamente es la mejor, que 

no tiene contraindicaciones, favorece al producto y causa las menores complicaciones 

posteriores. 
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Gráfico 7: Pacientes ingresadas a hospitalización durante periodo de embarazo. 

 Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital Universitario 

 Elaborado: Investigador 

 

Descripción: el gráfico muestra que de un total de 96 pacientes en estudio que 

representan el 100%, el 84% no se han encontrado hospitalizadas durante sus embarazos 

y el 16% sí. 

Análisis: se muestra que hay una gran cantidad de pacientes, que pese a las 

complicaciones durante el embarazo, no han sido ingresadas a hospitalización para 

observación o manejo controlado de sus patologías. Se podría concluir que a pesar de que 

las pacientes podrían presentar complicaciones por la correcta impartición de información 

de los médicos y gracias a que siguen las recomendaciones indicadas, hay menos 

necesidad de control personalizado. 
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Gráfico 8: Patologías por las que fueron ingresadas embarazadas en estudio 

 Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital Universitario 

 Elaborado: Investigador 

 

Descripción: Se muestran las patologías más frecuentes por las que las pacientes en 

estudio fueron ingresadas durante su embarazo.  

Análisis: Dentro de las más frecuentes tenemos la presencia de placenta previa, trabajo 

de parto prematuro y las hemorragias del tercer trimestre que representa cada una un 20%, 

seguido por amenaza de parto prematuro con un 14% y oligoamnios y la hiperémesis 

gravídica representando cada una al 13% del total. 
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Gráfico 9: Frecuencia de parto prematuros según edad gestacional 

 

Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital Universitario 

Elaborado: Investigador 

 

Descripción: El gráfico demuestra la edad gestación más frecuente en que ocurre el parto 

pretérmino en las pacientes en estudio. El 1% corresponde a partos ocurridos a las 28 

semanas, el 2 % a las 31 semanas de gestación , el 3 % corresponde a edades gestacionales 

entre 29 y 30, el 5 % a las 33 semanas , el 7% a las 32 semanas , el 25% a las 35 semanas, 

y el 27% corresponde a las 34 y 36 semanas cada una. 

Análisis: se muestra que el mayor número de partos prematuros ocurren a las 34 y 36 

semanas de gestación en las pacientes que se escogieron para este trabajo y el menor 

porcentaje ocurrió a las 28 semanas. 
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Gráfico 10: Complicaciones en embarazo actual 

Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital Universitario 

Elaborado: Investigador 

 

Descripción: el gráfico muestra los porcentajes de las diferentes complicaciones que se 

presentaron durante embarazo o parto en estudio. El 77% de mujeres no presentaron 

ninguna complicación seguidos de recién nacidos pretérmino y atonía uterina 

corresponden cada una al 2.7%, producto con bajo peso al nacer, rci, inmaturidad extrema 

corresponden al 1.92% cada una y distocia de presentación, trabajo de parto prematuro, 

otros recién nacidos pretérmino, producto pequeño para la edad gestacional, trabajo de 

parto precipitado, placenta previa y hemorragia postparto representa cada una al 0.96% 

de total. 

Análisis: La mayor cantidad de pacientes no presentaron complicaciones durante el parto, 

pero se puede evidenciar que si existieron algunas de las complicaciones que 

generalmente se presentan durante un parto prematuro, confirmando la información 

investigada para este trabajo. 
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Fuente: Departamento de estadísticas del Hospital Universitario 

Elaborado: Investigador 

 

 

Descripción: Se indican los diagnósticos registrados en las historias clínicas de las 

pacientes. Parto prematuro sin otro diagnóstico añadido corresponde al 85%, producto 

pequeño para edad gestacional 5%, producto con bajo peso al nacer, recién nacido 

pretérmino y otros recién nacidos pretérmino corresponden al 2% cada uno, trabajo de 

parto precipitado y RCI representan el 1% cada uno. 

2; 2%
5; 5%

4; 4%

2; 2%
1; 1%
1; 1%

81; 85%

Otros recién nacidos pretérmino+Parto Prematuro

Producto pequeño para edad gestacional+Parto Prematuro

Producto con bajo peso al nacer+Parto Prematuro

Recién nacido pretérmino+Parto Prematuro

Trabajo de parto precipitado +Parto Prematuro

RCI +Parto Prematuro

Parto Prematuro

Gráfico 11: Diagnóstico 
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Análisis: según los datos registrados en el departamento de estadística, la gran mayoría 

fueron registrados con diagnóstico de parto prematuro sin ningún diagnóstico agregado, 

pero se presentaron en bajo porcentaje complicaciones fetales, las cuales generalmente 

son atendidas por el servicio de pediatría del hospital.  
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4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

 

1. De 473 pacientes con datos de embarazo dentro del periodo 2011- 2015 en el 

Hospital Universitario de Guayaquil, se escogieron 96 pacientes para este trabajo 

de investigación gracias a los criterios de inclusión y exclusión antes indicados.  

2. Las 96 pacientes corresponden a un 20.2% del total de mujeres que tuvieron sus 

partos en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

3. De un total de 96 pacientes con parto prematuro, la edad gestacional más frecuente 

en la que ocurre el parto, es a las 34 y 36 semanas. 

4. Normalmente se hablaba de que el parto prematuro ocurre en pacientes menores 

de 18 años, pero según el presente trabajo de todas las pacientes en estudio 

encontramos que la mayor cantidad de embarazadas se encontraban dentro del 

rango etario de 19 y 29 años de edad, la cual se considera la óptima etapa para 

concebir y llevar un embarazo sin complicaciones. 

5. Los factores de riesgo que se presentaron en las pacientes, son principalmente las 

complicaciones durante los embarazos previos. Una de las complicaciones más 

comunes fue el aborto espontáneo que representa al 20.83%, siendo esta una tasa 

muy alta. 

6. A pesar que en varios estudios y artículos médicos se indica que el período 

intergenésico corto no tiene repercusiones en el parto, en este trabajo de 

investigación, se evidenció que la mayor cantidad de partos prematuros ocurrieron 

en pacientes cuyos periodos intergenésicos fueron menores a 2 años. 

7. Las complicaciones más frecuentes fueron: atonía uterina y recién nacidos 

pretérmino, que se presentaron solo en 3 pacientes cada una correspondiendo al 

2.7% las cuales fueron tratadas en el hospital citado según los registros en las 

historias clínicas. 

8. Las complicaciones fetales de mayor prevalencia fue la presencia de productos 

pequeños para edad gestacional y con bajo peso al nacer, podríamos inferir que 
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son a causa de que el útero materno no tuvo el suficiente tiempo para recuperación 

nutricional necesaria para llevar una gestación adecuada para beneficio fetal. 

9. No fueron registrados más datos de complicaciones maternas o fetales a más de 

los descritos en el trabajo.  

10. Las pacientes hoy en día llevan mejor control prenatal gracias a los servicios que 

brinda el estado en cuanto a control de salud. Toda mujer embarazada entra en un 

grupo de prioridad el cual es estudiado, controlado y educado para reaccionar 

frente a signos de alarma que compliquen el embarazo. 
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4.2 RECOMENDACIONES 

 

1. Se requiere que médicos y personal de salud instruyan a población femenina en edad 

fértil en cuanto a métodos de anticoncepción para evitar embarazados no deseados. 

2. Se requiere hacer campañas para atraer a población en edad fértil hacia los centros 

de salud y así realizar exámenes sanguíneos y ginecológicos, para llevar un control 

o preparar a la población implicada a tener un embarazo adecuado, si así lo requiere. 

3. Se deben dar charlas educativas en lugares claves para difundir información del 

correcto control prenatal e indicar los riesgos de no planificar el embarazo de acuerdo 

a factores sociales, económicos o fisiológicos de cada mujer en edad fértil. 

4. Mejorar el acceso a métodos de planificación, en población con difícil acceso a 

Centros de Atención Primaria de Salud. 
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5. APORTES DEL ESTUDIO 

 

Este trabajo de investigación consistió en dar información acerca del parto prematuro y 

su asociación al periodo intergenésico corto, al igual que mostrar las complicaciones que 

podría traer al componente materno fetal. 

Los datos podrían ayudar al área de salud a implementar un programa especial para captar 

población femenina en edad fértil y así proporcionar la información para fines antes 

planteados. 

El alcance de la investigación permite dar a conocer la realidad de la población femenina 

en la ciudad de Guayaquil, que se encuentra cercana al lugar en estudio. 
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6. PROPUESTA 

 

TÍTULO DE LA PROPUESTA 

 

 Realizar charlas informativas de planificación familiar a pacientes de los 

diferentes Centros de Salud. 

 

INSTITUCION EJECUTORA 

 

Centro de Salud Pascuales 

 

BENEFICIARIOS 

 

Mujeres en edad fértil  

 

UBICACIÓN 

 

Pascuales 11ava y calle  129. Av principal 

 

 

 

TIEMPO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN 

8 meses 
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EQUIPO TÉCNICO RESPONSABLE 

Nohelia Álava Vera 

 

COSTO 

 

Trípticos $450 USD 

Material didáctico para las charlas $300 USD 

Anticonceptivos de barrera proporcionados por MSP 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

 

Objetivo general 

 

Difundir información sobre la correcta planificación familiar a mujeres en edad fértil y 

parejas. 

 

Objetivos específicos 

 

 Informar a las pacientes los factores de riesgo que traen los embarazos con periodo 

intergenésico corto. 

 Realizar charlas en Instituciones educativas, pues allí se encuentra uno de los 

grupos más susceptibles y así educar a la población desde una edad adecuada. 

 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

 

El embarazo es una etapa fisiológica que involucra una serie de cambios en el cuerpo de 

la mujer con el fin de adaptar su organismo que acogerá a un individuo que irá 

evolucionando gracias a los aportes maternos, para posteriormente convertirse en una 

entidad independiente. Ya que estos cambios podrían generar incluso estragos en las 

mujeres es adecuado que al finalizar el embarazo se tenga un periodo para la recuperación 
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de estructuras anatómicas, e incluso de los recursos nutricionales. Éste tiempo se conoce 

como periodo intergenésico que debe ser, según recomendaciones de organizaciones de 

Gineco-Obstetricia, de aproximadamente dos años. 

La población femenina en edad fértil, es el grupo susceptible en el que va a enfocarse, ya 

que por una pobre difusión de información podemos apreciar que no se escoge el método 

adecuado de planificación familiar o simplemente las pacientes a causa de 

desconocimiento de las consecuencias que puede traer el incontrolado número de 

embarazos sin el adecuado periodo intergenésico, deciden no escoger uno. 

Se pretende realizar un plan operativo en el que se difunda la información por medio de 

charlas, utilizando materiales didácticos para así informar los beneficios que trae el 

correcto uso de métodos anticonceptivos y llevar una planificación familiar de acuerdo a 

las necesidades y recursos de cada paciente, lo que evitaría generar embarazos no 

controlados y posteriormente complicaciones a nivel materno o fetal. 

 

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

 

La propuesta es factible, porque es fácil disponer de los recursos humanos y físicos 

necesarios para la ejecución. 

La autora de este trabajo se encargará de encontrar el personal de salud adecuado, para 

que se difunda la información de la manera más clara y precisa. Se conversará con los 

directivos de los diferentes Centros de Salud para llegar a una misma finalidad, beneficiar 

a los usuarios del área. 

 

PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

El monitoreo se realizará de manera trimestral, con el fin de que los usuarios brinden 

propuestas para la mejora del plan y corregir defectos de manera oportuna.  

Los usuarios podrán evaluar el plan por medio de un formulario de sugerencias que luego 

de llenar, será analizado. 
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7. CRONOGRAMAS 

 

Actividad 
2014     2015     

junio sept oct nov dic enero feb mar abr may 

Selección del 

tema 
x          

Presentación 

del tema 
 x         

Aprobación 

del tema 
  x        

Elaboración 

del 

anteproyecto 

   x x      

Recolección 

de datos 

estadísticos 

     x x x x  

Elaboración 

de proyecto 
      x x x x 
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 ANEXO 1.  

FICHA RECOLECTORA DE DATOS 

Número  

 Nombres y apellidos 

 Historia clínica 

 Edad en años 

 Edad del primer embarazo 

 Número de embarazos 

 Abortos 

 Edad del último hijo 

 Antecedentes de complicaciones en embarazo 

previo 
 Número de parto vaginal 

 Número de parto por cesárea 

 Tuvo ingreso hospitalario durante embarazo 

 Criterio de ingreso 

 Edad gestacional al momento del parto 

 Complicaciones 

 Diagnóstico 
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ANEXO 2. 

DATOS DE PACIENTES 

Nº 

NOMBRES 

Y 

APELLIDOS 

HC 

EDAD EN AÑOS 

EDAD 

PRIMER 

EMBARAZO 

NÚMERO DE 

EMBARAZOS 
ABORTOS 

EDAD ÚLTIMO 

HIJO 

ANTECEDENTE DE 

COMPLICACIÓN 

DURANTE 

EMBARAZO 

PREVIO 

NÚMERO 

DE PARTO 

VAGINAL 

NÚMERO 

DE PARTO 

POR 

CESÁREA 

INGRESADO 

1. SI 0. NO 

CRITERIO DE 

INGRESO 

EDAD 

GESTACIONAL 

AL MOMENTO 

DEL PARTO 

COMPLICACIÓN 

DIAGNÓSTICO 

10-18 19-29 30-45 0-2 3-5 >6 CIE 10 ENFERMEDAD 

1 MVKA 267380 1   18 1 0 0 0  NINGUNO 1 0 NO NINGUNO 36 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

2 ASVA 107558  1  16 3 0 1   PREECLAMPSIA 2 0 NO NINGUNO 36 
DISTOCIA DE 

PRESENTACIÓN 
060.X 

PARTO 

PREMATURO 

3 MSSP 13739  1  20 2 0  1  IVU  1 NO NINGUNO 35 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

4 BMGI 286422  1  20 2 0 1   NINGUNO 1 0 SÍ 
PARTO 

PREMATURO 
34 

PRODUCTO CON 

BAJO PESO AL 

NACER 

060.X 
PARTO 

PREMATURO 

5 PVSM 320935  1  22 2 0  1  NINGUNO 1 1 NO NINGUNO 36 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

6 SPFP 201466  1  20 1 0 0   IVU 1 0 NO NINGUNO 36 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO + 

PRODUCTO 

PEQUEÑO 

PARA EDAD 

GESTACIONAL 
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7 RRCM 323431  1  15 6 1 1   NINGUNO 3 3 NO NINGUNO 35 RCI 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

8 CMMS 345025 1   13 2 0 1   
HIPOTONÍA 

UTERINA 
0 2 NO NINGUNO 36 ATONÍA UTERINA 060.X 

PARTO 

PREMATURO 

9 RLKE 395474  1  17 2 0 1   NINGUNO 1 1 NO NINGUNO 35 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

10 ATEE 402086  1  18 3 0  1  IVU 3 0 SÍ TPP 35 TPP 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

11 GPIJ 400951 1   13 2 0 1   
CESÁREA 

INTRAPARTO 
0 2 NO NINGUNO 33 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO 

12 RSMJ 349674 1   16 1 0    NINGUNO 1  NO NINGUNO 30 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

13 MGJE 41405  1  20 2 0  1  NINGUNO  2 SÍ OLIGOAMNIOS 36 

PRODUCTO CON 

BAJO PESO AL 

NACER 

060.X 
PARTO 

PREMATURO 

14 PMGH 148446  1  25 2 0  1  
PLACENTA 

PREVIA 
0 2 NO NINGUNO 36 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO 

15 CHMA 246314   1 14 6 0   1 DPPNI 4 2 NO NINGUNO 34 
OTROS RN 

PRETÉRMINO 

060.X

+ 

P073 

PARTO 

PREMATURO+ 

OTROS RN 

PRETÉRMINO 

16 SCME 257455   1 18 4 0  1  NINGUNO 2 2 NO NINGUNO 36 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO + 

PRODUCTO 

CON BAJO 

PESO AL 

NACER 
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17 ICJD 289223 1   16 1 0    NINGUNO 1 0 NO NINGUNO 30 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

18 AEKL 289290  1 0 17 2 0  1  NINGUNO 2 0 NO NINGUNO 34 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO + 

PRODUCTO 

PRQUEÑO 

PARA EDAD 

GESTACIONAL 

19 CPRJ 295892 1   19 2 1    
ABORTO 

ESPONTÁNEO 
1 0 NO NINGUNO 36 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO 

20 ZAGG 333401 1   16 1 0    NINGUNO 1 0 NO NINGUNO 36 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

21 NTEF 370728  1  17 2 0 1   RCI  2 SÍ 
PLACENTA 

PREVIA 
34 RCI 060.X 

PARTO 

PREMATURO + 

RCI 

22 AMAK 370728  1  19 2 2    
ABORTO 

ESPONTÁNEO 
1 0 NO NINGUNO 36 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO 

23 RRVI 398924  1  16 4 0   1 NINGUNO 2 2 NO NINGUNO 35 

PEQUEÑO PARA 

EDAD 

GESTACIONAL 

060.X 

PARTO 

PREMATURO + 

PRODUCTO 

PEQUEÑO 

PARA EDAD 

GESTACIONAL 

24 SNLI 41283   1 23 2 0   1 NINGUNO 2 0 NO NINGUNO 34 

PRODUCTO CON 

BAJO PESO AL 

NACER 

060.X 

PARTO 

PREMATURO + 

PRODUCTO 

CON BAJO 
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PESO AL 

NACER 

25 MSSP 364175  1  20 3 1 1   
ABORTO 

ESPONTÁNEO 
1 1 NO NINGUNO 35 

TRABAJO DE 

PARTO 

PRECIPITADO + 

RECIÉN NACIDO 

PRETÉRMINO 

060.X 

PARTO 

PREMATURO + 

RN 

PRETÉRMINO + 

TRABAJO DE 

PARTO 

PRECIPITADO 

26 CCMR 5644   1 21 2 0  1  
PLACENTA 

PREVIA 
0 2 SÍ 

PLACENTA 

PREVIA 
35 

PLACENTA 

PREVIA 
060.X 

PARTO 

PREMATURO + 

PRODUCTO 

CON BAJO 

PESO AL 

NACER 

27 ZMKM 179789  1  18 2 0  1  NINGUNO 0 2 NO NINGUNO 36 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

28 QBTK 278760  1  23 1 0    NINGUNO 1 0 NO NINGUNO 36 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

29 GMAM 287029   1 17 5 1 1   
ABORTO 

ESPONTÁNEO 
3 1 NO NINGUNO 35 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO 

30 SAAL 287602  1  17 3 1    
ABORTO 

ESPONTÁNEO 
2 0 NO NINGUNO 34 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO 

31 LGBF 292825   1 25 2 0   1 NINGUNO 1 1 NO NINGUNO 32 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

32 SMJR 295069  1  16 2 1 1   
ABORTO 

ESPONTÁNEO 
1 0 NO NINGUNO 34 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO + 
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PRODUCTO 

CON BAJO 

PESO AL 

NACER 

33 LRGM 301853  1  17 4 0    NINGUNO 0 4 SÍ OLIGOAMNIOS 35 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

34 VACS 254167  1  18 2 0 1   NINGUNO 1 1 NO NINGUNO 32 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

35 PPCC 299427  1  19 2 1    NINGUNO 1 0 NO NINGUNO 34 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

36 GCJH 3183  1  22 2 0 1   DPPNI 0 2 SÍ 

OTRAS 

HEMORRAGIA 

TERCER 

TRIMESTRE 

29 
HEMORRAGIA 

POSTPARTO 
060.X 

PARTO 

PREMATURO + 

PRODUCTO 

NACIDO 

PRETÉRMINO 

37 RVMJ 50447  1  20 3 1  1  
ABORTO 

ESPONTÁNEO 
1 0 SÍ 

AMENAZA DE 

PARTO 

PREMATURO 

35 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

38 LFWG 783433  1  18 3 1 1   
ABORTO 

ESPONTÁNEO 
0 2 NO NINGUNO 35 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO 

39 LAME 78343   1 20 4 0   1 NINGUNO 0 4 NO NINGUNO 32 
HIPOTONÍA 

UTERINA 
060.X 

PARTO 

PREMATURO 

40 EEGS 188839  1  19 1 0    NINGUNO 1 0 SÍ 
HIPERMESIS 

GRAVÍDICA 
34 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO 

41 LBMJ 212116   1 18 3 1  1  
ABORTO 

ESPONTÁNEO 
0 2 NO NINGUNO 30 RN PRETÉRMINO 060.X 

PARTO 

PREMATURO 
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42 VTJT 293050   1 23 2 0 1   
PLACENTA 

PREVIA 
0 2 SÍ 

OTRAS 

HEMORRAGIA 

TERCER 

TRIMESTRE 

35 RN PRETÉRMINO 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

43 ERVJ 308035   1 24 3 2    
ABORTO 

ESPONTÁNEO 
0 1 NO NINGUNO 36 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO 

44 BPJE 312820 1   16 2 0 1   NINGUNO 2 0 NO NINGUNO 36 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

45 LSRE 313701  1  20 3 0 1   NINGUNO 2 1 NO NINGUNO 35 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

46 PNAJ 315285  1  17 2 0  1  NINGUNO 2 0 SÍ 
HIPERMESIS 

GRAVÍDICA 
34 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO 

47 CCDY 316602  1  19 2 1    
ABORTO 

ESPONTÁNEO 
1 0 NO NINGUNO 35 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO 

48 CVMA 320601   1 25 3 0 1   NINGUNO 1 2 NO NINGUNO 35 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

49 MBCE 283839  1  19 1 0    NINGUNO 1 0 NO NINGUNO 34 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

50 ICJD 289223 1   15 2 1 1   
ABORTO 

ESPONTÁNEO 
0 1 NO NINGUNO 35 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO 

51 AEKL 289290 1   15 1 0    
ABORTO 

ESPONTÁNEO 
1 0 NO NINGUNO 34 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO 

52 CHMA 245314   1 20 3 0  1  NINGUNO 2 0 NO NINGUNO 35 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

53 PRDP 268688  1  15 3 0 1   
PLACENTA 

PREVIA 
2 1 SÍ 

OTRAS 

HEMORRAGIA 
36 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO 
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TERCER 

TRIMESTRE 

54 MBMV 277512   1 21 4 2  1  
ABORTO 

ESPONTÁNEO 
1 1 NO NINGUNO 33 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO 

55 CVMJ 278852  1  20 3 2 1   
ABORTO 

ESPONTÁNEO 
1 0 NO NINGUNO 36 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO 

56 MBDE 283667 1   14 1 0    NINGUNO 1 0 NO NINGUNO 36 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

57 JRML 284052  1  18 3 1 1   
ABORTO 

ESPONTÁNEO 
0 2 NO NINGUNO 34 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO 

58 FBSL 269662  1  20 1 0    NINGUNO 1 0 NO NINGUNO 33 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

59 RBHL 272222 1   15 2 0 1   TPP 0 2 SÍ TPP 36 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

60 GZJM 328494  1  17 2 0  1  NINGUNO 2 0 N0 NINGUNO 35 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

61 VPNE 48346  1  24 1 0    NINGUNO 1 0 NO NINGUNO 34 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

62 VVFA 52839  1  19 3 1 1   
ABORTO 

ESPONTÁNEO 
0 2 NO NINGUNO 34 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO 

63 TPJN 53632   1 20 4 0   1 NINGUNO 4 0 NO NINGUNO 35 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

64 MFDY 58091  1  20 2 0   1 NINGUNO 1 1 SÍ TPP 31 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

65 MAAM 76331  1  24 2 0 1   NINGUNO 2 0 NO NINGUNO 34 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 
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66 CMJM 205122 1   15 1 0    NINGUNO 1 0 NO NINGUNO 35 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

67 CODC 266041   1 23 2 0   1 APP 0 2 NO NINGUNO 35 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

68 SMGL 299881 1   15 2 0 1   NINGUNO 2 0 NO NINGUNO 31 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

69 MTMR 322221   1 32 1 0    NINGUNO 0 1 NO NINGUNO 32 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

70 VCSI 330181  1  20 2 0 1   NINGUNO 2 0 NO NINGUNO 36 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

71 LPMR 393792  1  15 2 1    
ABORTO 

ESPONTÁNEO 
1 0 NO NINGUNO 33 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO 

72 MVPY 374321  1  21 3 0 1   NINGUNO 3 0 NO NINGUNO 34 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

73 SPVA 27265   1 19 1 0    NINGUNO 1 0 NO NINGUNO 34 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

74 MEKM 34885 1   15 1 0    NINGUNO 1 0 NO NINGUNO 36 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

75 GFMC 72144  1  22 2 0  1  NINGUNO 0 2 NO NINGUNO 34 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

76 SVLD 141889   1 34 1 0    NINGUNO 0 1 SÍ 

AMENAZA DE 

PARTO 

PREMATURO 

34 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

77 AIJC 233589 1   13 1 0    NINGUNO 0 1 NO NINGUNO 28 
PREMATURIDAD 

EXTREMA 
060.X 

PARTO 

PREMATURO 

78 LLJP 206227 1   16 1 0    NINGUNO 1 0 NO NINGUNO 32 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 
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79 LPKN 272523  1  20 1 0    NINGUNO 1 0 NO NINGUNO 29 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

80 YQRA 8844   1 15 6 2 1   
ABORTO 

ESPONTÁNEO 
4 0 NO NINGUNO 35 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO 

81 MHIB 11992  1  23 2 0  1  NINGUNO 2 0 NO NINGUNO 34 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

82 SCJJ 200691 1   17 2 1    NINGUNO 1 0 NO NINGUNO 32 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

83 ABSM 155630  1  19 2 0  1  NINGUNO 2 0 NO NINGUNO 36 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

84 NBME 34886 1   15 1 0    NINGUNO 1 0 NO NINGUNO 34 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

85 BSVV 237164   1 16 3 0    NINGUNO 3 0 NO NINGUNO 33 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

86 RBVB 116408  1  20 1 0    NINGUNO 1 0 NO NINGUNO 36 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

87 AQND 163450  1  20 2 0 1   NINGUNO 2 0 NO NINGUNO 29 
PREMATURIDAD 

EXTREMA 
060.X 

PARTO 

PREMATURO+ 

PRODUCTO 

PEQUEÑO 

PARA EDAD 

GESTACIONAL 

88 PMZR 213079 1   14 2 0 1   NINGUNO 0 2 NO NINGUNO 34 ATONÍA UTERINA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

89 CTMF 199857   1 28 1 0    NINGUNO 0 1 NO NINGUNO 34 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO + 

PRODUCTO 
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CON BAJO 

PESO AL 

NACER 

90 MGSN 396524 1   16 1 0    NINGUNO 0 1 NO NINGUNO 34 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

91 GRIA 402086 1   14 2 0 1   NINGUNO 1 1 NO NINGUNO 35 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

92 MRKM 427325  1  18 3 1  1  
ABORTO 

ESPONTÁNEO 
2 0 NO NINGUNO 34 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO 

93 SMKS 423017  1  14 5 0 1   NINGUNO 4 1 NO NINGUNO 36 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

94 BSJS 446104 1   17 1 0    NINGUNO 1 0 NO NINGUNO 35 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO+ 

RECIEN 

NACIDO 

PRETÉRMINO 

95 RZAJ 328463 1   18 1 0    IVU 1 0 NO NINGUNO 36 NINGUNA 060.X 
PARTO 

PREMATURO 

96 RGRV 262618  1  24 2 0 1   NINGUNO 0 1 NO NINGUNO 36 NINGUNA 060.X 

PARTO 

PREMATURO+

PRODUCTO 

PEQUEÑO 

PARA EDAD 

GESTACIONAL 

 


