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RESUMEN  
 

 

Según la OMS, es el parto que ocurre después de la semana 20 y antes de las 37 

semanas completas acompañada de contracciones uterinas con una frecuencia de 1 en 

10 minutos, de 30 segundos de duración con borramiento del cuello del 50% y una 

dilatación igual o menor a 3 cms. 

En los EEUU la incidencia es del 11%, mientras que en Europa varía entre el 5 y el 7%. 

En Colombia según diferentes autores está entre el 8 y el 12%. A pesar de los avances 

en el cuidado obstétrico esta incidencia no ha disminuido en los últimos años, y al 

contrario en algunos países la tendencia es a aumentar, figurando como la causa de 

muerte en un 60-80% de los recién nacidos sin  malformaciones. El objetivo de esta 

investigación tiene como propósito servir de herramienta de apoyo en la toma de 

decisiones ante la embarazada en riesgo o con diagnóstico de amenaza de parto 

pretermino a los médicos que tienen la responsabilidad del cuidado y la atención de las 

mujeres embarazadas con el fin de evitar prematuridad y sus complicaciones. Incluye su 

incidencia, principales factores de riesgos asociados a esta patología. El material y 

métodos son de tipo retrospectivo, descriptivo y analítico, no experimental. Se basó 

mediante datos estadísticos a pacientes ingresadas al área de hospitalización con el 

diagnostico de amenaza de parto pretermino en el período establecido. En el lapso de 

tiempo de seis meses se obtuvieron 150 pacientes. La amenaza de parto pretérmino 

como diagnóstico de ingreso en el área de Gineco-Obstetricia del Hospital “Dra. 

Matilde Hidalgo  de Procel”. Ocupan una alta incidencia, que está  relacionada con 

factores de riesgos como en multíparas del rango de 18 a 25 años, también con el más 

alto número de abortos previos, la infección de vías urinarias y el bajo número de 

controles prenatales. 

 

 

 

Palabras claves: Amenaza de Parto Pretérmino Factores de Riesgo   Parto Pretérmino 
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ABSTRACT 

 
 
According to WHO, is the labor that occurs after 20 weeks and before 37 completed weeks 

accompanied by uterine contractions with a frequency of 1 in 10 minutes, 30 seconds long 

with effacement of 50% and an equal expansion or less than 3 cm.In the USA the incidence is 

11%, while in Europe varies between 5 and 7%. In Colombia according to different authors is 

between 8 and 12%. Despite advances in obstetric care this incidence has not declined in 

recent years, and unlike in some countries the trend is to increase, appearing as the cause of 

death in 60-80% of newborns without malformations. The objective of this research is 

intended to serve as a tool to support decision making to the pregnant woman at risk or 

diagnosed with preterm labor threat to doctors who are responsible for the care and attention 

of pregnant women in order to avoid prematurity and its complications. Includes incidence, 

key risk factors associated with this disease. The material and methods are retrospective, 

descriptive and analytical, not experimental. Statistics are based by patients admitted to the 

area hospital with a diagnosis of threatened preterm delivery in specified period. In the span of 

six months 150 patients were obtained. The preterm labor as admission diagnosis in the field 

of Gynecology and Obstetrics Hospital "Dr. Matilde Hidalgo de Procel ". They occupy a high 

incidence, which is related to risk factors and in multiparous range 18-25 years also with the 

highest number of previous abortions, urinary tract infection and the low number of prenatal 

visits. 

 

 

 

Keywords: Threatened Preterm  Preterm Risk Factors 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 

Según la OMS, el parto pretérmino es el parto que ocurre después de la semana 

20 y antes de las 37 semanas completas acompañada de contracciones uterinas con una 

frecuencia de 1 en 10 minutos, de 30 segundos de duración con borramiento del cuello 

del 50% y una dilatación igual o menor a 3 cms. 

En los EEUU la incidencia es del 11%, mientras que en Europa varía entre el 5 y el 7%. 

En Colombia según diferentes autores está entre el 8 y el 12%. A pesar de los avances 

en el cuidado obstétrico esta incidencia no ha disminuido en los últimos años, y al 

contrario en algunos países la tendencia es a aumentar, figurando como la causa de 

muerte en un 60-80% de los recién nacidos sin  malformaciones.(10) 

La amenaza de parto pretérmino puede tener un origen multifactorial. En la 

mayoría de casos, desconocemos la causa desencadenante (causa idiopática). Otras 

veces, existe una razón más o menos obvia (gestación múltiple, polihidramnios.) que 

explique la aparición de la dinámica. En otras ocasiones, podemos identificar factores 

infecciosos de otros focos del organismo (pielonefritis, apendicitis). Pero hasta en un 

13%, existe una infección/inflamación intraamniótica subyacente desencadenante del 

cuadro. Dado que la literatura refiere un aumento de la morbilidad neonatal secundaria a 

este proceso infeccioso y un mayor riesgo de parto pretérmino, la identificación de esta 

etiología podría tener una importancia relevante para mejorar el pronóstico global de la 

gestación en estos casos. (1) 

En los últimos años se han dado grandes progresos en lo que se refiere a la amenaza 

de parto pretérmino: ha sido conceptualizar al parto pretérmino como un síndrome. Lo 

que les permite a los epidemiólogos establecer acciones en los tres niveles de atención 

para la salud. El nivel primario está encaminado a eliminar o disminuir los factores de 

riesgo en toda población, el secundario se orienta al diagnóstico oportuno de la 

enfermedad en pacientes con factores de riesgo, el terciario tiene como objeto reducir la 

morbilidad y mortalidad en las pacientes que desarrollan parto pretérmino. (1) 
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1.1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los índices de parto prematuro oscilan entre el 6% y el 12% en los países 

desarrollados y generalmente son más altos en los países en vías de desarrollo. 

Aproximadamente el 40% de todos los partos prematuros se produce antes de las 

34 semanas y el 20% antes de las 32 semanas. El aporte de estos partos prematuros a la 

morbimortalidad perinatal general es superior al 50% (6,8). 

Se supone la presencia de muchos de los factores de riesgo considerados para la 

amenaza de parto pretérmino; sin embargo no se han realizado estudios para establecer 

la frecuencia de estos en nuestra población. 

Al no tener una estadística bien clara sobre los factores de amenaza para la 

incidencia de parto pretérmino tiene como resultado un poco accionar de las autoridades 

de salud pública sobre las medidas que deben tomar para evitar este riesgo que puede 

terminar como factor de incidencia de muerte neonatal, en caso de no ser tomado en 

cuenta este estudio.  

¿QUÉ FACTORES DESENCADENAN LA PRESENCIA DE LA AMENAZA DE 

PARTO PRETERMINO? 

 

1.1.2 JUSTIFICACIÓN 

Con la  realización de este  estudio, se determinara los factores de riesgos  de la 

amenaza de parto pretérmino, ocurridas durante el periodo de estudio, mediante el cual 

se puede controlar o prevenir algún complicación evitando secuela en el neonato, 

objetivo primordial  en  la salud pública del país. 

La mortalidad perinatal que se puede presentar por las complicaciones que 

presenta un parto pretérmino tanto para el neonato como para la parturienta puede 

aumentar en cifras alarmantes para la salud pública de la ciudad de Guayaquil. 
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1.1.3 VIABILIDAD 

Esta investigación es factible debido a que se tiene la autorización del director 

del Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”, Dr. Roldan, para realizar las actividades 

que sean necesarias dentro del Hospital.  

Siendo  también viable en razón de que los recursos económicos, materiales y 

humanos serán cubiertos por la investigadora, la misma que por interés personal cuenta 

con el tiempo necesario que requiere el desarrollo de la investigación.  

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

  Determinar los factores predisponentes de la amenaza de parto pretérmino a fin 

de evitar prematuridad y complicaciones. Estudio realizado en el Hospital “Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel”, durante el período Noviembre del 2012 a Abril del 

2013. 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 

 Determinar con qué frecuencia se presentan más  los factores de riesgo, en pacientes 

ingresadas con amenaza de parto pretérmino en el Hospital“Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel”. 

 Confirmar mediante resultados clínicos el agente causal de las infecciones más 

frecuentes en la amenaza de parto pretérmino. 

 Determinar  la frecuencia en el uso de corticoides en la amenaza de parto pretérmino. 

 

 Orientar a las pacientes mediante un programa de educación para una buena salud, a 

que acudan a las consultas prenatales, para que puedan identificar las medidas 

preventivas de la amenaza de parto pretérmino, y mejorar las condiciones de salud. 
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HIPÓTESIS 

 

Si identificamos los factores predisponentes a una amenaza de parto pretérmino se 

disminuirá  la prematuridad y sus complicaciones. 

1.4. Operacionalización de las Variables 

Variable dependiente 

 Amenaza de parto pretérmino 

Variable Independiente  

Factores de riesgo como: 

 Antecedente de parto pretérmino en otras gestaciones. 

 Edad materna  de 18 a 25 años. 

 Infección de vías urinarias. 

 Controles prenatales. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 

Se define amenaza de parto pretérmino cuando el embarazo es desde la semana 22 y 

36,6 semanas de gestación. Se caracteriza por la presencia de contracciones uterinas con 

una frecuencia de 1 en cada 10 minutos, de 30 segundos de duración palpatoria, que se 

mantienen durante un lapso de 60 minutos con borramiento del cérvix uterino del 50% o 

menos y una dilatación igual o menor a 3 cm. (3) 

2.1 FACTORES DE RIESGO: 

 

Antecedente de parto pretérmino en otras gestaciones.  

Edad materna de 18 -25 años.  

Historia materna de uno o más abortos 

Nivel socioeconómico bajo 

Raza negra 

Conductas y hábitos maternos como: gestantes sin control prenatal, 

consumo de cigarrillo, alcohol, farmacodependencia. 

. 

2.2 FACTORES DESENCADENANTES DE LA AMENAZA DE PARTO 

PRETÉRMINO 

 

* Embarazo Múltiple 

       * Polihidramnios 

       * Hemorragias del 3er Trimestre 

       * Hipertensión 

       * Incompetencia istmicocervical 

       * Infección genital baja 

       * Infección urinaria 

       * Rotura Prematura de Membranas 

       * Otras infecciones (3) 
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3. FISIOPATOLOGÍA: 

 

 La Infección intrauterina y síndrome de respuesta inflamatoria fetal 

desencadenan una amenaza de parto pretérmino o parto pretérmino, en una 

corioamnionitis está la respuesta del huésped a la infección, como la producción de 

interleucina 1, factor de necrosis tumoral, el factor activador de plaquetas y la 

interleucina 6 que llevan a la producción de prostaglandinas en la decidua y membranas 

coriamnioticas. La interleucina 6 atrae macrófagos activados y estos liberan sustancias 

como enzimas proteasas, colagenasas, proteoglucanasas, que fragmentan la matriz 

colágeno extracelular, liberando fibronectina fetal en las secreciones vaginales, todo 

estos cambios llevan a reblandecer y dilatar el cuello que previamente ha sido 

estimulado por prostaglandinas. 

Las bacterias secretan fosfolipasa a2 y c que fragmentan componentes de las 

membranas ovulares ricos en acido araquidónico lo que lleva a la formación de más 

prostaglandinas que estimulan las contracciones. (9) 

4. DIAGNÓSTICOPRECOZ DE LA AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 

 

Se basa en: la edad del embarazo, las características de las contracciones y el 

estado del cuello uterino. 

 Edad del embarazo: entre las 22 y 36 semanas 

 Contracciones: dolorosa y detectable por palpación abdominal 

 Cuello uterino: borramiento, dilatación, posición del cuello, apoyo de la 

presentación y estado de las membranas ovulares (12) 

 

4.1 EXPLORACIÓN FÍSICA 
 

Descartar otro posible foco que dé origen al dolor, fiebre, apendicitis peritonitis, 

etc. 
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4.1.1 Exploración obstétrica: 

 

1. Comprobar frecuencia cardiaca fetal (FCF) positiva. 

2. Valoración del abdomen (altura uterina, presentación fetal, 

irritabilidad uterina.). 

3. Especulo-copia: visualización del cérvix (descartar amniorrexis, 

metrorragias.). 

4. Tomar muestras para cultivo:  

 Previo al tacto vaginal, para SGB y FFV. 

 Parcial de orina y urocultivo. 

5. TV: Valoración cervical mediante el Índice de Bishop. 

6.  Monitoria fetal: Confirmar la presencia contracciones y bienestar 

fetal. 

7.  Citoquímico (Hemograma, Parcial de orina con gram de orina sin 

centrifugar (GOSC), PCR). 

8. Se debe solicitar Ecografía transvaginal para medición de la longitud 

cérvix 

9.  Amniocentesis previo consentimiento informado y evaluando el 

estado serológico materno (Grupo Sanguíneo, HIV, AgsHB). (12) 

 

5. MADURACION PULMONAR FETAL: 

 

 Betametasona 12 mg (6 mg fosfato y 6 mg acetato) IM cada 24 horas por dos 

dosis. 

 

 Dexametasona 6 mg IM cada 12 horas por cuatro dosis (7)  

 

5.1 TRATAMIENTO DE LA AMENAZA DE PARTO PRETERMINO  

Útero inhibidores, inhibe la contractilidad uterina. 

a) fármacos betamimeticos 

b) fármacos antagonistas de la oxitocina 

c) fármacos anti prostaglandina (menores de 32sem.) 

5.2 Tratamiento Inicial: 

a) Reposo absoluto 

b) Uteroinhibidor de rápida instalación  (betamimeticos) 

c) Uteroinhibidor de lenta instalación pero de efecto sostenido: 

indometacina 100mg por vía rectal en gestaciones menores a 32 semanas  

d) Inductor de la madurez pulmonar fetal: betametasona 12mg IM en 

embarazo de 28-33 semanas. (3) 
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5.3 Tratamiento tocolítico: 

 

Los objetivos primarios de la tocolisis son disminuir la actividad uterina y 

detener los cambios cervicales con la mínima dosis del fármaco, 

disminuyéndolo o retirándolo si se desarrollan efectos secundarios 

significativos, y retirando el fármaco si se ha producido una mejoría clínica 

sostenida durante 12 a 24 horas.  

Indicaciones: Se inicia tratamiento tocolítico cuando aparecen 

contracciones uterinas regulares y se evidencian cambios cervicales. La 

dilatación cervical de al menos 3 cm se asocia con menor éxito en el 

tratamiento tocolítico. 

Contraindicaciones: Para la tocolisis en el PP sufrimiento fetal agudo, 

corioamnionitis, eclampsia o pre eclampsia grave. Otras contraindicaciones 

relativas son la muerte fetal en gestación única, la presencia de madurez 

fetal e inestabilidad hemodinámica materna. 

Agentes tocolíticos: Nifedipina: Bloquea la contracción del músculo liso 

mediante la inhibición de la entrada de calcio intracelular. Es la mejor 

opción de tratamiento. La dosis recomendada es de 10mg a 20mg cada 

6/horas v.o. La nifedipina puede administrar en una dosis de carga 10mg 

sublingual cada 20 minutos hasta 3 dosis. 

Los efectos secundarios: consisten en hipotensión, rubor, congestión nasal, 

taquicardia, mareo, náuseas, nerviosismo, cambios intestinales y en caso 

publicado, bloqueo muscular esquelético.  (3)  

 

FACTORES DE RIESGO: 

Raza y origen étnico: Afroamericanos tienen mayor riesgo. Estudios de 

diferencias entre mujeres negras e hispanas y mujeres blancas: Bajo IMC que 

produce aumento en los neutrófilos y el pH vaginal (lo que predispone a 

infecciones), mayor reactividad cardiaca (se ha asociado con el inicio del trabajo 

de parto), pobreza, desempleo y migración, falta de acceso a los servicios de 

salud. 

 Edad: La edad materna es uno de los factores asociados a la prematuridad entre 

18 años a 25años. Algunas enfermedades maternas y fetales pueden hacer 

adecuado indicar médicamente un parto prematuro. Las principales causas son: 

Preeclampsia, retraso del crecimiento intrauterino y sufrimiento fetal, 

Endocrinopatías, Hipertensión arterial, Neuropatías, Anemia, infección de vías 

urinarias, e infecciones sistémicas. 

Consumo de sustancias tóxicas durante la gestación: El tabaco multiplica por 2 

el riesgo relativo de partos prematuros. La frecuencia de APP y PP esta 

aumentada en las pacientes que consumen cocaína, opiáceos, y tabaco. Las 

consumidoras de mariguana grandes dosis también presentan un incremento de la 

tasa de prematuridad. 
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El sangrado vaginal durante el embarazo es un factor de riesgo para parto 

pretérmino cuando no es causado por placenta previa o desprendimiento. El 

sangrado vaginal causado por placenta previa o por separación de la placenta 

marginal es asociado con el riesgo parto pretérmino casi como la gestación 

múltiple 

Complicaciones gestacionales: Placenta previa, Desprendimiento prematuro de 

placenta, enfermedad hipertensiva aguda, Ruptura prematura de membranas, 

polihidramnios, Incontinencia istmito cervical, miomatosis uterina, 

isoinmunización, gemelaridad, Infecciones. Neumonía, Pielonefritis, fiebre 

tifoidea, bacteriuria asintomática, uretrocistitis, Pielonefritis y vaginosis 

bacteriana, infección de las vías urinarias. 

Anomalías uterinas del útero y del cuello: Las malformaciones congénitas del 

útero y del cuello suponen en 1 al 3 % de todos los casos de trabajo de parto 

pretérmino. La situación más importante es el útero tabicado y el útero bicorne. 

Sobredistención uterina. Debida a gestación múltiple o a una cantidad excesiva de 

líquido amniótico es otra de las causas relativamente frecuentes de trabajo de 

parto pretérmino. Extremos en el volumen del líquido amniótico tales como 

polihidramnios u oligohidramnios 

Antecedentes obstétricos:  

- Parto pretérmino anterior: Estudios norteamericanos han demostrado que ante 

un parto prematuro anterior se aumenta el riesgo en el actual, incluso si el primer 

parto prematuro fue indicado (ósea no espontáneo) y tiende a ocurrir en la misma 

edad gestacional que el anterior. 

- El intervalo entre embarazos parece contribuir: En embarazos de -/12 meses 

que tuvieron mayor riesgo de parto prematuro y el riesgo disminuyó con un 

intervalo entre embarazos de 18-48 meses. 

- Aborto: El aborto inducido anterior se relaciona con parto muy prematuro (<33 

sem), y abortos involuntarios espontáneos anteriores se relacionan con mayor 

riesgo de ruptura prematura de membranas y parto prematuro. 

 

INFECCIÓN VAGINAL EN PACIENTES CON  AMENAZA DE PARTO 

PRETÉRMINO 

Hay evidencia de que la infección es una causa importante. Y que puede ser el 

motivo de 40 % de todos los casos de parto pretérmino espontáneo por todas las mujeres 

que son admitidas con amenaza de parto pretérmino que puede tener cambios cervicales 

irreversibles y que se puede intentar inhibir sin tener éxito. Se ha mostrado que la flora 

del tracto genital anormal en la forma de la vaginosis bacteriana o en la detección de 
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vaginosis bacteriana relacionada con organismos tales como anaerobios, Micoplasma 

hominis o Gardnerella vaginalis, es asociada con amenaza de parto pretérmino. (9) 

Con el uso temprano de clindamicina intravaginal, la incidencia de Amenaza de 

parto pretérmino puede ser reducido hasta 60. Es posible que la BV cause una infección 

invasiva ascendente hacia las membranas fetales, ya en etapas tempranas del embarazo. 

Por lo tanto el tratamiento puede únicamente temporalmente suprimir la BV partiendo la 

infección no tratada hacia el tracto genital superior. (9) 

 

LA ESCHERICHIA COLI 

Se trata de una enterobacteria que se encuentra generalmente en los intestinos 

animales, y por ende en las aguas negras, pero se lo puede encontrar en todos lados, 

dado que es un organismo ubicuo. Fue descrita por primera vez en 1885 por Theodore 

von Escherich, bacteriólogo alemán, quien la denominó Bacterium coli. Posteriormente 

la taxonomía le adjudicó el nombre de Escherichia coli, en honor a su descubridor. (14) 

Esta y otras bacterias son necesarias para el funcionamiento correcto del proceso 

digestivo, además de producir las vitaminas B y K. Es un bacilo que reacciona 

negativamente a la tinción de Gram (gramnegativo), es anaerobio facultativo, móvil por 

flagelos peritricos (que rodean su cuerpo), no forma esporas, es capaz de fermentar la 

glucosa y la lactosa .(14)Son más comunes en mujeres por la corta longitud de la uretra 

(25 a 50 mm, o bien 1 a 2 pulgadas) en comparación con los hombres (unos 15 cm, o 

unas 7 pulgadas). Entre los ancianos, las infecciones urinarias tienden a ser de la misma 

proporción entre hombres y mujeres. Debido a que la bacteria invariablemente entra al 

tracto urinario por la uretra (una infección ascendente), los malos hábitos sanitarios 

pueden predisponer a una infección, sin embargo, otros factores cobran importancia, 

como el embarazo, hipertrofia benigna o maligna de próstata, y en muchos casos el 

evento iniciante de la infección es desconocido.  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Digesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina_K
http://es.wikipedia.org/wiki/Tinci%C3%B3n_de_Gram
http://es.wikipedia.org/wiki/Gramnegativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Anaerobio_facultativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Flagelo_bacteriano
http://es.wikipedia.org/wiki/Endospora
http://es.wikipedia.org/wiki/Fermentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Glucosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Lactosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Mm
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulgada
http://es.wikipedia.org/wiki/Cent%C3%ADmetro
http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n_urinaria
http://es.wikipedia.org/wiki/Uretra
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertrofia_benigna_de_pr%C3%B3stata
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer_de_pr%C3%B3stata
http://es.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%B3stata
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TRATAMIENTO 

Las opciones de tratamiento en mujeres jóvenes sospechadas o diagnosticadas 

con cistitis no complicada incluyen una dosis de antibioticoterapia o cursos de tres a 

siete días con antibióticos. El tratamiento por más de siete días, aunque efectivo, se 

asocia a mayores efectos secundarios por lo que no suele indicarse más; El tratamiento 

con una sola dosis ofrece la ventaja de costos reducidos, mejor adherencia al tratamiento 

y una efectividad comparable a otros regímenes. Se ha estudiado el uso de una sola 

dosis de 3 g de amoxicilina, 400 mg de trimetoprima, 800 mg de norfloxacina, 125 mg 

de ciprofloxacina y 200 mg de ofloxacina, los cuales confirmaron que la terapia con una 

sola dosis es altamente efectiva en el tratamiento de la cistitis no complicada con tasas 

de curación que van de 80 a 90%.La fosfomicina puede indicarse como dosis única de 3 

g para el tratamiento de Infecciones de tracto urinario no complicada. El medicamento 

es activo en contra de E. coli, enterococos y Citrobacter, Enterobacter, Klebsiella y 

Serratia. 

Cefalosporinas (de segunda generación) 

Cefaclor  Ceclor  Son más eficaces que 

la penicilina frente a 

los bacilos Gram 

negativos, e igual de 

eficaces frente a los 

cocos Gram 

positivos.
3
Cocos 

Gram positivos, 

Haemophilus 

influenzae, 

Enterobacter, 

Neisseria, Proteus, 

Escherichia coli y 

Klebsiella. 

 Malestar 

estomacal y 

diarrea 

 Náuseas (con 

la ingesta de 

alcohol) 

 Reacciones 

alérgicas 

Igual que los 

otros 

betalactámicos: 

interrumpen la 

síntesis de 

peptidoglicano, 

una capa de la 

pared celular. 

Cefamandol Mandol 

Cefoxitina  Mefoxitin  

Cefprozil  Cefzil  

Cefuroxima  

Ceftina, 

Zinnat  

 

 

ASOCIACIÓN DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS CON PARTO 

PRETÉRMINO. 

Las infecciones del tracto genital superior pueden resultar de una respuesta 

inflamatoria indolente, sacando la producción de una amplia disposición de mediadores 

http://es.wikipedia.org/wiki/Antibiotico
http://es.wikipedia.org/wiki/Amoxicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/Trimetoprima
http://es.wikipedia.org/wiki/Norfloxacina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciprofloxacina
http://es.wikipedia.org/wiki/Ofloxacina
http://es.wikipedia.org/wiki/Fosfomicina
http://es.wikipedia.org/wiki/Citrobacter
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacter
http://es.wikipedia.org/wiki/Klebsiella
http://es.wikipedia.org/wiki/Serratia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefalosporina
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefaclor
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceclor
http://es.wikipedia.org/wiki/Bacilo
http://es.wikipedia.org/wiki/Coco_(bacteria)
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico#cite_note-encarta-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico#cite_note-encarta-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Antibi%C3%B3tico#cite_note-encarta-3
http://es.wikipedia.org/wiki/Haemophilus_influenzae
http://es.wikipedia.org/wiki/Haemophilus_influenzae
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterobacter
http://es.wikipedia.org/wiki/Neisseria
http://es.wikipedia.org/wiki/Proteus_(bacteria)
http://es.wikipedia.org/wiki/Escherichia_coli
http://es.wikipedia.org/wiki/Klebsiella
http://es.wikipedia.org/wiki/Diarrea
http://es.wikipedia.org/wiki/Bebida_alcoh%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alergia
http://es.wikipedia.org/wiki/Peptidoglicano
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefamandol
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mandol&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cefoxitina&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Mefoxitin&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cefprozil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Cefzil&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Cefuroxima
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceftina,_Zinnat&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ceftina,_Zinnat&action=edit&redlink=1
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que pueden lesionar el sistema nervioso central fetal y pulmones. Dando el manejo 

expectante a pretérminos con ruptura prematura de membranas implica una vigilancia 

estrecha por el desarrollo de corioamnioitis, con lo cual se implementa el nacimiento 

cuando es diagnosticado, el feto es inherentemente expuesto a un ambiente en el cual se 

dispone de la presencia de citoquinas inflamatorias y pro -inflamatorias. (9) 

Los factores de riesgo han sido asociados (RPM) incluyendo sangrado anteparto, 

tabaquismo, ruptura prematura de membranas previa, o parto pretérmino, bajo estado 

socioeconómico, infección del tracto genital inferior, gestación múltiple y 

polihidramnios. La etiología de la RPM puede ser multifactorial. (9)  

ABREVIATURAS 

RPM: Ruptura prematura de membranas. 

APP: Amenaza de parto pretérmino. 

PP: Parto pretérmino. 

VB: Vaginosis bacteriana. 

FR: Factores de riesgo. 

SDR: Síndrome de dificultad respiratoria. 

SDG: Semanas de gestación. 

STV: Sangrado transvaginal 

E Colli: Escherichia coli 

CRH: Hormona liberadora de corticotropina 

PIG: Periodo intergenesico 

C.P.: Controles prenatales 

I.V.U.: Infección de Vías Urinarias 

Tabla 1. Estrada 2013
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 

El tipo de estudio es retrospectivo, descriptivo y analítico, mediante este método 

podemos desarrollar los objetivos trazados en este proyecto obteniendo la información 

en la sala de emergencia del Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”. 

El diseño de la investigación es  no experimental mediante este estructuraremos todos 

los datos estadísticos para despejar la hipótesis antes mencionada. 

 

3.1  Universo  

El universo que se consideró fue de 1050 pacientes atendidas en el área de 

emergencia del Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”,  

 

3.2 Muestra   

La muestra en el presente estudio corresponde  a 150 pacientes con amenaza de 

parto pretérmino  ingresadas en el Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de Procel" durante el 

período Noviembre del 2012 a Abril del 2013.  

Criterios de Inclusión 

1. Todas las embarazadas desde las 22 hasta 36,6 semanas que acudían al 

Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de Procel". 

2. Pacientes ingresadas en el hospital con amenaza de parto pretérmino.  

Criterio de Exclusión 

Pacientes embarazadas con más de 36.6 semanas de gestación. 
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3.3 Lugar y Periodo de Investigación 

 

El trabajo de investigación tiene lugar en el Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel”. Ubicado en Guasmo Sur, Bucaram y 29 de Mayo, el cual 

consta de las siguientes instalaciones: 

 1 área de emergencia ginecológica 

 2 licenciadas de enfermería  

 1 ginecólogo (jefe de guardia) 

 1 médico residente 

 2 internas de obstetricia 

 1 área toco quirúrgica 

 2 médicos residentes 

 2 internas de obstetricia 

 5 licenciadas 

   Personal de aseo 

 1 área de séptico  (3 camillas) 

 1 área de recuperación (6 camillas) 

 1 área de preparto (6 camillas) 

 1 sala de parto (3 camas ginecológicas) 

 4 quirófanos 

 1 estación de enfermerías 

La investigación se realiza en el período comprendido entre  Noviembre 2012 a Abril 

2013, a las pacientes ingresadas en emergencia que cumplan con los criterios de 

inclusión. 

3.4 Recursos  

3.4.1 Recursos Humanos 

 Autor 

 Tutor 
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3.4.2  Recursos Materiales 

 Historias clínicas 

 Copias de encuestas  

 Bolígrafo 

 Navegación por internet 

 Papel bond 

 Guías de libros de ginecología 

 Computadora 

 Pasaje 

 Tiempo 

3.5 Presupuesto 

Autofinanciado 

3.6 Presentación de la información.  

La información recopilada será presentada por: 

 Representación tabular (Cuadros o tablas) 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CONTROL DE TUTORIAS 

ACTIVIDADES NOV-12 DIC-12 ENE-13 FEB-13 MAR-13 ABR-13 MAY-13 

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

Tácticas de 

Elaboración de la Tesis 

          X x                                       

Presentación de 

Solicitud para 

obtención de las 

Historias Clínicas 

x                                                   

Presentación de Hoja 

de Recolección de 

Datos 

      X    X                                        

Recolección de datos de 

las Pacientes 

   X  X  X  X  X x x x x x x x x x                 

Presentación de Tesis                                  x                   

Correcciones                                   x  x  x             

Presentación de Tesis 

Corregida 

                                       x   x         

Correcciones                                             x  x x    
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS 

SEMANAS DE GESTACION EN PACIENTES INGRESADAS CON AMENAZA 

DE PARTO PRETÉRMINO. HOSPITAL "DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” 

 

CUADRO Nº1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Fuente: Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.                                                                        

Elaborado: Estrada 2013 

 

Interpretación 

De acuerdo a los datos obtenidos observamos que hubo un 55% entre las 33-36.6 

semanas, un 45% entre las 27-32 semanas y el 0% de pacientes con menos de 27 

semanas. 

SEMANAS DE GESTACION Nº Pacientes Porcentaje

>27 sem. 0 0%

27-32 sem. 68 45%

33-36,6 sem. 82 55%

TOTAL 150 100%

0%

45%
55%

Semanas de Gestacion

>27 sem. 27-32 sem. 33-36,6 sem.
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INCIDENCIA DE PACIENTES CON AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO  

SEGÚN EL RANGO DE EDAD EN EL HOSPITAL " DRA MATILDE 

HIDALGO DE  PROCEL” 

CUADRO Nº2 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
    

Fuente: Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.                                                                        

              Elaborado: Estrada 2013 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que de todas las 

pacientes el 46% tiene entre 18 y 25 años, el 29% tiene entre 26 y 40 años y un 

25% tienen entre 14 y 17 años.    

 

 

 

 

25%

46%

29%

EDAD

14-18 19-25 26-40

                            EDAD Nº Pacientes Porcentaje

14-17 38 25%

18-25 68 46%

26-40 44 29%

TOTAL 150 100%
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PACIENTES CON AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO SEGÚN LA 

OCUPACIÓN QUE DESEMPEÑAN. HOSPITAL " DRA. MATILDE HIDALGO 

DE PROCEL” 

 

 CUADRO Nº3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.                                                                        

              Elaborado: Estrada 2013 
 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que de todas las pacientes el 

61% es ama de casa, el 25% es estudiante y un 14% trabaja. 

 

 

OCUPACION Nº Pacientes Porcentaje

ESTUDIANTE 37 25%

AMA DE CASA 92 61%

TRABAJA 21 14%

TOTAL 150 100%

25%

61%

14%

OCUPACION

ESTUDIANTE AMA DE CASA TRABAJA
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  PACIENTES CON AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO SEGÚN LOS 

ANTECEDENTES GINECOLÓGICOS HOSPITAL " DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL” 

 

CUADRO Nº4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.                                                                        

Elaborado: Estrada 2013 

 

 Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que de todas las 

pacientes  el 61% son multíparas  el 39% fueron primigestas, dentro de estas 150 

pacientes, un 35% tuvieron abortos y el 19% tuvieron antecedentes de APP. y el 

62% tuvieron un periodo intergenesico de  +/2 años y un  38% tuvieron un 

periodo intergenesico -/2años. 

ANTECEDENTES GINECOLOGICOS SI NO Porcentaje

PRIMIGESTA 58 92 39%

MULTIPARAS 92 58 61%

ABORTOS 52 98 35%

ANTECEDNTES DE APP 29 121 19%

PIG -/2 AÑOS 93 57 62

PIG +/2 AÑOS 57 93 38%

PARIDAD

PRIMIGESTA MULTIPARAS ABORTOS

ANTECEDNTES DE APP PIG -/2 AÑOS PIG +/2 AÑOS
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  PACIENTES CON AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO SEGÚN LOS 

CONTROLES PRENATALES HOSPITAL " DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” 
 

CUADRO Nº5 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.                                                                        
Elaborado: Estrada 2013 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que de todas las pacientes el 45 % 

tuvieron más de 5 controles prenatales, el 43 % tuvieron menos de 5 controles y el 12% 

acudieron al menos a 10 controles prenatales.  

 

Controles Prenatal Nº Pacientes Porcentaje

MENOS DE 5 64 43%

MAS DE 5 68 45%

HASTA 10 18 12%

TOTAL 150 100%

43%

45%

12%

CONTROLES PRENATALES

MENOS DE 5 MAS DE 5 HASTA 10
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USO DE CORTICOIDES EN PACIENTES CON AMENAZA DE PARTO 

PRETÉRMINO. HOSPITAL " DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

 

CUADRO Nº6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.                                                                        

Elaborado: Estrada 2013 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que de todas las pacientes el 

43% se le realiza maduración pulmonar fetal con dexametasona, el 36% se le realiza 

maduración pulmonar fetal con betametasona, un 21%  no se le realiza maduración 

pulmonar fetal. 

 

 

 

 

43%

36%

21%

MADURACION PULMONAR

Dexametasona Betametasona No se realizo

Maduracion Pulmonar Nº Pacientes Porcentaje

Dexametasona 65 43%

Betametasona 54 36%

No se realizo 31 21%

TOTAL 150 100%
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  CAUSAS QUE DESENCADENEN  LA AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 

SEGÚN EL MOTIVO DE INGRESO. HOSPITAL " DRA. MATILDE HIDALGO 

DE PORCEL” 

 

CUADRO N° 7 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Fuente: Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.                                                                         

Elaborado: Estrada 2013 

 

 Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos se observa que de todas las pacientes el 

diagnostico presuntivo de la causa de ingreso fue: el 57% con infección de vías urinarias 

bajas, un 24% de pacientes con vaginosis, un 11% pacientes con Infección de vías 

urinarias altas, un 4% con oligoamnio moderado, un 2% por trauma por caída, un 1% en 

pacientes con preeclampsia leve ,1% de hipermadurez placentaria, 1% por placenta 

marginal. 

 

CAUSA DE INGRESO FRECUENCIA Porcentaje

I.V.U. BAJAS 85 57%

I.V.U. ALTAS 16 11%

VAGINOSIS 36 24%

TRAUMA POR CAIDA 3 2%

PREECLAMPSIA LEVE 2 1%

HIPERMADUREZ PLACENTARIA 1 1%

PLACENTA MARGINAL 1 1%

OLIGOAMNIO MODERADO 6 4%

TOTAL 150 100%

85

16

36

3 2 1 1

6
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FRECUENCIA DE INFECCIONES SEGÚN EL RESULTADO DE EXAMENES 

DE LABORATORIO EN PACIENTES INGRESADAS CON AMENAZA DE 

PARTO PRETÉRMINO. HOSPITAL "DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” 

 

CUADRO Nº8 

 

 

 

 

Fuente: Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.                                                                         

Elaborado: Estrada 2013 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos en los exámenes de laboratorio se observa 

que de todas las pacientes el 67% presenta infección de vías  urinarias, el 24%  presenta 

vaginosis, un 9%  no presenta I.V.U

INFECCIONES FRECUENTES Nº Pacientes Porcentaje

I.V.U. 101 67%

VAGINOSIS 36 24%

NINGUNA 13 9%

TOTAL 150 100%

67%

24%

9%

INFECCIONES URINARIAS

I.V.U. VAGINOSIS NINGUNA
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N° DE PACIENTES INGRESADAS CON A.P.P. QUE SE REALIZARON 

EXAMEN DE ORINA Y  CULTIVO DE ORINA HOSPITAL "DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL” 

 

CUADRO Nº9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.                                                                                                         
Elaborado: Estrada 2013 

 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 89% se realizó examen de orina (físico, 

químico y sedimento) y el 11%  si se realizaron cultivos de orina particulares. 

 

 

 

 

11%

89%

Cultivo de Orina Fisico Quimico Sedimento

EXAMEN REALIZADO N° PACIENTES Porcentaje

Cultivo de Orina 17 11%

Fisico Quimico Sedimento 133 89%

TOTAL 150 100%
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TIPO DE BACTERIA QUE REPORTÓ  EL CULTIVO DE ORINA. HOSPITAL 

"DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

 

CUADRO Nº10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.                                                                                                         

Elaborado: Estrada 2013 
 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 59% fue de la bacteria Escherichia coli 

y el 23% fue la bacteria Proteus y el 18% fue de la bacteria Klebsiella. 

 

 

 

 

59%23%

18%

AGENTE ETIOLOGICO

 Escherichia coli Proteus Klebsiella

BACTERIAS Pacientes Porcentaje

 Escherichia coli 10 59%

Proteus 4 23%

Klebsiella 3 18%

total 17 100%
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N° DE PACIENTES INGRESADAS CON A.P.P. QUE TERMINARON EN 

PARTO PRETÉRMINO. HOSPITAL"DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” 

 

CUADRO Nº11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.                                                                                                         

Elaborado: Estrada 2013 
 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 85% mejoro sus condiciones  y el 11% 

de las pacientes cuyo ingreso fue por amenaza de parto pretérmino concluyo en parto, el 

4% termino en Cesárea. 

 

 

 

    PACIENTES CON A.P.P. QUE TERMINARON EN PARTO

INTERVENCION Nº Pacientes Porcentaje

PARTO 17 11%

CESAREA 6 4%

NO 127 85%

TOTAL 150 100

11%

4%

85%

PARTO CESAREA NO
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ESTADO DE RECIEN NACIDO DE PACIENTES QUE INGRESARON CON 

A.P.P. Y TERMINARON EN PARTO O CESÁREA. HOSPITAL "DRA. 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

 

CUADRO Nº12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”.                                                                                                                      

Elaborado: Estrada 2013 
 

Interpretación 

De acuerdo a los resultados obtenidos el 65%  de recién nacidos fueron sin 

ninguna complicación y el 35% fueron niños con distres respiratorias que terminaron en 

unidad de cuidados intermedios neonatales. 

 

 

 

35%

65%

R.N. con Distres respiratoria R.N. SANO

                                           RECIEN NACIDOS

R.N. con Distres respiratoria 8 35%

R.N. SANO 15 65%

TOTAL 23 100
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

En el presente trabajo de investigación podemos concluir que de los casos estudiados de 

la amenaza de parto pretérmino como diagnóstico de ingreso en el área de Gineco-

Obstetricia del Hospital “Dra. Matilde Hidalgo  de Porcel” ocupan una alta incidencia, 

que está  relacionada con factores de riesgo: como la paridad con el 61% que se 

presentó en multíparas, en el rango de 18 a 25 años con el 46%, con el 61% de acuerdo 

a la ocupación que desempeña corresponde a ama de casa, el 45 % tuvieron más de 5 

controles prenatales. El 79% se le realiza maduración pulmonar fetal con dexametasona 

y batametasona. 

La infección de vías urinarias es un factor predominante con un 67% en las 

pacientes con amenaza de parto pretérmino confirmada por exámenes clínicos, el 89% 

se realizó examen de orina (físico, químico y sedimento) y el 11%  además se realizaron 

cultivo y antibiograma de forma particular, y de estos  el 59%  de los resultados del 

cultivo fue (+) para la bacteria Escherichia coli. 

Las pacientes cuyo ingreso fue por amenaza de parto pretérmino el 85% mejoro 

sus condiciones  y el 11% concluyo en parto, el 4% termino en Cesárea, de los cuales el 

65% fueron recién nacidos sanos de 37 semanas de gestación, y el 35% presentaron 

distres respiratoria que terminaron en la unidad de cuidados intermedios neonatales. 
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6.2 Recomendaciones 

 

Los controles durante la gestación son de vital importancia para el control 

adecuado del desarrollo fetal, siendo un número adecuado 13 controles, por lo que es 

necesario concientizar a las futuras madres en la importancia de estos controles 

regulares, para detectar a tiempo posibles complicaciones que pudiesen concluir en un 

embarazo pretérmino. 

 La infección de vías urinarias es un factor predominante en las pacientes, la cual 

debe ser  oportuna y correctamente tratada para evitar riesgo de embarazos pretérminos.  

A pesar de no constar en el protocolo del ministerio de salud publica la realización del 

cultivo y antibiograma de orina, sino que se trata según el cuadro clínico, es importante 

hacer hincapié que mientras estén ingresadas las pacientes concluyan con el tratamiento, 

porque cuando se da el alta en muchas ocasiones no continúan. 
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CAPITULO VI 

LA PROPUESTA 

 

PROGRAMA DE EDUCACION PARA UNA BUENA SALUD 

El programa de educación para una buena salud tiene como objetivo orientar a 

las embarazadas mediante charlas sobre la importancia de control prenatal como medio 

de prevención de riesgo de la amenaza de parto pretérmino. 

 

JUSTIFICACION 

Este programa puede brindar herramientas necesarias para la prevención de esta 

patología así como los factores de riesgo y sus complicaciones para con el neonato. 

La mayoría de las pacientes tienen muy poco o nada de conocimiento de la 

amenaza de parto pretérmino, por lo que se decide diseñar este programa para aumentar 

sus conocimientos y disminuir sus complicaciones, y reducir el alto índice de amenaza 

de parto pretérmino. 

 

OBJETIVOS 

 Orientar a las pacientes que acudan a la consulta prenatal, para que puedan 

identificar las medidas preventivas de la Amenaza de parto pretérmino, el tratamiento y 

así poder mejorar las condiciones de salud. 

 Fomentar un buen control prenatal con el fin de evitar futuras complicaciones. 

 Capacitar a los internos sobre los factores de riesgo y complicaciones para que 

lleven un adecuado manejo con las pacientes. 
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FACTIBILIDAD 

Este programa es factible ya que es sencillo y de fácil manejo, ya que tenemos 

los recursos materiales y humanos, y así poder dar orientación y conocimiento a las 

mujeres en edad reproductiva. 

 RESPONSABLES 

 Médicos y obstetras 

 Autor 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

PROPOSITO ACTIVIDAD RESPONSABLE DIRIGIDO LUGAR 

Capacitar a los 

internos sobre 

los factores de 

riesgo y 

complicaciones 

para que lleven 

un adecuado 

manejo con las 

pacientes. 

 

 

 

Charlas 

educativas sobre 

los riesgos y 

complicaciones 

 

 

 

Docentes de 

internado 

 

 

 

Internos de 

obstetricia 

 

 

Aula de la 

escuela de 

obstetricia 

Fomentar un 

buen control 

prenatal con el 

fin de evitar 

futuras 

complicaciones. 

 

 

Charlas y 

manejo del 

control prenatal 

 

Obstetras y 

médicos del área 

de consulta 

externa del 

hospital 

 

 

Mujeres 

embarazadas 

 

Área de 

consulta 

externa 

Orientar a las 

embarazadas a 

identificar las 

medidas 

preventivas de 

la A.P.P 

Charlas 

educativas 

acerca de la 

A.P.P. y sus 

factores de 

riesgo. 

 

 

Pre-interno e 

internos de 

obstetricia 

 

 

Mujeres 

embarazadas 

 

 

Sala de 

espera de 

consulta 

externa del 

hospital 

                                                            Tabla 2.Cronograma de actividades. Estrada 2013 
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ANEXOS 

N° 1HOJA DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

H. Clínica: 

1 Nombre:  

2 Edad: 

3 E. Civil:  

 Casada    

 Unida    

 Soltera 

 

4 Ocupación: 

 

 Ama De Casa    

 Estudiante     

 Trabaja 

 

5 Raza: 

 Blanca   

 Negra   

 Mestiza 

       6. AGO: 

 # De hijos  

 

 PRIMIGESTA     

 MULTIPARA 

 

 Aborto  

 

 SI        

 NO 

 

 PIG  

 A.P.Pretermino  

              SI.                                     NO 

7. PRS:  
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8. Controles prenatales:  

 controles 

 +/5 controles 

 10 controles 

9. Flujo vaginal: 

        SI.                          NO  

10. FISTULA AMNIOTICA: 

         SI                           NO  

12. ÇAUSA: 

 Modificación cervical  

 Infección de vías urinarias  

 Trauma x caída 

 Vaginosis  

13. MADURACIÓN PULMONAR: 

           SI                          NO 

ID………………………… 

EXPLORACION OBSTETRICA 

1. Dilatación cervical: 

 Cerrado 

 Entreabierto  

 1-3cm 

2.  Actividad Uterina 

         SI.                          NO 

EXAMENES DE LABORATORIO 

     SI                               NO 
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N° 2FLUJOGRAMA DE AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 

 

Componente normativo materno (conasa) agosto 2008 editor Wilfrido león, 

Eduardo Yepez. 
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N°3HISTORIAS CLÍNICAS 

 

145609 157974 164751 

17362 163755 6149 

162943 450 11124 

163196 163989 17895 

156782 110027 76211 

17188 163673 165004 

162786 17463 160689 

63215 101155 165312 

134695 163820 164765 

000612 75935 32564 

162789 163946 94285 

140794 164022 17864 

162745 14623 160757 

162045 150024 17903 

159881 163568 165035 

161063 150871 17910 

158452 163858 165137 

162150 81248 165127 

161473 162129 165304 

17202 163668 17999 

162724 141305 165313 

162797 17996 112144 

69320 135325 85214 

4692 43168 155830 

163634 164984 144763 

16704 164692 16690 

152915 164686 24496 

164015 137103 165094 

163812 165022 76101 

17545 8669 165242 

163919 165085 165326 

163778 17991 17822 

16795 17951 17847 

163584 135730 147881 

17433 164944 17875 

161198 63136 17928 

450 165031 164982 

96313 16439 164780 

162693 14928 17930 

76868 76003 17946 

10620 102580 17933 

130752 138778 165084 

104920 165163 159828 

163464 109325 165098 

150371 165455 32564 

162943 164686 16248 

164020 17864  

 

 


