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RESUMEN 

La amenaza de parto pretérmino es considerada una emergencia obstétrica caracterizada 

por la presencia de contracciones uterinas con o sin modificaciones cervicales antes de las 

37 semanas de gestación es, un proceso clínico sintomático que si no se frena puede 

desencadenar un parto pretérmino. Hemos planteado este estudio con el objetivo de 

determinar la frecuencia de la amenaza de parto pretérmino en nulíparas de 15 a 21 años  en 

el Hospital Provincial de Portoviejo “Dr. Verdi Cevallos Balda” y que fueron atendidas en 

el período de septiembre 2012 a febrero del 2013. Para ello se revisaron expedientes 

clínicos de 130 pacientes en el periodo de estudio, que aplicando los criterios de inclusión y 

exclusión se obtuvo una muestra de 53 pacientes, el método empleado fue descriptivo 

retrospectivo de corte transversal y el diseño de investigación fue no experimental, los 

datos obtenidos fueron tabulados, procesados en el programa de Microsoft Excel los 

resultados en tablas encontramos que la amenaza de parto pretérmino  en la mujeres 

nulíparas de 15 a 21 años  de edad se presentó con una frecuencia de 0.40 %, datos que 

corresponden a los hallazgos reportados por otros investigadores. De las 53 pacientes 

estudiadas el  factor predisponentes se observó en las infecciones de vías urinarias con el 

49%, respecto a los controles prenatales el grupo de pacientes que tuvo menos de tres 

controles en el embarazo fue (47%) mayormente se observó la amenaza de parto 

pretérmino, considerando que hemos cumplido con nuestro objetivo lo cual nos permita 

diseñar un programa educativo  tendente a identificar los riesgos de amenaza de parto 

pretérmino para de esta manera contribuir a disminuir los índices de morbimortalidad 

perinatal. 

 

PALABRAS CLAVE:  

  Amenaza de Parto Pretérmino, emergencia obstétrica, frecuencia. 

 

 

 



 

SUMMARY: 

The preterm labor is considered an obstetric emergency characterized by the presence of 

uterine contractions with or without cervical change before 37 weeks gestation is 

symptomatic clinical process that if left unchecked can trigger preterm labor. We raised this 

study aimed to determine the frequency of preterm labor in nulliparous 15-21 years 

Portoviejo Provincial Hospital "Dr. Verdi CevallosBalda "and were treated in the period 

September 2012 to February 2013. To do this we reviewed medical records of 130 patients 

in the study period, that applying the inclusion and exclusion criteria, a sample of 53 

patients, the method used was descriptive and retrospective cross-sectional research design 

was non-experimental, the data were tabulated and processed in Microsoft Excel program 

results in tables found that preterm labor in nulliparous women 15-21 years old was 

presented with a frequency of 0.40%, data corresponding to the findings reported by other 

researchers. Of the 53 patients studied predisposing factor was observed in urinary tract 

infections with 49% compared to the group prenatal patients who had less than three 

controls in the current pregnancy (47%) was observed mostly threat preterm delivery, 

considering that we have met our goal which allows us to design an educational program 

aimed at identifying the risks of preterm labor in this way to help reduce perinatal 

morbidity and mortality rates. 
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   Preterm threat, emergency obstetric frequently. 
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1. INTRODUCCION 

La prematuridad continúa siendo la causa más frecuente de muerte neonatal. Existen 

factores predisponentes para que ocurra la amenaza parto prematuro (APP) como: la 

historia y antecedentes personales, complicaciones obstétricas, aparato genital y otros.  

La amenaza de parto pretérmino se presenta en muchas pacientes jóvenes atribuyéndose 

una de las causas la actividad sexual temprana junto con el bajo rendimiento escolar suelen 

ocasionar según  la OPS, una mayor  tasa de natalidad y exponen a las adolescentes a 

riesgos de quedar embarazadas, es una etapa en el cual el crecimiento y desarrollo humano 

se caracteriza por los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que abarcan a esta 

población, siendo el embarazo una condición de riesgo por las posibles complicaciones que 

pueden ocurrir desde el punto de vista médico, obstétrico y perinatal, lo que tiene mayor 

significado mientras más temprana sea la edad. 

Según Villar J y col. se estima que en los países desarrollados la prematuridad abarca entre 

6 %-10 % de todos los nacimientos. Asimismo, en Venezuela Díaz y col. Afirman que ha 

ido aumentando de forma sostenida en los últimos 10 años, coincidiendo con un repunte de 

embarazos en  mujeres jóvenes, por lo que constituye un problema de salud pública de gran 

impacto. 

En Cuba, el parto prematuro constituye el principal problema obstétrico, en  pacientes de 

edad temprana  en el año 2000 entre el 8 y 9% de los nacimientos están representados por 

los prematuros, y estos constituyen el 75% de la mortalidad perinatal; 

Las estadísticas recientes de la morbimortalidad por parto prematuro en Cuba reportan una 

tasa media nacional de bajo peso en 8%, en la provincia Guantánamo se reportan una tasa 

de bajo peso en 5.5% . 

 

Entre los países de Sudamérica los datos estadísticos que pude investigar son: en Colombia, 

en el año 2003, Bojanini y Gómez  realizaron un trabajo para describir los resultados 

obstétricos y perinatales de las pacientes atendidas entre junio de 2000 y octubre de 2001. 

http://www.monografias.com/trabajos16/cuba-origenes/cuba-origenes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/estadistica/estadistica.shtml


 

El 28,6 % de las pacientes eran adolescentes. Un porcentaje importante de pacientes no 

había hecho control prenatal. El 53,6 % de las adolescentes presentaron parto pretérmino. 

En chile el parto prematuro es la causa única más importante de morbilidad y mortalidad 

perinatal. Su incidencia se ha mantenido estable en el mundo alrededor del 10%. En Chile, 

los partos prematuros han aumentado en la última década, pero corresponden a menos del 

6% de los nacimientos, En Montevideo Uruguay se han informados cifras entre 6 y el 15%.  

 

En Ecuador la incidencia del parto pretérmino en nuestro país es de alrededor del 7%. Para 

el CLAP, en Latinoamérica, la incidencia supera el 10%. La frecuencia en EEUU, se ha 

mantenido estable en los últimos 15 años, en 10%. 

 

Por esta razón me decidí a elaborar este tema para poder  tener presente que debido a la 

falta de orientación en los jóvenes, se observa cada día un incremento en el número de  

embarazadas, llegando esto a generar un impacto negativo sobre la condición física, 

emocional y económica de las gestantes , además de condicionar y perturbar su proyecto de 

vida, lo que con lleva entre otros a una problemática de índole médico, pues las jóvenes 

muchas veces asisten a los centros de salud con las complicaciones del embarazo y el parto, 

por no haber tenido un debido control prenatal. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

En el Hospital Provincial de Portoviejo Dr. Verdi Cevallos Balda la incidencia de amenaza 

de parto pretérmino tiene una alta tasa,  por este motivo no se ha dilucidado cual o cuales 

son los factores desencadenantes del mismo en nuestra población para así poder incidir en 

aquellos embarazos de alto riesgo en gestantes de entre 15 a 21 años que acuden  a la 

consulta presentando contracciones uterinas, acompañado de disuria, polaquiuria e 

infecciones cervicovaginales que luego de ser tratadas el cuadro es recurrente, es de ahí 

nuestro interés de demostrar cuál es la frecuencia de amenaza de parto pretérmino en este 

grupo etario a investigar, para contar con una estadística propia que refleje nuestra realidad, 

y que nos permita identificar los factores de riesgo para intervenir oportunamente. 

La amenaza de parto pretérmino, continúa siendo una de las complicaciones obstétricas 

más frecuentes y de gran repercusión dentro de la salud reproductiva a pesar de los grandes 

avances de la medicina moderna,  no solo por lo que esta implica sino también por las 

complicaciones neonatales que de ella derivan, por lo que para el ministerio de salud es un 

reto y patología de mucha atención. 

 

Lo que nos lleva a plantearnos la siguiente pregunta. ¿Cuáles son los factores de riesgo en 

pacientes que presentaron amenaza de parto pretérmino. 

 

 

 

 

 

 



 

1.1.2JUSTIFICACIÓN 

En el país actualmente los estudios realizados  son de tipo descriptivo y no analítico, donde 

se refleja en frecuencias algunos aspectos del embarazo tales como; atención prenatal, 

complicaciones del embarazo, así como las consecuencias sociales y emocionales de este. 

 

Con este estudio se pretende establecer los factores maternos y obstétricos que inciden en 

amenaza de parto prematuro que se presenta en gestantes jóvenes. Se considera de gran 

importancia la determinación de los factores de riesgo que afectan a este grupo etario, para 

incidir en ellos y contribuir a la disminución de la morbi-mortalidad materna y perinatal en 

el Hospital Provincial de Portoviejo Dr. Verdi Cevallos Balda y resto del país, mejorando 

de esta forma la calidad del servicio de salud que se ofrece. 

 

En la actualidad la amenaza de parto pretérmino en las mujeres nulíparas cada día es más 

frecuente, constituye un reto para los obstetras, para la familia, y para el estado, 

representando un riesgo tanto para el feto comoinmadurez,  para la madre pueden surgir 

complicaciones  en diverso órganos y sistemas que están relacionadas  con las drogas 

utilizadas. He podido constatar que en muchos de los casos no ha dado  resultado el 

tratamiento y seguimos teniendo un número elevado de partos pretérmino. 

 

La investigación  tiene valor teórico ya que brinda  conocimientos e interés personal al 

obstetra. La población sería mejor estudiada si se integra la totalidad de casos por año, 

durante un periodo más prolongado, pero resultaría una investigación extensa y que 

requiere mayor recurso humano para que sea satisfactoria. 

 

El presente estudio se justifica por la necesidad  de contar con indicadores estadísticos de 

salud propia que permitan identificar riesgo e intervenir sobre ellos, para mejorar la calidad 

de atención con la información generada diseñaremos una propuesta de medida educativas 

que permitan reducir la incidencia de la amenaza de parto pretérmino actuando sobre los 

factores de riesgo. 

http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml


 

1.1.3  VIABILIDAD. 

Este estudio es factible ya que cuenta con el apoyo, y  la aceptación  de las autoridades del 

Hospital Provincial de Portoviejo Dr. Verdi Cevallos Balda, y además realizo mi internado 

rotatorio obligatorio. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 1.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar la frecuencia de la amenaza de parto pretérminoen nulíparas de 15 a 

21 años de edad, atendidas  en el hospital provincial de Portoviejo DR. Verdi 

Cevallos Balda, durante el período de septiembre 2012 a febrero 2013mediante la 

revisión de expedientes clínicos identificando los riesgos y así contribuir a  

disminuir la incidencia de amenaza de parto pretérmino. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1. Conocerla edad gestacional en la que es más frecuente la amenaza de parto 

pretérmino. 

2. Comprobar  la frecuencia de los controles prenatales en gestantes con amenaza de 

parto pretérmino.   

3. Identificar los factores predisponentes  que desencadenan la amenaza de parto 

pretérmino en las gestantes nulíparas atendidas en el hospital Dr. Verdi Cevallos 

Balda. 

4. Establecer la frecuencia de utilización de corticoides  y  la clase de corticoides 

utilizado en la amenaza de parto pretérmino. 

 

 

 



 

1.2.3 HIPÓTESIS 

La amenaza de parto pretérmino es muy frecuente en nulíparas de 15 a 21 

años de edad. 

 

1.3 VARIABLES 

1.3.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

Frecuencia de la amenaza de parto pretérmino en nulíparas  

4.1.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE  

 

CONCEPTO 

 

INDICADOR 

Edad  Tiempo transcurrido Años de edad 

Control prenatal  Procedimiento 

sistemático y periódico  
Número de controles  

Infecciones de vías 

urinarias  

Gérmenes patógenos 

en la orina. 
Factor predisponentes  

Infecciones 

cervicovaginales  

Alteran el equilibrio 

ecológico.  
Factor predisponentes 



 

2.  MARCO TEÓRICO 

DEFINICIÓN: 

La amenaza de parto pretérmino se define como la presencia de contracciones uterinas con 

frecuencia  e intensidad superiores a los patrones normales para cada edad gestacional, 

capaces de ocasionar modificacionescervicales. Se considera anomalía de la duración del 

embarazo  cuando el parto se produce fuera del límiteconsiderado fisiológico para la 

duración de la gestación (37 a 41 semanas completas). (2) 

Las complicaciones de la prematurez, constituyen la causa del 70% de la mortalidad de 

recién nacidos y lactantes sin anomalías. 

 

INCIDENCIA:6 – 8% de embarazos.• 70% de morbi-mortalidad neonatal y 50% de las 

alteraciones neurológicas. En el mundo, ocurren cerca de 13 millones de partos prematuros. 

Su frecuencia varía de 5 a 11% en las regiones desarrolladas y hasta 40% en algunas 

regiones muy pobres. 

En Estados Unidos, en 1981, representó 9.4% de los embarazos y, en 2005, 12.7%, lo que 

significa un aumento de más de 30% en el periodo.Sin embargo, en algunos grupos de la 

población se han reportado cifras aún mayores, como en el de adolescentes, en el que la 

frecuencia alcanza 21.3%. 

 

 

 

 

 



 

Las principales causas de acortamiento de la duración del embarazo, se encuentran 

fuertemente asociadas con los factores como. 

 

FACTORES DE RIESGO PARA LA AMENAZA DE PARTO 

PREMATURO 
 

Factor de riesgo es la característica o atributo biológico, ambiental o social que cuando está 

presente se asocia con un aumento de la posibilidad de sufrir un daño la madre, el feto o 

ambos. Desde el punto de vista perinatal los problemas que con mayor frecuencia se 

asocian a morbimortalidad son la prematurez, la asfixia perinatal, las malformaciones 

congénitas y las infecciones. De ahí que las estrategias del control prenatal están orientadas 

a la prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento de las patologías que condicionan los 

problemas anteriormente enunciados. Los problemas que se asocian a morbimortalidad 

materna son la hemorragia obstétrica, las infecciones, el síndrome hipertensivo del 

 

             PREEXISTENTES 

 

 INTALADAS EN ESTE EMBARAZO 

                  Clase social baja * Embarazo múltiple 

* Analfabetismo o escolaridad insuficiente * HTA 

* Madre soltera * Proteinuria  

* Edad menor de 18 y mayor de 35 años * Acortamiento del cérvix 

*Largas jornadas laborales * Cervicovaginitis 

* Estrés psíquico * Infección Urinaria 

* Nulíparas o gran multípara * Otras infecciones  

* Talla  menor de 1,50 m * Hemorragias de la 2ª mitad del embarazo 

* Peso anterior menor de 45 Kg * Hidramnios 

* Partos anteriores de pretérmino o PEG * RPM o corioamnionítis 

* Intervalos intergenésicos cortos * Tabaquismo 

* Anomalías uterinas * Iatrogenias 



 

embarazo y las enfermedades maternas pregestacionales.Se han diseñado múltiples listados 

con factores de riesgo a los cuales se les asigna un puntaje, los que sumados, indicarían la 

necesidad de que esa gestación se controle en el nivel primario (policlínico general), 

secundario (policlínico de especialidad) o terciario (intrahospitalario) de atención prenatal. 

RELACIONES SEXUALES DURANTE EL EMBARAZO 

La actividad sexual aumenta en el 80% de los casos durante el segundo trimestre, lo cual 

puede coincidir con un aumento de las infecciones del tracto urinario y por consiguiente 

riesgo de amenaza de parto prematuro. Si se considera que existen prostaglandinas en el 

semen y éstas forman parte del estímulo inicial del parto en seres humanos, conjuntamente 

con la reacción producida por un proceso infeccioso, el aspecto mecánico del coito y las 

contracciones producidas durante el mismo, que pueden perdurar hasta 15 minutos después 

del orgasmo, hay razones suficientes para pensar que todo ello favorezca la amenaza de 

parto prematuro.(8) 

VAGINOSIS BACTERIANA COMO FACTOR DE RIESGO PARA 

AMENAZA DE PARTO PREMATURO 

La vaginosis bacteriana, considerada anteriormente como un proceso benigno, es un factor 

de riesgo para desarrollar una amenaza de parto prematuro, la salpingitis aguda, y las 

complicaciones neonatales y perinatales. La amenaza departo prematuro constituye un 

importante motivo de consulta en la emergencia obstétrica, atribuyéndose como causa 

muchas veces a la infección urinaria, olvidándose en la mayoría de los casos la infección 

del tracto vaginal.(8) 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS (IVU)  

Este proceso puede influir de forma negativa en la evoluciónde la gestación por varios 

mecanismos. Está demostrado que en la infección urinaria sintomática o no, existe un 

incremento de la incidencia de amenaza de parto prematuro. El paso del germen o sus 

http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml


 

toxinas al compartimento fetal, o la repercusión materna del proceso infeccioso  

Lasbacteriasque se encuentran con mayor frecuencia son: E. coli, Riebsielía, 

Proteus,Pseudomonas, Staphylococcus y Streptoeoccus, en este último caso resulta 

imprescindible descañar su presencia simultánea en la vagina. 

NIVEL SOCIO – ECONÓMICO BAJO  

En la incidencia de amenaza de parto prematuro influyen los factores socioeconómicos, 

entre los que destaca la frecuencia significativamente mayor en embarazadas jóvenes (sobre 

todo menores de 17 años de edad), de bajo nivel socioeconómico, solteras o sin apoyo 

social, el riesgo de parto prematuro durante el embarazo es superior en las mujeres que 

interrumpen sus estudios antes de los 15 años (8) 

GESTANTES ADOLESCENTES 

Debido a la falta de orientación en los jóvenes, se observa cada día un incremento en el 

número de adolescentes embarazadas, llegando esto a generar un impacto negativo sobre la 

condición física, emocional y económica de la adolescente, además de condicionar y 

perturbar su proyecto de vida, lo que conlleva entre otros a una problemática de índole 

médico, pues las jóvenes muchas veces asisten a los centros de salud con las 

complicaciones del embarazo y el parto, por no haber tenido un debido control prenatal 

adecuado y por ende con un mayor riesgo de presentar amenaza de parto prematuro(8) 

TABAQUISMO, DROGADICCIÓN, ALCOHOLISMO 

La nicotina atraviesa y se concentra en el feto y el líquido amniótico (18% en la sangre fetal 

y el 88% en el líquido amniótico, causando vasoconstricción placentaria, alteraciones del 

simpático con aumento de la frecuencia cardíaca fetal. Por otra parte el monóxido de 

carbono, causa; la formación de car oxihemoglobina lo cual disminuye el nivel de 

oxigenación fetal por bloquear irreversiblemente a la hemoglobina, produciendo una 

muerte fetal y como consecuencia el parto prematuro. 

http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml


 

ANORMALIDADES CONGÉNITAS UTERINA 

Los úteros dobles, bicorne, unicorne, septos e hipoplásicos se relacionan de manera 

relevante con la amenaza de parto prematuro, en cuya etiología se implican varios factores: 

deficiente volumen uterino, déficit miometrial y vascular y defecto secretor endometrial. 

Los miomas uterinos provocan alteraciones mecánicas, irritación del miometrio, 

alteraciones endometriales, y déficit del flujo sanguíneo uterino, que puede comprometer la 

viabilidad del embrión o del feto, presentándose de esta manera una amenaza de parto 

prematuro. Por último la incompetencia ístmico-cervical, cuya etiología puede ser 

congénita, traumática, o funcional, puede producir amenaza de parto prematuro.(8) 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico se basa en 3 pilares fundamentales:  

a) Identificar a las pacientes con riesgo de padecer amenaza de parto pretérmino.  

b) Detección precoz de la sintomatología.  

c) Diagnóstico clínico  

La  identificación de la paciente se relaciona directamente con los factores de riesgo 

descriptos en la etiología; con respecto al diagnóstico clínico, lo podemos dividir en: 

• DIAGNÓSTICO PRESUNTIVO: se establece cuando la paciente presenta 

contracciones uterinas superiores a los patrones normales después de un período de reposo 

de 1 hora en decúbito lateral izquierdo, y después del cual las condiciones del cuello son 

iguales a las del comienzo.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/volfi/volfi.shtml


 

• DIAGNÓSTICO DE CERTEZA: cuando junto con las contracciones se constate al 

ingreso o después de la hora de reposo, modificaciones cervicales.    

El diagnóstico precoz se basa en 3 factores a saber:  

a) Edad gestacional (entre 22 y 36 semanas completas)  

b) Característica de la contracción uterina: dolorosas, detectables por  palpación abdominal, 

y cuya frecuencia exceden las normales para la edad del embarazo.  

c.) los cambios cervicales objetivados mediante el tacto vaginal son el elemento clave  en el 

diagnóstico de la amenaza de parto pretérmino. Se debe valorar la dilatación, posición y 

consistencia del cuello. Para objetivar los hallazgos se pueden utilizar la puntuación de 

Bishop.  

TRATAMIENTO: 

1. Reducir o inhibir la intensidad y frecuencia de las contracciones 

2. Optimizar el estado fetal antes del parto pretérmino. 

HIDRATACION. En teoría la hidrataciónactúa por varios mecanismos,  primero por el 

reflejo de  Henry-gauer, la hidratación inhibe la liberación de hormona antidiurética. al 

aumentar el volumen plasmático se incrementa la perfusión placentaria y se diluye la 

oxitocina en el torrente sanguíneo, la evidencia no muestra beneficios. por lo tanto la 

hidratación no puede ser recomendada como parte del manejo de la amenaza de parto 

pretérmino. En algunos casos la hidratación ocurre antes de iniciar la infusión intravenosa 

de un tocolíticos lo que puede aumentar el riesgo de edema pulmonar por ejemplo en caso 

de uso de betamimeticos, sulfato de magnesio. (cochranelibrary, issue 2, 2004) 

REPOSO. Aunque una reducción de la actividad física parezca apropiado para las 

pacientes con riesgo de parto pretérmino,  la evidencia no muestra estos resultados y al 

contrario puede tener efectos no deseados como el aumento de los eventos 

tromboembolicos. (thecochranelibrary, issue 2, 2004). 



 

TOCOLISIS: 

Nifedipino puede ser usada por vía oral o sublingual, detectándose niveles en sangre a los 5 

minutos de su administración sublingual,. Cruza rápidamente la barrera hemato placentaria 

igualando las concentraciones maternas a nivel fetal.. Su dosis inicial es de 20 mg, con 

dosis posteriores de 10 a 20 mg cada 6 a 8 horas por vía oral. Se desaconseja su uso 

sublingual para el tratamiento del parto de pretérmino ya que provoca hipotensiones. 

MECANISMO DE ACCIÓN:  

Bloqueante de los canales lentos del calcio, perteneciente al grupo de las dihidropiridinas. 

Actúa inhibiendo preferentemente el proceso contráctil de la musculatura lisa vascular lo 

que se traduce en una vasodilatación arteriolar con una reducción de la resistencia 

periférica.  

Sobre la circulación coronaria provoca dilatación generalizada, lo que determina un 

incremento del flujo sanguíneo y por consiguiente de la oxigenación miocárdica. Sobre el 

músculo cardiaco su acción es memos notoria. 

 

Los betamiméticos han sido los más empleados en la práctica clínica, pero tienen muchos 

efectos secundarios. Aunque ellos han demostrado retrasar el parto 24-48 horas, no han 

demostrado mejorar el resultado neonatal, valorado como muerte perinatal, síndrome de 

distress respiratorio, peso al nacer, ductus arterioso patente, enterocolitis necrotizante, 

hemorragia interventricular, convulsiones, hipoglucemia o sepsis neonatal y tienen gran 

cantidad de efectos secundarios maternos, incluso mortales. 

 

EFECTOS ADVERSOS: 

El 40% de los pacientes experimenta algún tipo de efecto adverso, y el 5% de los pacientes 

tratados con este medicamento se ven obligados a suspender el tratamiento. 

 

Frecuentemente:cefaleas, sofocos, mareos, edema periférico. 



 

Ocasionalmente: alteraciones cardiovasculares (palpitaciones, hipotensión, insuficiencia 

cardiaca, infarto de miocardio, edema pulmonar), alteraciones digestivas (náuseas, diarrea)-

Raramente (<1%): alteraciones cardiovasculares (colapso, arritmia cardiaca, angina de 

pecho, taquicardia, edema facial o periorbital), tinnitus, alteraciones del sueño, alteraciones 

del gusto, vómitos. 

El tratamiento debe ser suspendido inmediatamente en el caso de que el paciente 

experimente algún episodio intenso de hipotensión, cefalea o dolor anginoso. 

FORMA DE ADMINISTRACIÓN EN EL HOSPITAL DR. VERDI CEVALLOS 

BALDA 

Se administra Nifedipino de 10 mg V.O en un ciclo de tres dosis cada 20 minutos 

controlando signos vitales y actividad uterina, luego cada 6 horas. 

 

MADURACIÓN PULMONAR FETAL: 

BETAMETASONA 12 mg I.M  a la 24 horas (total 2 dosis) 

DEXAMETASONA 6 mg I.M cada 12 horas (total 4 dosis) 

 

MECANISMO DE ACCIÓN: 

Los glucocorticoides acoplándose con un receptor de membrana citoplasmática específico 

entran a las células blancas. Este complejo receptor-corticoide es transferido al núcleo 

donde se une a la cromatina y aumenta o inhibe la regulación de genes que son inducidos 

específicamente por corticoides, y así los corticoides modulan la síntesis de proteínas. 

Dentro de ellas la macrocortina (lipocortina) que inhibe la fosfolipasa A2, con lo cual 

modulan la liberación de acido araquidónico, bloqueando la producción de ciclooxigenasa y 

lipoxigenasa disminuyendo así la síntesis de sustancias proinflamatorias. 

 

 



 

BENEFICIOS DE CORTICOIDES PRENATALES 

En base al metaanálisis de Crowley, que incluyó más de 3.000 recién nacidos prematuros, 

al utilizar un curso de corticoide prenatal (2 dosis de betametasona) se observó una 

reducción en la mortalidad neonatal precoz en 40%,SDR en 50%. Otros beneficios 

adicionales descritos en otros estudios han demostrado una reducción en más de 40% en la 

presencia de ductus arterioso persistente y asociación con reducción en la incidencia de 

enterocolitis necrotizante. Recientes reportes han asociado una mayor maduración de piel, 

mejor balance hidroelectrolítico, menor incidencia de hiperkalemia, esto último, asociado a 

mayor maduración de la bomba Na-K ATPasa
9
. 

Estudios controlados a largo plazo, 20 años posterior al uso de un curso de corticoide 

prenatal, revelan ausencia de efectos adversos en variables médicas, psicológicas e 

intelectuales. Evaluación de factores de riesgo cardiovasculares a 30 años de seguimiento 

revela que un curso de corticoide prenatal no tiene efecto adverso cardiovascular. Con la 

evidencia actual no se ha demostrado mayor riesgo de infección ni supresión importante 

adrenal, la cual regresa rápidamente a lo normal al discontinuarse el tratamiento. 

 

FORMA DE ADMINISTRACIÓN EN EL HOSPITAL DR. VERDI CEVALLOS 

BALDA 

Se realiza siguiendo el  esquema establecido por las Normas del Ministerio Salud Publica 

BETAMETASONA 12 mg I.M  a la 24 horas (total 2 dosis) 

DEXAMETASONA 6 mg I.M cada 12 horas (total 4 dosis) 

Previo a esto se pregunta aquellas pacientes  que ya iniciaron una maduración pulmonar y 

se continúa con el esquema de administración  

 

 

 

 



 

IMPORTANCIA DEL CONTROL PRENATAL 

El control prenatal durante el embarazo consiste en la atención que recibe la embarazada 

desde la primera vez que acude al médico hasta el momento del parto. Dicho control debe 

ser completo, integral, periódico, en un ambiente tranquilo y acogedor debiendo ser 

realizado por un profesional de la salud que conozca  la evolución normal del embarazo y 

que esté en capacidad de proveer complicaciones que puedan poner en riesgo la vida de la 

madre y su hijo. 

El control prenatal es importante por qué: 

 Permite la identificación de enfermedades en la madre y ofrecer tratamientos 

oportunos para evitar  la interrupción en el trascurso del embarazo.  

 Identificar esta manifestación clínica en este caso la amenaza de parto pretérmino y 

la necesidad de asistir a los controles prenatales. 

 Identificar riesgos de complicaciones en la madre y/o el feto durante la gestación 

para prever en el momento del parto. 

 Proporciona cuidado integral a la mama por un equipo que evalúa aspectos físicos 

psicológicos sociales y nutricionales entre otros. 

 Asesora permanentemente a la gestante sobre cambios normales y anormales de la 

gestación, alimentación adecuada, preparación para la participación activa en el 

embarazo. 

DENTIFICACION DE FACTORES DE RIESGO  MEDIANTE EL CONTROL 

PRENATAL. 

Factor de riesgo es la característica o atributo biológico, ambiental o social que cuando está 

presente se asocia con un aumento de la posibilidad de sufrir un daño la madre, el feto o 

ambos. 

 



 

Desde el punto de vista perinatal los problemas que con mayor frecuencia se asocian a 

morbimortalidad son la prematurez, la asfixia perinatal, las malformaciones congénitas y 

las infecciones. De ahí que las estrategias del control prenatal están orientadas a la 

prevención, diagnóstico oportuno y tratamiento de las patologías que condicionan los 

problemas anteriormente enunciados. 

Los problemas que se asocian a morbimortalidad materna son la hemorragia obstétrica, las 

infecciones, el síndrome hipertensión del embarazo y las enfermedades maternas 

pregestacionales. 

 

3. MATERIALES Y METODOS 

 

 3.1 MATERIALES 

Se utilizaran los  libros de registros de la sala de ginecoobstetricia del Hospital de 

Portoviejo Dr. Verdi Cevallos Balda y las historias clínicasde las usuarias embarazadas  que 

participarán en el estudio. 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

El presente estudio se llevó a cabo en el  subproceso de ginecología y obstetricia del 

Hospital Provincial Dr. Verdi Cevallos Balda de la ciudad de Portoviejo, provincia de 

Manabí, ubicado en la calle 12 de marzo y Rocafuerte. 

3.1.2CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El hospital Provincial Dr. Verdi Cevallos Balda es una casa de salud de segundo nivel, 

ubicado en la ciudad de Portoviejo regentado  por el Ministerio de Salud Pública. El área de 

ginecoobstetricia se encuentra a su lado el área de neonatología frente a este esta sala de 

parto.  



 

3.1.3  PERÍODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprende del mes de septiembre del 2012 a febrero 2013. 

3.1.4  RECURSOS A EMPLEAR 

 

3.1.4.1 RECURSOS HUMANOS  

o Autora 

o Tutora 

 

3.1.4.2 RECURSOS FISICOS  

 

Materiales de oficina  

 Computadora 

 Pen drive  

 Hoja A4 

 Impresión  

 Carpeta porta hojas 

 Anillado 

 Transporte  

 

 

 

 

 

 



 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 UNIVERSO 

El Universo de estudio lo constituyen 130 pacientes embarazadas que ingresaron por 

presentar amenaza de parto pretérmino y que fueron atendidas  en el sub proceso de Gineco 

obstetricia del Hospital Provincial de Portoviejo Dr. Verdi Cevallos Balda, durante el 

periodo de septiembre del 2012 a febrero del 2013. 

 

3.1.5.1 MUESTRA 

La muestra es igual al universo considerando a las pacientes que cumplieron los criterios de 

inclusión y de exclusión  

 

3.2  METODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACION  

La investigación es descriptiva, retrospectiva de corte transversal. 

3.2.2  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental 

 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.2.3.1 los instrumentos utilizados fueron las historias únicas (H.C.V – M.S.P.) realizadas a 

las  pacientes atendidas en el Hospital Provincial de Portoviejo Dr. Verdi Cevallos Balda 

que contienen los datos de afiliación, embarazo actual, factores de riesgo, diagnostico.  

 



 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN 

3.2.4.1CRITERIOS DE  INCLUSIÓN 

 Pacientes con embarazo igual o mayores a 21 semanas y menor de 37 semanas por 

amenorrea y/o ultrasonido, con síntomas de amenaza de parto pretérmino. 

 Paciente de edades comprendidas entre 15 y 20 años de edad y que sean nulíparas. 

 Pacientes que presenten menos de 4 cm de dilatación al ingreso y que no presenten 

RPM. 

 Pacientes atendidas durante el periodo de estudio que reunieron los criterios 

especificados. 

 3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Pacientes con embarazo menor a 20 semanas de gestación por amenorrea y/o 

ultrasonido y mayores de 37 semanas. 

 Pacientes que sean multíparas y que tengan menos de 15 años y mayor a 21 años. 

   Pacientes que presenten más de 4 cm de dilatación y que estén con membranas 

rotas. 

 Pacientes atendidas fuera del periodo de estudio. 

3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACION 

El estudio se realizó utilizando el análisis de las historias clínicas de las pacientes atendidas 

durante el periodo de estudio la misma que realizo manualmente y luego aplico el programa 

de Microsoft Excel se tabulo en cuadros, gráficos para cada una de las variables de estudio.  

3.2.6 .ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

El presente estudio es considerado de mínimo riesgo porque no se manipulo pacientes sino 

que la información se obtuvo de expedientes clínicos. 

 

 

 

 



 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

TABLA # 1 

 
AMENAZA DE PARTO PRETERMINO SEGÚN EDAD CRONOLÓGICA  EN NULÍPARAS DE 

15 A 21 AÑOS DE EDAD  EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE POPRTOVIEJO“DR.VERDI  

CEVALLOS BALDA” DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013. 

 

 
 

 
 

 

 

 

Fuente:Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda 
Elaborado por: Bailón Ortiz Roxanna 

 

 

RESULTADOS: en relación con la edad cronológica la mayor frecuencia de amenaza 

de parto pretérmino se ubicó en pacientes de 20 a 21 años que representa el 42% del total 

de la muestra. 

26%

32%

42%
15 - 17

18 - 19

20 - 21

 

EDAD  

 

 

FRECUENCIA 

 

  PORCENTAJE  

 

15 – 17 

 

14 

 

26 

 

18 – 19 

 

17 

 

32 

 

20 – 21 

 

22 

 

42 

 

TOTAL 

 

43 

 

100% 



 

TABLA # 2 

 

ESTADO CIVIL Y AMENAZA DE PARTO PRETERMINO EN NULÍPARAS DE 15 A 21 

AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE PORTOVIEJO“DR.VERDI  

CEVALLOS BALDA” DE SEPTIEMBRE 2012 A FEBRERO 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda 

Elaborado por: Bailón Ortiz Roxanna 

RESULTADOS: lamayor frecuencia de amenaza de parto pretérmino en relación con 

estado civil se observó en 31 pacientes de unión estable, que representan el 58% del total de 

la muestra, mientras que el 32% son solteras 

6%

58%

32%

4%

Casada

Unión estable

Soltera 

otros

 

ESTADO CIVIL 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Casada 

 

3 

 

6 

 

Unión estable 

 

31 

 

58 

 

Soltera 

 

17 

 

32 

 

otros 

 

2 

 

4 

 

TOTAL 

 

53 

 

100% 



 

TABLA # 3 

 

EN NULIPARAS DE 15 A 21 AÑOS SEGÚN LUGAR DE  RESIDENCIA, EN EL HOSPITAL 

PROVINCIAL DE POPRTOVIEJO“DR.VERDI  CEVALLOS BALDA” DE SEPTIEMBRE 2012 

A FEBRERO 2013.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital Dr. Verdi Cevallos Balda 

Elaborado por: Bailón Ortiz Roxanna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTADOS:En el cuadro se observaque el 45% de las pacientes  atendidas refieren 

residencia rural, y un 38% residen en área urbana, mientras que el menor porcentaje  son 

del área marginal con un 17% de los casos. 

 

RESIDENCIA 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

 

Urbano 

 

20 

 

38 

 

Rural  

 

24 

 

45 

 

Marginal  

 

 9 

 

17 

 

TOTAL 

 

53 

 

100% 

38%

45%

17%

Urbano

Rural 

Marginal 



 

TABLA # 4 

EDAD GESTACIONAL Y AMENAZA DE PARTO PRETERMINO EN NULÍPARAS DE 15 A 

21 AÑOS EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE PORTOVIEJO“DR. VERDI CEVALLOS 

BALDA”DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013. 

 

SEMANAS DE 

GESTACIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

22 – 25 S.G 

3 6 

 

26– 29 S.G 

11 21 

 

30 – 33 S.G 

23 43 

 

34 – 37 S.G 

16 30 

TOTAL 53 100% 

 

Fuente:Hospital DR. Verdi Cevallos Balda 

Elaborado por:Bailón Ortiz Roxanna 

 

RESULTADOS: respecto de la edad gestacional observamos que la amenaza de parto 

pretérmino ocurrió con mayor frecuencia en gestantes que cursaban de 30 a 33 semanas, 

con un total de 23 pacientes que representan el 43%. 
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21%
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30% 22 – 25 S.G
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TABLA #5 

NUMERO DE CONTROLES PRENATALES Y AMENAZA DE PARTO PRETERMINO EN 

NULIPARAS DE 15 A 21 AÑOS EN EL HOSPITAL PROVINCIAL DE PORTOVIEJO “ DR. 

VERDI CEVALLOS BALDA”SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013. 

 

 

Fuente:Hospital DR. Verdi Cevallos Balda 

Elaborado por: Bailón Ortiz Roxanna 

 

 
 

RESULTADOS: la amenaza de parto pretérmino se observó en 25 gestantes que 

representan el 47% de casos y que realizaron de uno a tres controles prenatales, es decir que 

la mayor frecuencia se ubicó en mujeres que realizaron el mínimo de controles prenatales. 

 

47%

36%

9%
8%

1 - 3

4 - 6

> 6  

Ninguno 

 

N° DE CONTROL 

PRENATAL 

 

FRECUENCIA 

 

 

PORCENTAJE 

 

1 - 3 

 

25 

 

47 

 

4 - 6 

 

19 

 

36 

 

>6 

 

5 

 

9 

 

Ninguno 

 

4 

 

8 

 

TOTAL 

 

53 

 

100% 



 

TABLA # 6 

AMENAZA DE PARTO PRETERMINO EN NULÍPARAS DE 15 A 21 AÑOS DE ACUERDO A 

LA ADMINISTRACIÓN DE LOS CORTICOIDES ANTENATALES EN EL HOSPITAL “DR. 

VERDI CEVALLOS BALDA”DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital DR. Verdi Cevallos Balda 

Elaborado por: Bailón Ortiz Roxanna 

 

 

RESULTADOS:del total de 53 casos de amenaza de parto pretérmino solo 22 pacientes 

que representan el 41% recibieron corticoides antenatales completos, sobre el 36% que por 

tener más de 35 semanas no requieren la administración de la misma. 

41%

19%

4%

36%
Completo 

Incompleto 

Ninguno

No corresponde

CORTICOIDES 

ANTENATALES 

 

FRECUENCIA 

 

 

PORCENTAJE 

 

Completo 

 

22 

 

41 

 

Incompleto 

 

10 

 

19 

 

Ninguno 

 

2 

 

4 

 

No requieren 

 

19 

 

36 

 

TOTAL 

 

53 

 

100% 



 

TABLA #7 

TIPOS DE CORTICOIDES APLICADOS EN LAS PACIENTES CON  AMENAZA DE PARTO 

PRETERMINO EN NULIPARAS DE 15 A 21 AÑOS  EN EL HOSPITAL “DR. VERDI 

CEVALLOS BALDA” DE SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013. 

 
 

 

TIPO DE FARMACO 

 

FRECUENCIA  

 

 

PORCENTAJE 

 

Betametasona 

 

19 

 

36 

 

Dexametasona 

 

15 

 

28 

 

No corresponde 

 

19 

 

36 

 

TOTAL 

 

53 

 

100% 
 

Fuente: Hospital DR. Verdi Cevallos Balda 

 Elaborado por: Bailón Ortiz Roxanna 

 

 

 

RESULTADOS: El gráfico muestra que el fármaco que más se utiliza para la 

maduración pulmonar en la institución es la Betametasona con 36%, seguida de 

dexametasona 28% ambos fármacos se emplean, mientras que el 36% de las gestantes no 

hacen uso de estos fármacos debido a que no aplican para su administración. 

0%

36%

28%

36%
TIPO DE FARMACO

Betametasona 

Dexametasona 

No corresponde  



 

TABLA # 8 
 

 

AMENAZA DE PARTO PRETERMINO EN NULIPARAS DE 15 A 21 AÑOS Y FACTORES 

PREDISPONENTES EN EL HOSPITAL “DR. VERDI CEVALLOS BALDA.” DE SEPTIEMBRE 

DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital DR. Verdi Cevallos Balda 

     Elaborado por: Bailón Ortiz Roxanna 

 

FACTORES 

PREDISPONENTES 

 

FRECUENCIA 

 

 

PORCENTAJE 

Infecciones de vías 

urinarias 

 

26 

 

49 

 

Vaginosis Bacteriana 

 

13 

 

25 

 

Relaciones sexuales 

 

6 

 

11 

 

Nivel socio-económico 

 

7 

 

13 

 

Drogas 

 

1 

 

2 

 

TOTAL 

 

53 

 

100% 



 

 

RESULTADOS: el factor predisponentes que en mayor frecuencia que se observo fue 

las infecciones de vías urinarias, en 26 gestantes que equivalen al 49% del total de la 

muestra obtenida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

49%

25%

11%

13%

2% Infecciones de vías 
urinarias

Vaginosis Bacteriana 

Relaciones sexuales 

Nivel socio-económico

Drogas 



 

DISCUSIÓN: 

 

 En el presente estudio, realizado en la población adolescente atendida en el Hospital 

Mauricio Abdalah de Chinandega, Nicaragua por amenaza de parto pretérmino; se 

encontró entre los factores sociodemográficos estudiados, 17.4% son solteras, en mi  

estudio realizado muestra que el mayor porcentaje de gestantes con amenaza de 

parto pretérmino  de acuerdo a su estado civil  el 32% son solteras en cambio, en un 

estudio realizado en Barquisimeto, Venezuela en el hospital Universitario "Dr. 

Antonio María Pineda" en el periodo de marzo 2001 a marzo 2002, se encontró que 

el  76% soltera. 

 En mi estudio   de 53 pacientes  se presenta con frecuencia la amenaza de parto 

pretérmino siendo estas nulíparas mientras que los controles  prenatales  fue 

aceptable en un 36%, pero queda un gran numero el 47% con un control prenatal 

poco significativo lo que indica el insuficiente conocimiento de la población sobre  

esta complicación obstétrica y por la falta de especialistas en áreas rurales con 

conocimiento de causas.  

 

 En mi estudio  las gestantes con amenaza de parto pretérmino de acuerdo a la 

aplicación de los corticoides antenatales 41% recibe maduración completa, y el 36%  

la aplicación de corticoides  no corresponde debido a que ya no necesitan de este 

tratamiento, mientras que el 19% presentan maduración pulmonar incompleta. 

Golden y otros,sostiene que  en 191 madres que usaron corticoides antenatal con 

edades gestacionales entre 25 y 34 semanas observaron que el 63,4 % recibió al 

menos una dosis de corticoides antes del parto y hallaron relación estadísticamente 

significativa entre la disminución del SDR y el uso de esteroides, resultados éstos 

similares a los de Anderson
6
 y Barón y otros,

7
Anyaegbunam y otros

8
 se refieren en 

sus estudios, que a pesar de las orientaciones del National Institutes of Health 

(NIH), a menos de 20 % de las madres con criterio se les indica corticoides 

antenatal. 

http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml


 

 

 

 De acuerdo a estudio realizado en Querétaro, México en el instituto mexicano 

del seguro social en el año 2005, factores del embarazo actual como IVU, 

cervicovaginitis, hiperémesis gravídica y anemia fueron estadísticamente 

significativos para amenaza de parto prematuro; en cambio mi estudio  muestra que 

los factores predisponentes que se encuentran en mayor porcentaje son las  

infecciones de las vías urinarias 49%, seguida de Vaginosis bacterianas con un 25%, 

y ciertas pacientes con un nivel socioeconómico bajo que mantiene un 13%, y 

relaciones sexuales que representan11%, mientras que consumo de drogas el 2%.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos/histomex/histomex.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/segsocdf/segsocdf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/tipos-de-anemia/tipos-de-anemia.shtml


 

5. CONCLUSIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos llegamos a las siguientes conclusiones: 

1. El promedio de edad  de las pacientes comprenden entre 15 a 21 años con amenaza de 

parto pretérmino de acuerdo a la edad se presentaron con mayor frecuencia en el 

rango de  20 – 21 años de edad con un 42%,  seguida de los 18 -19 años de edad con 

un 32% mientras que en menor porcentaje se presentaron en pacientes de 15 – 17 

años con 26% lo que  indica que pese a que se agrupo un rango de edad se presenta 

de una forma notoria  

 

2. En cuanto al estado civil  el 58% refieren una unión estable, de acuerdo a la 

residencia en un  45% provienen de área  rural, influenciados por factores 

ocupacionales, y  poco acceso a los servicios de salud especializados y a la atención 

de médicos especialistas. 

 

3. El control prenatal fue aceptable en un 36%, pero queda un gran numero el 47% con 

un control prenatal poco significativo lo que indica el insuficiente conocimiento de 

la población sobre la importancia del control prenatal y por la falta de especialistas 

en áreas rurales con conocimiento de causa. 

 

4. De acuerdo con amenaza de parto pretérmino se determina  en que semanas se 

presenta con mayor frecuencia con un mayor porcentaje en las  30 – 33 semanas de 

gestación  con 43%, seguida de 34 – 37 S.G  con 30%, mientras que en la semanas 

26 – 29  S.G se presenta 21%, y con menor porcentaje entre 22 – 25 S.G con el  6% 

lo cual no deja de llamar la atención porque es un riesgo.  

 

 



 

 

5. En cuanto amenaza de parto pretérmino de acuerdo a la aplicación de los corticoides 

antenatales 41% recibe maduración completa, y el 36%  la aplicación de corticoides  

no corresponde debido a que ya no necesitan de este tratamiento, mientras que el 

19% presentan maduración pulmonar incompleta seguido de un 4% que no recibió 

ningún tratamiento.   

 

6. En cuanto al tratamiento  fármaco que más se utiliza para la maduración pulmonar 

en la institución es la Betametasona con 36%, seguida de dexametasona 28% ambos 

fármacos se emplean, mientras que el 36% de las gestantes no hacen uso de estos 

fármacos debido a que no aplican para su administración. 

 

7. De acuerdo a  los factores predisponentes se encuentran en mayor porcentaje en les 

infecciones de las vías urinarias 49%, seguida de Vaginosis bacterianas con un 25%, 

y ciertas pacientes con un nivel socioeconómico bajo que mantiene un 13%, y 

relaciones sexuales que representan11%, mientras que consumo de drogas el 2%por 

lo cual hay que trabajar ante esto riesgo que resultan ser una amenaza para el 

producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

RECOMENDACIONES: 

 

 Proporcionar información completa durante los controles prenatales a la paciente 

embarazada sobre la amenaza de parto pretérmino, de su complejidad los  factores  

que se desencadene la misma. 

 

 Sugerir a las unidades del Ministerio de Salud Pública que informen sobre esta 

complicación obstétrica, ya que la mayoría de las pacientes desconocen. 

 

 Realizar una revisión estricta sobre el protocolo establecido por el Ministerio de 

Salud Pública. 

 

 Apoyar  las  campañas al Ministerio de Salud Pública en promover la importancia 

del control prenatal para disminuir los casos de amenaza de parto pretérmino 
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HOSPITAL PROVINCIAL DR. VERDI CEVALLOS BALDA 

1.  HOJA DE RECOLECCION DE DATOS DE PACIENTES CON AMENAZA DE 

PARTO PRETERMINO. 

 

DATOS DE FILIACION 
 

FECHA DE INGRESO…………………. 

H.C………………………………............ 

NUMERO DE CASO…………………… 

EDAD…………………………………… 

ESTADO CIVIL……………………….... 

PROCEDENCIA: 

RURAL………………………………...... 

URBANO………………………………... 

MARGINAL…………………………….. 

RAZA……………………………………. 

 

A G O:    G………P………    A……….   C…….... 

 

EMBARAZO ACTUAL 
 

SEMANAS DE GESTACIÓN………………………… 

NUMERO DE CONTROL PRENATAL………………  

 

INGRESOS HOSPITALARIOS DURANTE EL EMBARAZO: SI…….  NO………….. 

MOTIVO……………………………….. MES DEL EMBARAZO…………………….. 

 

CORTICOIDES ANTENATALES: 

COMPLETO…………………..                        IMCOMPLETO……………………... 

NINGUNA…………………....                            NO CORRESPONDE……………….. 

EN QUE SEMANA………………………… 

 

FARMACO UTILIZADO PARA MADURACIÓN PULMONAR: 

BETAMETASONA…………………….  DEXAMETASONA………………………….. 

NINGUNO…………………………….. 

 

TOCOLISIS:  

CICLOS…………… 

 

 

 

 

NUMEROS Y ABREVIATURAS DE LAS HISTORIA CLINICAS ESTUDIADAS: 



 

 

 

 

 

NUMERO HIST. CLINI       SIGLAS 

1 431403 AMJ 

2 432019 ZSB 

3 322141 SCP 

4 440333 TPS 

5 438803 AFA 

6 432421 PAF 

7 432312 PBN 

8 432655 GCD 

9 412729 IPT 

10 303879 HCH 

11 438364 OMN 

12 438451 CMS 

13 347086 VCV 

14 432803 VMC 

15 432568 PLD 

16 432742 PBA 

17 437877 CFM 

18 438151 RSA 

19 438151 MVM 

20 438803 VAM 

21 438718 SZM 

22 403177 HLK 

23 433041 SFN 

24 431384 DUL 

25 432342 CCK 

26 351781 ROS 

27 422963 MRR 

28 362508 CSD 

29 433176 HRY 

30 438314 PML 

31 298471 RGA 

32 439903 MSR 

33 109321 PCT 

34 380104 ORA 

35 433627 RChF 

36 433741 MHV 

37 135712 VPM 

38 352902 SCP 



 

39 352902 CRE 

40 43405 TVM 

41 347086 LBZ 

42 407267 MNY 

43 433956 CMV 

44 298471 BDS 

45 437259 FBY 

46 435264 LBR 

47 210259 RAM 

48 436717 TPT 

49 41310 CHGR 

50 436945 CNM 

51 436019 PVV 

52 436226 MLG 

53 435449 DBP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA  

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

                                       INVESTIGADOR: BAILÓN ORTIZ 

ROXANNA 
Distribución Temporal 

ACTIVIDADES 

Octubre 
Noviem

bre 

Diciembr

e 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Aprobación del tema     

 

x                                                                 

2 

Determinación del problema de 

investigación 
        

 

  
x

  
                                                          

3 

Ubicación del problema de 

investigación en el contexto de su 

problemática 

          

 

  
 

x 
      

 

x 
                                                

4 Elaboración de la introducción                 

 

          x                                           

5 

Selección de los elementos 

necesarios al marco teórico 
                  

 
              

x

  
                                    

6 Elaboración de marco teórico                     

 

              x                                   

7 

Formulación de los Objetivos 

(General y Específicos) 
                      

 

                x                               

8 

Elaboración de hipótesis. 

Definición ceptual y operacional 
                        

 

                x                             

9 

Selección del Dispositivo de 

Prueba: tipo de investigación y 

diseño, unidades de estudio ( 

institucional, su caracterización, 

sujetos, criterio de selección de la 

muestra y muestra definitiva) 

                            

 

              
 

x 
                          

10 

Definición de la estrategia 

metodológica 
                              

 

                
x

  
                      

11 
Descripción de cada instrumento 

de investigación  
                                

 

                    x                 

12 

Elaboración de cada instrumento 

de investigación 
                                    

 
                  x               



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Aplicación de los instrumentos( 

recolección de información ) 
                                        

 

                x             

14 
Procesamiento de información 

                                            
 

              
x

  
          

15 Elaboración de conclusiones                                                 

 

            x         

16 Elaboración de Propuesta                                                         
 

              

17 Elaboración de recomendaciones                                                             

 

    x     

18 

Elaboración de borrador final de 

la tesis 
                                                              

 
        

19 

Realización d la Pre defensa de la 

tesis 
                                                              

 
        

20 Corrección de señalamientos                                                                 
 

  x   

21 

Entrega de versión final de la 

tesis 
                                                                    

 

x

  



 

PRESUESTO DE MI TRABAJO DE TESIS: 

 

 

Recursos físicos 

Valor unitario 

(dólares) 

Cantidad TOTAL 

Perforadora  5,00 una 5,00 

Impresión 0,20 200 hojas 40,00 

Computadora 0,60 300 horas 150,00 

Hojas A4 0,03 3 Paquete 15,00 

Transporte 2,25 5 x día 11,25 

Pen drive 10,00 uno 10,00 

Carpetas portahojas 0,30 3 carpetas 0,90 

Anillado del trabajo 1,80 3 cuaderno 5,40 

TOTAL  237,55 

 

 



 

 

CAUSAS MATERNAS: 

- Enfermedad sistémica grave 

- Abuso de drogas 

- Eclampsia\ preeclampsia 

- Traumatismo 

 

CAUSAS UTERINAS: 

- Malformaciones 

- Sobre distención aguda 

- Mioma 

- Actividad uterina idiopática ( actualmente el 40% ) 

CAUSAS PLACENTARIAS: 

- DDPNI 

- placenta previa 

- sangrado marginal de la placenta 

CAUSAS DEL LIQUIDO AMNIOTICO: 

- Polihidramnios 

- Oligoamnios ( con membranas intactas ) 

- rpm 

- infección intramniotica subclínica 

- corioamnionitis clínica 

CAUSAS FETALES: 

- gestación múltiple 

- malformación fetal 

- hidrops fetal 

- muerte fetal 

CAUSAS CERVICALES: 

- Incompetencia cervical, cervicitis 



 

PROPUESTA Y VALIDACION  

TITULO 

Guía de identificación de factores de riesgo en la amenaza de parto pretérmino..  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Los factores predisponentes se presentaron con mayor frecuencia enun porcentaje 

considerable durante el periodo de estudio en la amenaza de parto pretérmino en  las 

pacientes las infecciones de vías urinarias se ubican en primer lugar como factor 

predisponentes al momento de realizar  entrevista y mediante la clínica y muchas veces 

reciben tratamiento ambulatorio donde no se cumple ni se lleva un control prenatal 

presentándose  como una problemática. 

 La finalidad que me lleva a Plantear una guía es para que nos permita  aplicarlas en áreas 

hospitalarias donde se dé a conocer sobre los factores predisponentesque desencadenan la  

amenaza de parto pretérminoy que las gestantes hagan conciencia sobre la importancia de 

los controles prenatales y la necesidad de asistir  a los controles frente  a cualquier 

sintomatología que se presenta en el transcurso del embarazo. 

  

OBJETIVO GENERAL. 

Diseñar una propuesta como guía para el seguimiento factores predisponentes, que les 

permita identificar a las gestantes esta manifestación clínica.  

 

FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN. 

 

 Mi  propuesta, es factible ya que hoy en día las mujeres embarazadas se interesan por saber 

cómo evoluciona su embarazo, de tal forma que asistirán a la capacitación se encontraran 

interesadas en identificar y así poder prevenir por mediosistema de salud preventivo que se 

llevara a cabo en el hospital provincial de Portoviejo Dr. Verdi Cevallos Balda. 

 

 

 

 



 

DESCRIPCION. 

Contenido del Programa 

 Asesoría profesional 

 Factores predisponentes 

 Identificación de la manifestación clínica. 

 

ETAPAS DE SEGUIMIENTO. 

Etapa I: asesoría profesional  

Objetivo.-Educar al paciente con respecto a esta complicación obstétrica que sepa la 

importancia de realizar sus controles prenatales. 

DATOS GENERALES:  

 Crear un ambiente de confianza. 

 Unificar criterio profesional. 

 Realizar  charlas con un fin de llegar con la información. 

 

Etapa II: Factores Predisponentes  

Objetivo: determinar  los factores predisponente con mayor frecuencia realizar un 

seguimiento estricto para evitar recurrencias. 

Datos Generales: 

 Que se concluya los tratamientos ya sea en infección de vías urinarias otros. 

 Conocer la amenaza que presentan para su embarazo mediante foros. 

 

Etapa III: identificación de manifestación clinica. 

Objetivo: que las gestantes identifiquen el cuadro clínico de la amenaza de parto 

pretérmino. 

Datos Generales: 

 Enseñar a las pacientes medir las contracciones en su hogar. 

 


