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RESUMEN 

La presente investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil en el Hospital Materno 

Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Prócel del sector Guasmo con el objetivo de determinar 

los factores de riesgo de la amenaza de parto pretérmino en las mujeres que acudieron a 

dicha institución en el periodo de septiembre del 2012 a febrero del 2013. La investigación 

es de tipodescriptivo, retrospectivo, no experimental, el universo de la investigación fue de 

150 pacientes revisando las historias clínicas y realizando encuestas a las pacientes que 

fueron atendidas, seleccionando 92 casos con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino 

tomando en cuenta los criterios  de inclusión y exclusión establecidos.Entre las variables 

analizadas en la amenaza de parto pretérmino se observó quefue más  frecuente en el grupo 

etariocomprendido entre los 30 a 34 años de edad con un 37%, en relación al estado civil el 

55% vive en unión libre, en cuanto la ocupación el 48% eran ama de casa con un nivel 

económico regular en un 64%, en relación a los antecedentes obstétrico se consideró a la 

paridad en donde el 53% correspondió a las multíparas, el 46% tuvo amenaza de parto 

pretérmino entre la semana 30 a 32  de embarazo y se realizaron más de 5 controles 

prenatales en mayor frecuencia logrando determinar que las causas que con mayor 

frecuencia se presentaron en estos casos fueron: la infección de vías urinarias y la vaginal, 

en la primera con el 40% causado por la bacteria EcherichiaColi y en la segunda con 29% 

causado por la Cándida Albicans  según los resultados. Finalmente en los objetivos 

planteados elaborar un programa de charlas educativas dirigido a las pacientes que acuden a 

este centro al mismo que tenga el enfoque de prevención y de fomentar la importancia de 

los controles prenatales. 

Palabras claves: Amenaza de parto pretérmino, vaginosis, infección de las vías urinarias  
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SUMMARY 

This research was conducted in the city of Guayaquil in the Maternity Hospital procel Dr. 

Matilde Hidalgo Guasmo sector with the objective of determining the risk factors of 

preterm labor in women attending that institution in the period September 2012 to February 

2013. The research is descriptive, retrospective, non-experimental research universe was 

150 patients by reviewing medical records and conducting surveys to patients who were 

treated, selecting 92 cases with a diagnosis of preterm labor taking into account the criteria 

established inclusion and exclusion. Among the variables analyzed in the risk of preterm 

delivery was observed which was more frequent in the age group between 30 to 34 years 

old with 37%, in relation to marital status, 55% live with a partner, as the occupying 48% 

were housewife with regular economic level by 64% compared to obstetric history was 

considered to parity in where 53% were multiparous, 46% had preterm labor between 

weeks 30-32 of pregnancy and were more than five prenatal visits more frequently 

achieved in determining the causes that most often occurred in these cases were: urinary 

tract infection and vaginal, the first with 40% caused by Escherichia coli bacteria and 

second with 29% caused by Candida albicans according to the results. Finally in the 

objectives to develop a program of educational talks aimed at patients who come to the 

center at the same it has the focus of prevention and promote the importance of prenatal 

care. 

Keywords: Threatened preterm labor, vaginosis, urinary tract infection 
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SUMMARY 

This research was conducted in the city of Guayaquil in the Maternity Hospital procel Dr. 

Matilde Hidalgo Guasmo sector with the objective of determining the risk factors of 

preterm labor in women attending that institution in the period September 2012 to February 

2013. The research is descriptive, retrospective, non-experimental research universe was 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, la Amenaza de Parto Pretérmino constituye un gran problema de salud 

pública a nivel mundial, manteniéndose a su vez como un gran problema para los obstetras 

y neonatologos, tanto por las dificultades relacionadas con la fisiología, patología, y el 

pronóstico a largo plazo de la misma.1 

La Organización Mundial de Salud (OMS), define al Parto Pretérmino como aquel 

nacimiento de más de 20 semanas y menos de 37 semanas de gestación, evidenciándose 

sangrado intrauterino de causa no precisada con dinámica uterina, contracciones uterinas 

dolorosas mínimo 3 en 20 minutos o ruptura prematura de la membranas y modificaciones 

del cuello.1,2 

El nacimiento pretérmino afecta aproximadamente el 10 al 15% de todos los nacimientos, 

presentando diferencias según el nivel de desarrollo de cada país. A pesar de los avances 

tecnológicos y del cuidado neonatal, su prevalencia no ha variado en las últimas décadas. 

La prematurez continua siendo la mayor causa de morbimortalidad neonatal y la 

responsable del 70% de las muertes neonatales y del 50% de las secuelas neurológicas del 

recién nacido. 2 

Según la OMS 2012 más del 60% de los nacimientos prematuros se produce en África y 

Asia Meditorreal los 10 países con los mayores números de casos influyen a Brasil, Estados 

Unidos, India y Nigeria demostrando que el nacimiento prematuro es un verdadero 

problema global. 

La mayor parte de los nacimientos pretérmino ocurren en países en desarrollo y constituyen 

la proporción más extensa en la morbilidad y mortalidad perinatales. La normatización de 

la amenaza de parto prematuro permite disminuir las complicaciones que se desencadena de 

esta patología obstétrica. 2 

Según la literatura científica indica numerosos factores de riesgos; considerando como 

principales: antecedentes de Parto Pretérmino, aborto, la cual repercute directamente a la 

gestante ya que puede actuar como recidiva, así mismo, la falta de asistencia al control 

http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/cinematica-dinamica/cinematica-dinamica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cienteysoc/cienteysoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/cienteysoc/cienteysoc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/cusa/cusa.shtml


16 
 

prenatal, este es un procedimiento médico, que tiene como propósito atender a la mujer 

durante la gestación a objeto de reducir la morbi-mortalidad materno-fetal a su mínima 

expresión y al mismo tiempo, las hemorragias vaginales del segundo trimestre tales como 

placenta previa, desprendimiento de placenta normoinserta, al igual que el consumo del 

tabaco, alcohol y cocaína, edades extremas (menores de 20 años y mayores de 35 años) 

Este trabajo está dirigido a conocer los factores que inciden en la amenaza de parto antes de 

las 37 semanas de gestación en una unidad de salud que atiende a las mujeres embarazadas 

como es la H.M.I Dra. Matilde Hidalgo de Prócel. 

El H.M.I Dra. Matilde Hidalgo de Prócel tiene cobertura al área del Guasmo Sur y que 

abarca a los centros y subcentros de salud  del área brindando atención a las mujeres 

durante el embarazo, parto, posparto, atención ginecológica, pediatría y con un centro de 

salud de adolescentes (CAPFUS). 

Para este trabajo de investigación se aplicó una encuesta además se realizó la recolección 

de datos de las historias clínicas de los casos a tratar. 

Estos hechos han contribuido a complicar la concepción de la etiología, conducta y 

tratamiento de la amenaza de parto prematuro. El embarazo en pacientes en condiciones de 

nivel económico bajo es un problema social, económico de la salud pública de gran 

envergadura, es por esto se considera que el enfoque de riesgo y la cadena de prevención 

son de gran interés para su estudio. 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/tabaco/tabaco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/cocaina/cocaina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/Salud/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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EL PROBLEMA 

 

1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 

1.1.1 PLANTEAMIENTO  DEL PROBLEMA: 

El embarazo, un problema de salud pública mundial, ha sido consistentemente asociado con 

mayores riesgos durante el mismo, manteniéndose a su vez como un gran problema para los 

obstetras y neonatologos, tanto por las dificultades relacionadas con la fisiología, patología, 

y el pronóstico a largo plazo de la misma.   

Por tal motivo es necesario investigar más a fondo esta patología junto con sus principales 

factores de riesgo en mujeres que acuden con amenaza de parto pretérmino en el Hospital 

Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Prócel  

La prematurez ha sido una patología a la cual el Gineco- obstetra y pediatra ha enfrentado 

durante años, ha sido poco el terreno ganado e inclusive en los países desarrollados, es la 

primera causa de muerte perinatal. 3 

Las tasas de nacimientos presentes están aumentadas en casi todos los países con datos 

establecidos. En Latinoamérica, un estudio de 333 974 nacimientos en 69 maternidades en 

11 países determinó un promedio de 9%. En Quito - Ecuador en el Hospital "Patronato 

Municipal San José de Quito" se observó, en un total de 7702 mujeres embarazadas un 

3,1% con amenaza de parto prematuro y, en 6,4% (489) se presentó parto prematuro. 3-4 

De igual forma en el Hospital Gíneco - Obstétrico “Isidro Ayora” (HGOIA) de Quito, en el 

año 1998 se reportó un total de 11 551 nacimientos, de los cuales 11 221 nacieron vivos y 

236, muertos; el 79,7% de estos fueron neonatos pretérmino, es decir 1 de cada 59,5 

nacimientos pre términos. De todos los recién nacidos, del 7% al 10% son prematuros y 

representan el 75% de la morbilidad y mortalidad neonatal. 4 
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En el Hospital Provincial, Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxi en enero a agosto en el 

año 2008 se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo, transversal, donde se trabajó con 

una muestra de historias clínicas de pacientes que constituyen el 100 % del universo de 

estudio. Se observó que 90% de estos partos se produjeron en el rango de la semana 33 y < 

36.6 de embarazo. El 55 % de nacimientos pretérmino se presentaron en multíparas. El 

rango de edad materna en quienes se presentó con mayor frecuencia fue entre 18 a 23 años 

con un 31%, siendo un factor de riesgo mayor. Se concluye que entre  los factores de 

riesgos más importante para que se presente en el  parto pretérmino es la edad joven, la 

multiparidad, embarazo en adolescente, peso inadecuado antes del embarazo, enfermedades 

crónicas, abuso de drogas y alcohol, un bajo nivel educacional que conlleva a malos 

controles prenatales incidiendo en un alto porcentaje (56%) de partos pretérmino. Se 

recomienda capacitar al personal de salud para mejorar la atención y controles médicos más 

adecuados.  

Resulta oportuno, mencionar que las enfermedades hipertensivas durante el embarazo son 

consideradas por la OMS como un factor de riesgo con gran relevancia ante las Amenaza 

de Parto Pretérmino, su incidencia está estimada en un rango de 20%, aunque se han 

reportado cifras superiores a 38%, las cuales están dadas por las diferencias de regiones, 

razas, factores socio-económicos y culturales, en los Estados Unidos, su incidencia varía 

entre 1,6 y 12,6%, lo cual se considera un alto riego obstétrico; en los países 

latinoamericanos su incidencia elevada de mortalidad constituyen un problema grave de 

salud pública, particularmente en Ecuador y Paraguay predisponiendo el alto índice de 

riesgo perinatal. 5,6 

Con el tiempo se le da importancia a la patogénesis y los factores infecciosos, entre ellas 

tenemos las infecciones del tracto urinario (ITU), la cual es considerada como la existencia 

de microorganismos patógenos en las vías urinarias con o sin presencia de síntomas con al 

menos 105 unidades formadoras de colonia por  ml de orina, la cual es la complicación 

infecciosa más frecuente durante el embarazo, su incidencia fluctúa en 12% siendo el 

germen más común el Echerichia coli. 6 

http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/el-ecuador/el-ecuador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/para/para.shtml


19 
 

De igual manera, tanto las infecciones vaginales como la vaginosis bacteriana  por 

Gardenella vaginalis, es una de las infecciones más frecuentes durante el embarazo del 15 

al 20% de las gestantes pueden padecerla, se ha descrito la existencia de cierta relación 

entre la vaginosis bacteriana  y los resultados adversos del embarazo con respecto a la 

amenaza de parto pretérmino y rotura prematura de membrana, debido a que la mitad de los 

microorganismos aislados en el líquido amniótico se relacionas con vaginosis bacteriana, lo 

que sugiere que esta infección puede desempeñar un papel fundamental en la infección del 

líquido amniótico.  

Por lo tanto es necesario mantener la salud materna y el cuidado al nacer para que mejoren 

los resultados mediante acciones que se inicien desde antes del embarazo y durante el . 5-6 

Por lo que destacan en este trabajo el siguiente planteamiento como inciden en diversos 

factores maternos y obstétricos en la amenaza de parto pretérmino  en las mujeres atendidas 

en el hospital materno infantil Matilde Hidalgo de Prócel y en que método esto puede ser 

evitado al involucrar no solo a la mujer sino a la familia y comunidad en general. 
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  1.2 JUSTIFICACIÓN 

La principal motivación para elaborar la presente investigación en el Hospital Materno 

Infantil  Dra. Matilde Hidalgo de Prócel, fue la de observar que muchas de las pacientes 

que acudieron diariamente eran por varias causas entre los signos y síntomas como: dolor 

tipo contráctil, sangrado vaginal, dilatación del cérvix etc. 

Esta situación motivo a plantear como objetivo de la investigación, determinar los factores 

de riesgo maternos que inciden en la  amenaza de parto pre- término de pacientes que 

ingresan al Hospital Materno Infantil  Dra. Matilde Hidalgo de Prócel de manera continúa. 

Además  se considera de gran importancia la determinación de los factores de riesgo que 

afectan a este grupo de estudio, para incidir en ellos y contribuir con los resultados a buscar 

estrategias que contribuyen  a  la disminución de la morbi-mortalidad materna y perinatal 

en este hospital y resto del país, mejorando de esta forma la calidad del servicio de salud 

que se ofrece. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1.3.1  Objetivo general: 

 

Determinar los factores de riesgo maternos que inciden en  la amenaza de parto pre- 

término  en las mujeres que ingresan al Hospital  Materno Infantil  Dra. Matilde Hidalgo de 

Prócel mediante historias clínicas y encuestas para disminuir la morbimortalidad  materno 

fetal. 

 

1.3.2  Objetivos específicos: 

 1.- Identificar las edades cronológicas en que se presenta con mayor frecuencia la 

amenaza de parto pretérmino 

 2.- Describir las características socio-económicas de las mujeres  embarazadas que 

acuden al Hospital Matilde Hidalgo de Prócel por amenaza de parto pretérmino. 

 3.- Determinar el número de gestación de las pacientes que acuden Hospital 

Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Prócel  

 4.-Establecer el número de controles prenatales 

 5.- Especificar la edad gestacional de las mujeres que acuden con amenaza de parto 

pretérmino al Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Porcel  

 6.-Identificar la frecuencia del consumo de sustancias psicotrópicas. 

 7.- Analizar los tipos de infección del tracto urinario y vaginal  que se presentan 

durante el embarazo y que como consecuencia conllevan a la afección. 

 8.-Elaborar un programa de charlas educativas con enfoque de riesgos en el 

embarazo  a las pacientes que acuden a la consulta externa del área de Gineco-

Obstétrica. 
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1.2 HIPÓTESIS 

Los factores de mayor frecuencia que originan la amenaza de parto pretérmino en las 

mujeres que acuden al Hospital Materno Infantil  Dra. Matilde Hidalgo de Prócel; son la 

infección de vías urinarias y la infección vaginal. 

 

 

1.5 VARIABLES 

 

1.5.1 VARIABLES DEPENDIENTES  

Amenaza de parto pretérmino 

 

1.5.2 VARIABLES INDEPENDIENTES  

 Edad 

  Socioeconómico 

 Controles prenatales  

 Sustancias psicotrópicas 

 Infecciones a las vías urinarias 

 Infección vaginal  

 Violencia intrafamiliar  
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2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 DEFINICIÓN: PARTO 

 El parto es el proceso fisiológico único con el que la mujer finaliza su gestación a término, 

en el que están implicados factores psicológicos y socioculturales .Su inicio es espontáneo, 

se desarrolla y termina sin complicaciones, culmina con el nacimiento 1-9 

2.1.2. CLASIFICACIONES  

 Según la edad de la gestión en que ocurre el parto se clasifican en: 

 

 Parto inmaduro: entre las 22 a las 27 semanas de gestación 

 Parto pre término o prematuro: entre las 28 y 36 semanas 

 Parto a término: entre las 37 y 40 semanas 

 Parto pos término: más de 40 semanas. 3 

 

 El parto se clasifica según su finalización en: 

 Parto eutócico: es el parto normal y es el que se considera que se inicia de forma 

espontánea en una gestante con un feto a término en presentación cefálica flexionada, 

posición de vértice y termina también de forma espontánea, sin que aparezcan 

complicaciones en su evolución. 3 

Parto distócico: cuando se necesitan maniobras o intervenciones quirúrgicas para la 

finalización del parto.  

 El parto se clasifica según el comienzo en: 

Parto espontáneo: cuando el feto presenta diversas variedades de presentación diferentes 

al vértice y no es necesario realizar maniobras quirúrgicas para su expulsión. 3 

http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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Parto inducido- estimulado: cuando es necesario inducir las contracciones del trabajo 

del parto mediante medicación exógena. 3 

2.1.3 TRABAJO PARTO PRETÉRMINO 

Dinámica uterina igual o mayor a la descrita para la definición de amenaza de parto 

prematuro, pero con modificaciones cervicales tales como borramiento del cérvix mayor al 

50% y una dilatación de 4 cm. o más, o un borramiento de 80% con dilatación de 2 cm o 

más. 

2.1.4. PERIODO DEL PARTO NORMAL 

Periodo prodrómico (pródromo es inicio). 

Sus características son: 

  disminución de la altura uterina 

  maduración del cuello 

  inicio de la actividad uterina regular 

 

Durante la gestación, el tapón mucoso o limos separan el contenido de la gestación del 

exterior. Si la mujer no ha sido explorada antes este tapón mucoso sigue hasta este 

momento y es en este periodo cuando lo expulsa, esto significa que el cérvix se ha 

movilizado, favorece el inicio de la dilatación. A veces por los tactos vaginales se pierde 

antes. La expulsión del tapón mucoso cervical puede ocurrir de diferentes maneras, 

expulsándolo entero que forma un molde del canal cervical o bien desleído en los exudados 

de la vagina, apareciendo entonces como un moco sanguinolento, más o menos espeso y 

que la mujer puede no percibir. En este momento el cérvix madura, se moviliza e incluso se 

produce acortamiento.  Los síntomas que pueden aparecer son difusos: diarrea, vómitos, 

edema (estos síntomas se pueden presentar o no y no en todas las mujeres). 6 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/lamujer/lamujer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/diarreas/diarreas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mitos-cosmogonicos/mitos-cosmogonicos.shtml
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  2.1.5. PERIODO DE DILATACIÓN. 

Se inicia cuando se establecen contracciones regulares y finaliza cuando hay una dilatación 

completa del cuello uterino. Las fuerzas que actúan en este periodo son las contracciones 

uterinas. Es el periodo más extenso  del parto y en él se distinguen dos fases: la fase de 

latencia y la fase activa.  

  

FASE DE LATENCIA: 

Se produce el  reblandecimiento y  borramiento del cuello uterino (se acorta hasta que 

desaparece) y se inicia la dilatación. En las primíparas en el periodo de dilatación, primero 

borran y luego dilatan, en las multíparas el borrado y dilatación ocurre a la vez. 

Es la fase más larga. La dilatación del cuello uterino progresa de forma lenta hasta alcanzar 

2-3 cm, esta fase puede durar hasta 12 horas. Normalmente una vez que el cuello uterino 

alcanza los 3 cm está totalmente borrado. Las contracciones no suelen alcanzar el umbral 

del dolor. 

   FASE ACTIVA: 

 Las contracciones son más frecuentes (2/10 minutos) y dolorosas. 

 Es una fase de duración variable  que está en relación con la paridad ( es más rápida 

en las multíparas dilatan 1,5 cm/hora, mientras que las primigestas dilatan 1 

cm/hora), la presentación ( si es occipucio es más rápida) y la amniorexis ( rotura de 

la bolsa que puede ser fisiológica o provocada por el explorador)  

Finaliza  la fase activa con dilatación completa (se produce una subfase en función del ritmo 

de la dilatación: primero aparece una aceleración respecto a la fase de latencia, se pasa de 2 

a 4 cm; luego el ritmo se acelera aún más ( fase de velocidad máxima) pasando de 4 cm a 6 

cm y en la cual baja mucho la presentación; finalmente desde los 9 cm a la dilatación 

completa ( 10 cm), el proceso se enlentece ( fase de desaceleración), que en todo caso es la 

más breve de las tres. 6-9 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
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  2.1.6. PERIODO DE  ALUMBRAMIENTO. 

Se inicia al terminar la salida del feto y finaliza con la salida de la placenta y membranas 

ovulares. Las fuerzas que actúan en este periodo son las contracciones uterinas y 

la prensa abdominal de la mujer. La duración máxima es de 30 minutos. 

 

2.2. DEFINICIÓN: AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 

Se define como el inicio del trabajo de parto (contracciones uterinas frecuentes, dolorosas y 

regulares que originan borramiento y dilatación del cuello uterino) en gestantes con 

membranas íntegras antes de las 37 semanas de gestación. 7 

La OMS ha definido el parto pretérmino como aquel que tiene lugar entre las 22 y 37 

semanas de gestación. 7 

Según diversos autores (Cararach, Botet y Sentís, 1995; Meis, MacEmest y Moore, 1987; 

Romero, Sirtori y Oyarzún, 1989; Stubblefield, 1993), aproximadamente un tercio de los 

partos pretérmino se presentan con rotura prematura de las membranas (RPM), otro tercio 

tienen lugar por razones médicas maternas o fetales y un último tercio tiene lugar por el 

resto de causas. 

2.2.1. SIGNOS Y SÍNTOMAS DE LA AMENAZA DE PARTO PRETERMINO: 

 Contracciones uterinas regulares (10 minutos o con más frecuencia). 

 Calambres abdominales. 

 Presión abdominal en la pelvis. 

 Dolores tipo menstrual por encima del pubis. 

 La sensación de pujo hacia abajo. Llamado también  presión pélvica. 

 Dolor en la zona lumbar 

 Spotting  

 

http://www.monografias.com/trabajos10/prens/prens.shtml
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2.3. FACTORES DE RIESGO 

2.3.1. EDAD MATERNA  

 
El embarazo y el parto son procesos totalmente naturales, sin embargo, en los extremos de 

la vida reproductiva es considerado como un factor de riesgo, por el aumento de las 

patologías perinatales que se presentan. Varios autores han demostrado una relación 

marcada entre la edad materna menor  de 20 años o mayores de 34 años en la incidencia de 

la amenaza de  parto pretérmino. 8,9 

La edad materna durante la gestación es una constante preocupación para los obstetras. Se 

han establecido valores límites para poder hablar de anormalidades, estos han ido variando 

con el tiempo y con las culturas. El límite superior de edad se ha modificado y debemos 

tener  presente que en la década de los sesenta era de 30 años, luego se extendió a 33 años y 

actualmente se habla como límite las menores de 20 años o las mayores de 35 años. 8-9 

Estos límites deben seguir modificándose, pues esta cifra no es ni la mitad de la expectativa 

de vida de la mujer. En algunos países occidentales se considera como riesgo las mujeres 

mayores de 40 años.  

Las tasas de amenaza de parto pretérmino aumentan en las mujeres muy jóvenes, sobre 

todo por debajo de 17 años. La causa que desencadena el parto pretérmino en estas 

gestantes puede estar relacionada con el hecho de ser su primer embarazo, o que exista un 

desarrollo inadecuado del útero. Se señala que en estas gestantes el parto pretérmino puede 

deberse en el cambio de su forma esférica a elíptica del utero, lo cual lleva a trastornos en 

la circulación feto placentaria, y puede estar más en relación con la edad que con 

alteraciones físicas. 9 
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2.3.2. GESTANTES ADOLESCENTES 

La adolescencia es una etapa de la vida caracterizada por la inmadurez biológica, psíquica y 

emocional para asumir el rol de madre y mantener una relación de pareja estable. Según la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) la adolescencia es una etapa de la vida 

comprendida entre los 10 y 19 años, e incluye la adolescencia inicial o temprana (10 a 13 

años), media (14 a 16 años) y tardía (17 a 19 años). 2  

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.1,2 

 

2.3.3. 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, por lo que debido a sus condiciones no son 

capaces de generar recursos para el mantenimiento de la familia. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/antrofamilia/antrofamilia.shtml
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2.3.4. INFECCIÓN VAGINAL 

La vagina es un órgano al cual no se le brinda su verdadera importancia. Esta puede 

comportarse como un reservorio natural de gérmenes capaces de comprometer la salud 

reproductiva de la mujer. La infección vaginal puede estar presente en cualquier etapa de la 

vida, cobrando importancia durante el estado de gestación, ya que es capaz de comprometer 

la gestación al extremo de provocar su pérdida. 

 La infección durante el embarazo puede ocasionarte una serie de síntomas molestos como 

picazón, irritación, dolor, ardor, enrojecimiento de la vagina y de los labios vaginal. 

 

La vaginitis se ha definido como un desequilibrio en la flora vaginal normal, con una 

disminución de las especies de lactobacilos que predominan normalmente y la proliferación 

de otras bacterias anaerobias.  

La microflora vaginal es un importante mecanismo de defensa del huésped, sin embargo se 

reconocen una serie de factores que alteran el equilibrio ecológico ahí presente, dando 

origen a las infecciones cérvico vaginales. Son varios los gérmenes que pueden causar 

infecciones ginecológicas y entre los más frecuentes tenemos: la Cándida Albicans, 

Trichomona Vaginalis, Gardnerella Vaginalis, Chlamydia Trachomatis y Neisseria 

Gonorrohoeae 11,13. 

El síndrome de vaginosis bacteriana (VB) (anteriormente llamado vaginitis inespecífica o 

leucorrea asociada a Gardnerella) se caracteriza por aumento de un flujo vaginal blanco y 

maloliente, que es homogéneo, poco viscoso y uniformemente impregnado de células de la 

pared vaginal. 11,12 

La vaginitis, considerada anteriormente como un proceso benigno, es al parecer un factor 

de riesgo para la amenaza de parto pretérmino, la salpingitis aguda, y las complicaciones 

neonatales y perinatales.  

 

http://www.guiainfantil.com/salud/embarazo/tablachina.htm
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La amenaza de parto pretèrmino 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. La colonización 

anormal  no tratada, tiene la posibilidad de que los microorganismos asciendan a través del 

cérvix a la decidua e iniciar una respuesta inflamatoria que conduce a la contracción. 

Con el uso temprano de clindamicina intravaginal, la incidencia de parto pretèrmino puede 

ser reducido hasta 60 %. La crema de clindamicina intravaginal fue encontrada más 

efectivo cuando se usó en aquellas mujeres con un cuadro más florido de colonización del 

tracto genital 10. 

El uso de antibióticos es usado para prevenir partos pretèrmino cuando es indicado en 

embarazos tempranos. Como resultado de este tratamiento en el embarazo pueden usarse 

los antibióticos intravaginales o combinación de antibióticos orales e intravaginales para 

mejores resultados. 

2.3.5. INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS 

La infección de vías urinarias es una de las complicaciones médicas más frecuentes en el 

embarazo; los cambios fisiológicos asociados al embarazo predisponen al desarrollo de 

complicaciones que pueden afectar significativamente a la madre y al feto. Estas incluyen 

la Bacteriuria Asintomática, la Cistitis Aguda y la Pielonefritis Aguda. A pesar del 

desarrollo de nuevos antibióticos la infección de vías urinarias continúa asociándose a 

morbi-mortalidad elevada a nivel materno y fetal.14 

Diversas modificaciones anatómicas y fisiológicas parecen predisponer a esta alta 

frecuencia, siendo las más importantes la dilatación útero-pélvica (hidroureteronefrosis 

fisiológica), producto de la inhibición del tono uretral por acción de la progesterona y 

prostaglandinas, y, la obstrucción parcial del uréter por el útero grávido. Entre las 

modificaciones fisiológicas, la más importante es el aumento de la filtración glomerular, 

que determina presencia de glucosa en orina, lo que favorece la presencia de gérmenes. Este 

proceso puede influir de forma negativa en la evolución de la gestación por varios 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/gsst-glucosa/gsst-glucosa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
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mecanismos. Está demostrado que en la infección urinaria sintomática o no, existe un 

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

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

cuando hay afectación secundaria hepática, pulmonar, cuadro séptico generalizado o shock 

séptico, todo ello actúa negativamente sobre el desarrollo del embarazo. Las bacterias que 

se encuentran con mayor frecuencia son: E. coli, kliebsiela, Proteus, Pseudomonas, 

Staphylococcus y Streptoeoccus, en este último caso resulta imprescindible descartar su 

presencia simultánea en la vagina. 14 

Existen múltiples factores de riesgo para adquirir estas infecciones, además de las 

condiciones de gravidez, entre estos se encuentran: edad del paciente, numero de gesta, 

vida sexual activa y edad gestacional. 

En la vejiga de la embarazada, por efectos de la progesterona, disminuye el tono en forma 

progresiva, por lo cual aumenta su capacidad pudiendo alcanzar cerca de un litro al término 

del embarazo. Esto determina que el vaciamiento vesical sea incompleto. Las contracciones 

uterinas son inducidas por citoquininas y prostaglandinas que son liberadas por los 

microorganismos. En las formas más graves de infección urinaria el feto puede infectarse 

por vía sanguínea, produciendo una sepsis, y colonizar las meninges provocando en 

ocasiones retardo mental. 14,15 

 

2.3.5.1. BACTERIURIA ASINTOMATICA 

La bacteriuria asintomática generalmente ocurre por acenso de las bacterias de la uretra a la 

vejiga y que en ocasiones llegan a ascender hasta el riñón.  La aparición de una cantidad 

significativa de bacterias en la orina es decir existe una infección en un zona del trato 

urinario ya que una función puede causar varios síntomas desde el dolor disuria, hasta dolor 

pélvico lumbo sacro fiebre y escalofríos. Su incidencia es de 3 a 10% dependiendo el 

estado socioeconómico de las pacientes.  Alrededor del 40% de las pacientes con BA no 

tratada desarrolla pielonefritis aguda se relaciona con amenaza de parto pretèrmino. 

http://www.monografias.com/trabajos/bacterias/bacterias.shtml
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 2.3.5.2 CISTITIS:                                                                                                                

La cistitis en el embarazo se considera una IVU primaria pues no se desarrolla a partir de 

una bacteriuria asintomática previa. También llamada infección de vía urinaria baja se  

caracteriza por la aparición brusca de disuria, polaquiuria, urgencia miccional  e 

incontinencia, tenesmo dolor pélvico ausencia de fiebre, es generalmente infecciosa, los 

microorganismos llegan  a la vejiga por via ascendente, a través de la uretra en su gran 

mayoría lo encontramos en las mujeres gestantes en el 95% de los casos la infección es 

monomicrobiana 

El diagnóstico se hace sobre la base del cuadro clínico y se confirma con el urocultivo 

cuantitativo de orina y por el estudio del sedimento de orina, en busca de piuria, bacteruria. 

La vulvovaginitis pueden simular una cistitis, y la orina expulsada puede 

sufrir contaminación por la secreción vaginal, por lo se propone efectuar la toma de 

muestra de orina por sondeo vesical. 14-8 

 

2.3.5.3  PIELONEFRITIS  AGUDA 

También conocida infección de vía urinaria alta, es la forma más grave de presentación de 

la infección del tracto urinario el cuadro clínico se caracteriza por fiebre de 39C   trata de 

una infección aguda que suele presentarse en el último trimestre y es casi siempre 

secundaria a una bacteriuria asintomático no diagnosticada previamente o no tratada 

correctamente y que ocasiona signos y síntomas muy floridos que alteran el estado general 

de la embarazada. 

La desimanación hematógena de Staphylococcus aereus  da lugar a una pielonefritis con 

accesos corticales  la clínica que presenta dolor lumbar unilateral con puño percusión  

positiva, fiebre escalofríos con afectación variable del estado general y síndrome cistitico 

que no aparece en todos los casos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/contam/contam.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
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PROTOCOLO DE MANEJO SEGÚN EL MINISTERIO DE SALUD 

 

PROTOCOLO DE MANEJO DE LA INFECCION DE VIAS URINARIAS 

EN EL EMBARAZO: 

Nivel de 

atención 

BACTERIURIA ASINTOMATICA y CISTITIS AGUDA 1 2 3 

Realice o complete la Historia clínica perinatal y el Carné Perinatal. 

 x x x 

Evaluación clínica que incluya tensión arterial, frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria y temperatura. x x x 

Realice evaluación obstétrica que incluya frecuencia cardiaca fetal por 

cualquier método. x x x 

Registre la existencia en el registro de control prenatal de exámenes de 
laboratorio: Asegúrese de que consten EMO y Urocultivo.                                                                   

x x x 

Solicite aquellos que no consten en la historia clínica perinatal o necesiten 

ser actualizados. Indispensable solicitar EMO y urocultivo.                                                                                                                   

 
x x x 

Si la paciente es sintomática, tranquilícela e informe sobre su condición. 
x x x 

Escuche y responda atentamente a sus preguntas e inquietudes y a las de 

sus familiares x x x 

Brinde apoyo emocional continuo y explique los pasos a seguir. 

x x x 

Administre tratamiento si cumple con: 

 paciente asintomática o sintomática.  

  examen microscópico de orina infeccioso (nitritos positivos, 

estearasa) 

leucocitaria positiva, presencia de bacterias o piuria), o 

  Urocultivo positivo (reporta más de 100.000 colonias/ml),                                    

x x x 

Considere las siguientes medidas generales: 

 si está asintomática, actividad normal. 

  si es sintomática, reposo relativo dependiendo del malestar general. 

 sugiera hidratación vía oral exhaustiva. 

 Según necesidad control de temperatura por medios físicos y/o 

 Acetaminofén 500 mg cada 8 horas hasta que cedan los síntomas 

x x x 
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ANTIBIOTICOTERAPIA INICIAL: por 72 horas, inicio previa toma de 

muestra para urocultivo, con UNO de los siguientes antibióticos: (valore 

eficacia, seguridad, conveniencia y costo). 

  Ampicilina 250-500 mg VO cada 6 horas, o 

 Cefalexina250-500 mg VO cada 6 horas, o 

  Eritromicina250-500 mg VO cada 6 horas, o 

  Amoxicilina 500 mg VO cada 8 horas, o 

  Nitrofurantoína50 – 100 mg cada 6 horas (no sobre 37 semanas), 

o 

 Fosfomicina3 g. VO dosis única, o 

  Ampicilina Sulbactam375 mg VO cada 12 horas, o 

  Amoxicilina/clavulánico250 mg VO cada 6 horas, o 

  Trimetoprim/Sulfametoxasol 160/180 mg cada 12 horas (solo en 

II trimestre) o 320/1600mg en dosis única. 

Con el resultado del urocultivo y antibiograma valore la continuidad o el 

cambio apropiado de antibiótico para completar mínimo 7 días de 

tratamiento 

x x x 

Si la mejoría clínica no se presenta, considere cambio de antibiótico y/o 

referencia a nivel de especialidad.                                                                                          x x x 

 Seguimiento: con cultivo de orina a los dos semanas del episodio agudo 

(prueba de cura) y cada mes (para ver recurrencia); si urocultivo 

positivo dar tratamiento en base a antibiograma e iniciar terapia supresiva 

hasta 4 a 6 semanas del postparto.                                                                                                              

x x x 

Programe una cita para control de tratamiento a las dos semanas 
x x x 

NO OLVIDE solicitar según Protocolo de control prenatal urocultivo entre 

las 12 a 16 semanas y nuevamente en el tercer trimestre de la gestación x x x 

 

PROTOCOLO DE MANEJO DE LA INFECCION DE VIAS URINARIAS 

EN EL EMBARAZO: 

nivel de 

atención 

PIELONEFRITIS 

 
1 2 3 

Realice o complete la Historia clínica perinatal y el Carné Perinatal. 

 x x x 

Evaluación clínica que incluya tensión arterial, frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria y temperatura. x x x 

Realice evaluación obstétrica que incluya frecuencia cardiaca fetal por 

cualquier método. x x x 
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Registre la existencia en el registro de control prenatal de exámenes de 

laboratorio: Asegúrese de que consten EMO y Urocultivo.                                                                   
x x x 

Solicite aquellos que no consten en la historia clínica perinatal o necesiten 

ser actualizados. Indispensable solicitar EMO y urocultivo.                                                                                                                   

 
x x x 

Si la paciente es sintomática, tranquilícela e informe sobre su condición. 
x x x 

Escuche y responda atentamente a sus preguntas e inquietudes y a las de 

sus familiares x x x 

Brinde apoyo emocional continuo y explique los pasos a seguir. 

x x x 

Con el diagnóstico probable, disponga su ingreso a la unidad operativa o 

la referencia a otra unidad de mayor resolución en condiciones estables, 

envíe con el personal médico la hoja de referencia llena, con firma, nombre 

y sello legible del responsable, junto con el carné perinatal.                                                                    

x x x 

MANEJO HOSPITALARIO: 

 Reposo relativo según estado general. 

 Dieta blanda + líquidos abundantes. 

 Control de ingesta y excreta. 

 Bajar temperatura por medios físicos. 

 Acetaminofén 1 g VO si temperatura > 38.5°C. 

 Curva térmica. 

 Control de signos vitales maternos y fetales. 

 Líquidos intravenosos SS 0.9% 1000 cc IV 125 cc/h según 

hidratación. 

 

ANTIBIOTICOTERAPIA INICIAL: por 72 horas, inicio previa toma de 

muestra para urocultivo, valore eficacia, seguridad, conveniencia y costo. 

Con el resultado del urocultivo y antibiograma valore la continuidad o el 

cambio apropiado de antibiótico para completar 7 días de tratamiento: 

 Cefazolina1-2g IV cada 6-8 horas. 

 Gentamicina2 mg/Kg dosis inicial IV luego 1.5 mg/Kg IV cada 8 

horas 

 Gentamicina 5 mg/Kg IV cada día. (34) 

 Cefuroxima0, 75 – 1,5 g IV cada 8 horas. 

 Ceftriaxone1-2 g IV o IM cada día. 

                                                                                                         

x x x 
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ANTIBIÓTICO ESPECIFICO 

 Si la paciente presenta signos de gravedad: sepsis, alteraciones 

respiratorias iniciar un segundo antibiótico como Gentamicina (2 

mg/kg dosis inicial y luego 1.5 g/kg cada 8 horas) o Aztreonan 

(500-1000mg IV cada 8 horas). 

 

 Si pasadas las 72 horas paciente persiste febril se debe sospechar 

patógeno resistente o anormalidades del tracto urinario o urolitiasis; 

para los dos últimos casos solicitar ecografía de riñón y vejiga.                                                                                

x x x 

Proceda a la contrarreferencia escrita a la unidad de origen si aplica. No 

olvide enviar con la paciente y con el personal la hoja de contrarreferencia 

y/o epicrisis completa y correctamente llena, confirma, nombre legible y 

sello de responsabilidad para su análisis en la unidad de origen. Envíe los 

resultados de exámenes necesarios para la recuperación completa y/o 

rehabilitación apropiada.                                        

x x x 

Seguimiento: con cultivo de orina a los dos semanas del episodio agudo 

(prueba de cura) y cada mes (para ver recurrencia); si 

urocultivopositivo dar tratamiento en base a antibiograma e iniciar 

terapiasupresivahasta 4 a 6 semanas del postparto.                                                                                                            

x x x 

Programe una cita para control a las dos semanas. 

 NO OLVIDE solicitar según Protocolo de control prenatal 

urocultivoentre las 12 a 16 semanas y nuevamente en el tercer 

trimestre de la gestación 

x x x 

 

FACTORES QUE FACILITAN UNA ADQUISICIÓN DE UNA INFECCIÓN DEL 

TRACTO URINARIO. 

 

 Autoinfección: Limpiarse de atrás hacia delante después de orinar o de realizar las 

evacuaciones intestinales. 
 

 Estar embarazada. 
 

 Ser diabética. 
 

 Haber tenido antes una infección en el tracto urinario. 
 

 Retener la orina en lugar de miccionar.  
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2.3.6. TABAQUISMO, DROGADICCIÓN, ALCOHOLISMO 

ALCOHOL 

 En el cuerpo de la mujer, el alcohol se transforma en sustancias dañinas para las células 

que son absorbidas por el feto. El alcohol en cantidades abundantes aumenta el riesgo de 

nacer con defectos, como el "síndrome alcohólico fetal". Esto implica la formación de un 

cráneo pequeño, facciones anormales. 21 

TABACO 

Fumar durante el embarazo eleva el riesgo de un parto prematuro y de problemas de 

desarrollo del feto. La nicotina disminuye el apetito de la mujer durante la etapa en que 

debe subir de peso. Además  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 Además, fumar 

reduce la capacidad de los pulmones para absorber oxígeno. El feto, privado de suficiente 

alimento y de oxígeno, tiene mayores dificultades para formarse y desarrollarse 

normalmente.  

 

LA COCAÍNA Y LOS ESTIMULANTES (ANFETAMINAS, EXTASISS.) 

La cocaína (incluyendo el "crack") y las drogas estimulantes en general, reducen el apetito 

de la madre causando la contracción de los vasos sanguíneos. Esto aumenta los latidos del 

corazón y la presión arterial y se perjudica el desarrollo del feto; hay más probabilidades de 

un parto prematuro o que la placenta se separe de la pared del útero causando una 

hemorragia. Los bebés nacidos de madres adictas sufren de la misma dependencia a la 

droga. Los síntomas al nacer son temblores, insomnio, espasmos musculares y dificultad 

para mamar. 21 

 

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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LA HEROÍNA 

El uso de estas drogas eleva el peligro de un parto prematuro, bajo peso, dificultades 

respiratorias, hipoglucemia y hemorragias en los tejidos de la cabeza del bebé. 

Los bebés de madres adictas sufren las mismas consecuencias que los adictos a la cocaína y 

la metanfetamina. Síntomas adicionales son irritabilidad, vómito, diarrea y rigidez en las 

articulaciones. 

Las mujeres que se inyectan drogas pueden infectarse con el virus del SIDA. Obviamente, 

el bebé queda inmediatamente contagiado. 

2.37 VIOLENCIA INTRAFAMILIAR  

Diversos estudios han indicado que las adolescentes son a menudo víctimas de maltrato por 

el novio, concretamente en el momento de la concepción. También los estudios señalan que 

el conocimiento del embarazo por parte del padre a menudo intensifica el comportamiento 

violento por parte del novio. Las menores de 18 años tienen el doble de probabilidades de 

ser golpeadas y maltratadas por el padre de sus hijos que las mujeres mayores de 18 años. 

La violencia intrafamiliar contra la mujer durante el embarazo constituye un problema de 

salud pública que trasciende la esfera social, puesto que va más allá de la agresión física; 

además, es causa de hemorragias, abortos, infecciones, anemias, amenaza de parto 

pretèrmino y bajo peso del producto al nacer. Las pacientes que sufren de violencia 

intrafamiliar están tres veces más expuestas a tener complicaciones durante el parto y el 

posparto; una de estas complicaciones es la amenaza de parto pretérmino. Según (Parada 

Ramírez OJ y col).  1-4 

2.4. MARCADORES CLÍNICOS 

 
 Percepción de dinámica uterina (dolores tipo menstruación, dolor de espalda en 

región lumbar, dolor abdominal) 

 Pérdida de líquido o sangre por vagina. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Novio
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2.5. DIAGNÓSTICO  PRECOZ  DE  PARTO  PRETERMINO 

Se basa en tres pilares:  

           EDAD GESTACIONAL  

 La edad del embarazo es un punto muy importante en la cual refiere la edad 

del embrión, o  un feto desde el primer día de la última regla así podremos saber si 

nos encontramos ante una , amenaza de aborto, amenaza de parto inmaduro o una 

amenaza de parto de pretérmino. 18 

             CONTRACCIONES UTERINAS  

  En la mayoría de los casos existe un aumento de la actividad  de las contracciones 

uterinas  se repiten cada diez minutos o menos durante media hora o más. Son 

dolorosas y la embarazada tiene sensación de presión en la pelvis, dolor de 

espalda, caderas y vientre.18 

            CAMBIOS CERVICALES  

 El cuello uterino tiene un papel central en el mantenimiento del embarazo y parto 

normal durante la mayor parte del embarazo normal el cérvix se mantiene formado 

y cerrado pero al final de la gestación y durante el parto el cuello uterino cambia su 

consistencia, se acorta y se dilata para permitir la expulsión del feto. El cérvix es 

una pieza más en el mosaico de los factores de la amenaza de parto pretérmino 

valorando el borramiento y la dilatación cervical.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
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 2.7. MANEJO TOCOLITICO DE LA AMENAZA DE PARTO 

PRETERMINO 

           MEDICACIÓN MECANISMO DE 

ACCIÓN 

                 DOSIS 

Isoxuprina Beta 2 adrenérgico receptor 

agonista simpático mimético, 

disminuye el calcio iónico 

 

100 a 400 μg por 

minuto: 10 ampollas de 

10 mgc/u en 500 cm3de 

solución de dextrosa al 

5% osolución fisiológica 

a goteo inicial de 10 

gotas/min (equivalentes 

a 100 μg/min) 

 

Sulfato de magnesio Antagonista del calcio 

intracelular 

4 a 6 g (dosis de ataque) 

entre 2 a 4 g IV por 

hora(mantenimiento) 

 

Atosiban Antagonista de receptores 

Oxitocina 

Bolo IV 6,75 mg; 300 

μg/min infusión 3 hs; 

100 μg /min >3 horas 

 

Terbutalina Similar isoxuprina 0,25 a 0,5 mg SC cada 

tres o cuatro horas 

Oxido nítrico Activa el monofosfato de 

guanosina 

que reduce el calcio libre 

 

Pac h 10 mg trinitrato de 

glicerol; repetir en una 

hora 

 

Ritodrine Similar isoxuprina 50 μg hasta un máx. de 

350 μg/min IV 

 

Nifedipina Bloqueante de los canales de 

calcio 

10 mg vo cada 20 min 

(hasta tres veces), luego 

20 mg oral cada ocho  

horas 

 

Indometacina Inhibidor de las prostaglandinas 50a100 mg (supositorio) 

luego 25 mg oral  
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2.7.1 EFECTO COLATERALES DE LOS AGENTES TOCOLÍTICOS  

MEDICACIÓN MATERNOS FETALES 
Ritodrine 

Terbutalina 

 

Acortamiento de la 

respiración 

Nauseas y vómitos 

Cefaleas-ansiedad 

Hipokalemia-

hiperglucemia 

Hipotensión-taquicardia 

Arritmias cardíacas 

Dolor precordial-

Palpitaciones 

Edema pulmonar 

 

Hiperinsulinemia 

Hipoglucemia 

Aumento de la frecuencia 

cardíaca fetal 

 

Nifedipina Náuseas 

Cefaleas 

Sofocos 

Palpitaciones 

Mareos 

Hipotensión 

Disminución del flujo 

umbilical 

Atosiban Efectos secundarios 

mínimos 

Mayor tasa de muerte 

feto-neonatal 

 

Oxido nítrico 

Hipotensión 

Cefaleas 

Náuseas y vómitos 

 

No hay datos claros 

acerca de efectos 

adversos 

 

 

 

 

Sulfato de Magnesio 

Sofocos 

Náuseas y vómitos 

Mareos 

Visión borrosa 

Nistagmus 

Letargia 

Edema pulmonar 

Efectos tóxicos 

(hiporreflexia- 

↓diuresis- 

↓ frecuencia respiratoria 

NST no reactivo 

Disminución de los 

movimientos 

respiratorios 

Hipotonía-Letargia 

Desmineralización ósea 

Aumento de parálisis 

cerebral/ HIV/ 

LPV 

Aumento de la mortalidad 

perinatal. 

 

 

 

 

Náusea-Dispepsia-

Vómitos 
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Indometacina 

NE 1b 

 

Contraindicado en: 

Desórdenes de la 

coagulación 

Disfunción hepática 

Ülcera gastrointestinal 

Disfunción renal 

Asma en 

hipersensibilidad a 

aspirina 

 

Constricción del ductus 

arterioso 

Oligoamnios 

Cierre precoz del ductus 

Hipertensión pulmonar 

 

 

 

 

2.8 MANEJO DE LA AMENAZA DE TRABAJO DE PARTO 

PRETÉRMINO. 

Las pacientes con amenaza de parto pretérmino (APP) se les iniciará reposo y observación 

temporal para evaluación etiológica en el servicio de urgencias, se solicitará exámenes de 

laboratorio: parcial de orina, urocultivo, frotis vaginal, hemograma, proteína C Reactiva, 

etc., si es necesario se procederá a realizar estudio ultrasonográfico de urgencia más 

cervicometría. Se inicia manejo médico con calcio antagonistas orales. En la gran mayoría 

de los casos el manejo  de la gestante será ambulatorio, continuando el útero inhibición con 

calcio antagonista, recomendando su control por consulta externa e instruyéndola sobre los 

signos y síntomas de alarma pertinentes. 23 

 
2.8.1CRITERIOS DE INTERNACIÓN 

 
 Pacientes que cumplan los requisitos enunciados en la definición de amenaza de parto 

pretérmino o parto pretérmino. Si el caso clínico, se reevaluará la dinámica uterina y el 

estado cervical en un plazo de 2 horas. Ante el cese de la sintomatología que motivó la 

consulta y ausencia de modificaciones cervicales, la paciente podrá ser dada de alta, con la 

recomendación de limitar la actividad física y consultar ante el reinicio de la 

sintomatología. Si el cuadro persiste, se procederá a hospitalizarla. 23 
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2.9.-CONTROL PRENATAL 

 

El componente normativo materno neonatal , componente obstétrico del Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador  ,  define al control prenatal a las actividades y procedimientos 

que el equipo de salud ofrece a la embarazada con la finalidad de identificar factores de 

riesgo en la gestante y enfermedades que puedan afectar el curso normal del embarazo y la 

salud del recién nacido/a.  

 

2.9.1 OBJETIVOS DEL CONTROL PRENATAL  

 

 Brindar contenidos educativos para la salud de la madre, la familia y la crianza. 

 Impartir consejos sobre nutrición, e higiene física y mental .  

 Prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo. 

 Vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal. 

 Detectar enfermedades maternas subclínicas. 

 Aliviar molestias y síntomas menores asociados al embarazo. 

 Preparar a la embarazada física y psicológicamente para el nacimiento. 

 Evaluar riesgos y programar la atención del embarazo y el parto.  

 

 

2.9.2 ENFOQUES DEL CONTROL PRENATAL  

 

El control prenatal será eficaz cuando se cumple con todos los objetivos y cuando  reúne la 

característica de ser completo e integral, precoz, enfocado a la interculturalidad, de amplia 

cobertura, periódico, y afectivo, estas características  las describe a continuación.   

 

a) Completo e integral: Atención por personal de la salud calificado, control  integral 

de la embarazada. Entre las atenciones que se brindara será la atención oportuna a 

madres con   riesgo nutricional,  la detección de discapacidades y enfermedades 
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perinatales.  Identificación de problemas con respecto al maltrato sexual, violencia 

intrafamiliar y drogodependencia. Detección de infecciones de transmisión sexual , 

consejería adecuada sobre las prueba VIH/SIDA tanto antes como después de su 

realización .  Detección y referencia de enfermedades buco – dentales. Referencia 

de usuarias con riesgo obstétrico perinatal. 

 

b) Precoz: Se recomienda precocidad en la primera consulta para confirmar el 

diagnóstico de embarazo,  evaluar el estado general de la gestante, descartar 

patologías del sistema reproductivo, y establecer en función de los antecedentes y 

de los hallazgos clínicos y de laboratorio una calificación primaria de riesgo. 

 

c) Enfoque intercultural: El proveedor debe tener conocimiento de la cosmovisión 

tradicional y cultural con comprensión de las prácticas ancestrales de curación de 

acuerdo a la diversidad cultural de la zona de atención. 

 

d) Amplia cobertura: Mientras  que el porcentaje de población  controlada es más 

alto se espera que aumente su contribución a la reducción de la morbimortalidad 

perinatal. 

 

e) Periódico: La frecuencia de las consultas de control prenatal dependerá del nivel de 

riesgo.  Según la OMS, son 12 el número controles prenatales óptimos. Este nivel 

óptimo contempla  una consulta cada mes hasta las 32 semanas, una consulta cada 

dos semanas hasta las 36 semanas y una consulta cada semana hasta el momento del 

parto. Según el  componente normativo materno neonatal , componente obstétrico 

del Ministerio de Salud Pública del Ecuador  “Toda mujer embarazada de BAJO 

RIESGO deberá completar mínimo 5 controles prenatales (uno de diagnóstico y 

cuatro de seguimiento) con el cumplimiento de todas las actividades que se registran 

en la historia clínica perinatal del CLAP/SMR – OPS/OMS. MSP – HCU. Form. 

# 051”.  La periodicidad del nivel mínimo eficiente en cuanto a los controles 
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será : uno en las primeras 20 semana , uno entre las 22 a 27 semanas , uno entre las 

28 a 33 semanas , uno entre las 34  a 37 semanas y uno entre las 38 y 40 semanas .  

 

f) Afectivo: Toda embarazada  que acuda a la consulta debe ser bienvenida y atendida 

con calidez y calidad. 
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3.1 METODOLOGÍA 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

El presente estudio se realizó en el área de estadística, emergencia y en consulta externa del 

Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Prócel de la ciudad de Guayaquil, este 

hospital categorizado en el III Nivel de atención, especializado en Gineco-obstetricia y 

Pediatría. 

Ubicado en la Parroquia Ximena, en un sector urbano – periférico al sur de la ciudad de 

Guayaquil fue inaugurado el 5 de Agosto de 1988. Brindaba en ese entonces atención 

ambulatoria de emergencia, consulta externa y atención de partos y al momento. 

3.1.2 TEMPORALIZACIÓN  

Se recolectaron los datos durante un periodo de 6 meses desde Septiembre del 2012 a 

febrero del 2013. 

3.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Retrospectivo – Descriptivo porque observa y describe el problema relacionado con las  

pacientes que acudieron Maternidad Dra. Matilde Hidalgo de Prócel desde septiembre del 

2012 a febrero del 2013 por presentar cuadro de la amenaza de parto pretérmino. 

Es transversal porque se aplica en un periodo de tiempo determinado.   

3.3.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 La investigación referida sobre los factores que inciden en la amenaza de parto pretérmino 

en pacientes atendidas en Maternidad Dra. Matilde Hidalgo de Prócel fue No experimental 

con modalidad de campo, utilizando la técnica de recolección de datos de historia clínica y 

encuestas aplicadas a las pacientes que fueron atendidas. 

 

 



47 
 

3.4. UNIVERSO  Y MUESTRA  

        3.4.1  UNIVERSO 

El  universo corresponde a 150  mujeres que acudieron al Hospital Materno Infantil  Dra. 

Matilde Hidalgo de Prócel al área de Gineco- Obstetricia  

      3.4.2. MUESTRA  

La muestra está representada por  92 pacientes embarazadas que ingresaron al Hospital  

Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Prócel con un diagnóstico de amenaza de parto 

pretérmino con edades gestacionales comprendidas entre 28 y 36 semanas.  

3.5. RECURSOS 

3.5.1 HUMANOS 

 Autora 

 Tutora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

3.6 OPERACIONALIZACIÒN DE LAS VARIABLES  

 

Variables 

 

Definición teórica 

 

Indicadores 

 

Escalas 

 

Instrumentos 

 

 

 

Edad 

 

 

Tiempo 

transcurrido desde 

el nacimiento 

 

 

Historias clínica 

(amnanesis) 

 

 

  

 

15-20años 

 

 25 a 35años 

  

 

 

 

Entrevista 

profunda 

 

Procedencia 

 

 

 

Lugar donde vive  

 

  

Historias clínica 

(amnanesis) 

 

 

 

Rural y 

urbana   

 

 

Entrevista 

profunda 

 

 

Estado Civil  

 

 

Estado sentimental 

entre dos personas 

heterosexuales  

 

 

Historias clínica 

(amnanesis) 

 

 

Soltera 

Unión libre 

Casada 

Divorciada  

Viuda 

 

 

Entrevista 

profunda 

 

 

 

 

Instrucción  

 

 

 

 

Nivel educativo 

alcanzado al 

momento del 

estudio 

 

 

 

 

Historias clínica 

(amnanesis) 

 

Analfabeta 

Primaria 

incompleta 

 

Primaria 

completa 

 

Secundaria 

incompleta  

 

Secundaria 

completa 

 

Universidad  

 

 

 

 

 

Entrevista 

profunda 
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Gestaciones 

 

Número de 

embarazos  

 

Historias clínica 

(amnanesis) 

 

 

  

 

Primigestas 

Secundigesta  

Multípara  

 

 

 

Entrevista  

 

Edad 

Gestacional  

 

 

Tiempo 

transcurrido 

desde la 

concepción y 

desarrollo del 

embrión y feto 

 

  

 

Historias clínica 

(amnanesis) 

 

 

 

28 a 36 

semanas de 

gestación   

 

 

 

Entrevista 

 

Estado  

económico 

  

 

Nivel 

económico  

 

Historias clínica 

(amnanesis) 

 

Alta   

Regular  

Mala 

 

 

Entrevista  

 

Ganancia de 

peso 

materno 

 

Ganancia de 

peso materno 

 

Historias clínica 

(amnanesis) 

Bajo para 

edad 

gestacional 

 

Adecuado 

para edad 

gestacional 

 

Elevado para 

edad 

gestacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 
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Sustancias 

psicotrópicas  

 

Utilización de 

sustancias dañinas 

para el embarazo y 

el producto. Como  

ellos 

Cigarrillos, alcohol, o 

drogas. 

 

 

 

 

 

Historias 

clínica 

(amnanesis) 

 

 

            

 

Alcohol 

Drogas  

Cigarrillos 

 

 

 

 

Entrevista  

 

I.V.U 

Infección de vías 

urinarias 

diagnosticada en la 

segunda mitad del 

embarazo 

 

Historias 

clínica 

(amnanesis) 

 

          Si 

          No 

 

Entrevista  

 

 

Flujo vaginal  

 

Aumento de la 

secreción vaginal 

acompañada de prurito 

ardor u otras molestias 

y de variable aspecto 

 

 

Historias 

clínica 

(amnanesis) 

Resultado 

de 

laboratorio 

           

          Si 

          No 

  

Entrevista  

 

 

 

 

 

 

 

Controles 

prenatales 

 

 

Conjunto de 

actividades 

de promoción, 

prevención, 

diagnóstico y 

tratamiento con el fin 

de lograr una 

adecuada gestación, 

que permita que el 

parto ocurra en 

óptimas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

Historias 

clínica 

(amnanesis) 

 

 

 
<5 

controles  
>5 controles 
 
Óptimos  
 

Ningunos  

 

 

 

 

 

Entrevista  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/alcoholismo/alcoholismo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
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3.7. TÉCNICAS DE  RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Previa a la autorización de la jefa de docencia de la Maternidad Materno Infantil Dra. 

Matilde Hidalgo de Prócel se realizó en el departamento de estadística  la revisión de  los 

libros de registro de pacientes en el área de ginecología, elaborándose el listado de historias 

clínicas de las pacientes con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino este dato se 

procedió a buscar en el departamento de Estadística las historias clínicas correspondientes y 

se consolidaron los datos en un instrumento elaborado para el efecto, excluyendo las 

historias clínicas que presentaron datos clínico incompletos para completar la muestra se 

realizó encuestas en las áreas de emergencia y consulta externa. 

El procedimiento para la obtención de los datos utilizados fue manual y el análisis de los 

mismos como medida de resumen de la información obtenida se usó la proporción por 

ciento (%) para obtener los resultados. 

 En el área de emergencia se encuestaron a 95 pacientes de las cuales fueron 

seleccionadas 52  

 En el área de estadística se encontraron  43 historias clínicas las cuales fueron 

seleccionadas 33  

 En el consulta externa se encuestaron a 12 pacientes las cuales fueron seleccionadas 

7 encuesta 

 Dando un total de 150 pacientes, seleccionando 92 pacientes. 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSION/EXCLUSION 

3.6.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

Todas las pacientes  en edades de 13 a 40 (mas)  años con diagnóstico de amenazas de parto 

pretérmino, ingresadas y tratadas en el Hospital Dra. Matilde Hidalgo de Prócel, en el 

periodo de estudio establecido. 
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3.6.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Pacientes que acuden ya en trabajo de parto. 

 Historias Clínicas incompletas que se desarrollan en la emergencia. 

3.6.3. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES. 

 El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador dice: El sistema de 

educación superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con 

visión científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la 

innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 

construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE  RESULTADOS 

Distribución de casos de amenaza de parto pretérmino según la edad en pacientes 

atendidas en el H.M.I Dra. Matilde Hidalgo de Prócel de Septiembre del 2012 a 

Febrero del 2013 

Cuadro 1. 

Edad Frecuencia Porcentaje 
13 – 19 25 27% 

20 – 24 21 23% 

25 – 29 16 17% 

30 – 34 22 37% 

35 – 40(mas) 8 9% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuestas e Historias clínicas  

Elaborado por: Inés Sánchez Mendoza 
 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN  

En el siguiente cuadro observamos que el mayor porcentaje corresponde a las edades de 30 

y 34 años representado por el  37% seguido de las edades de 13 y 19 años  con un 27% en 

tercer lugar las edades de 25 y 29 años con un  26% el menor porcentaje lo encontramos en 

las edades de 20 a 24 años y el 9% en las edades de 35 a 40 años. Las edades extremas son 

factores predisponentes para el aumento de la amenaza de parto pretérmino. 

0 

5 

10 

15 

20 

25 

13 – 19 20 – 24 25 – 29 30 – 34 35 – 40(mas) 

27% 

23% 

26% 

37% 

9% 

Edad 
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Distribución de casos de amenaza de parto pretérmino según estado civil en  pacientes 

atendidas en el H.M.I Dra. Matilde Hidalgo de Prócel de septiembre del 2012 a 

febrero del 2013. 

Cuadro 2. 

 

Estado civil Frecuencia Porcentaje 
Soltera 29 32% 

Unión libre 51 55% 

Casada  11 12% 

Divorciada  1 1% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuestas e Historias clínicas  

Elaborado por: Inés Sánchez Mendoza 

 
 

 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN 

En  el cuadro observamos que el mayor porcentaje corresponde al estado de Unión Libre 

con el 55% de las gestantes, seguido de las Solteras con un 32%, las Casadas con el 12%  y 

en porcentaje menor Divorciadas con el 1%.   

32% 

55% 

12% 

1% 

Estado Civil 

Soltera 

Unión libre 

Casada 

Divorciada 
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Distribución de casos de amenaza de parto pretérmino según la ocupación en 

pacientes atendidas en el H.M.I Dra. Matilde Hidalgo de Prócel de septiembre del 

2012 a febrero del 2013 

Cuadro 3. 

Ocupación  Frecuencia Porcentaje 
Estudiante  17 18% 

Ama de casa 44 48% 

Trabaja 31 34% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuestas e Historias clínicas  

Elaborado por: Inés Sánchez Mendoza 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN  

En este cuadro se observa que el mayor porcentaje lo obtuvo la ocupacion de Ama de Casa 

representado con el 48%  seguido por el 34% por la Gestante que Trabaja y un 18% para la 

estudiante. Como factor predisponente la ocupacion incide en la amenaza de parto 

pretermino porque se exceden en las labores domesticas desconociendo los cuidados 

durante el embarazo. 

18% 

48% 

34% 

Ocupaciòn 

Estudiante 

Ama de casa 

Trabaja 
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Distribución de casos de amenaza de parto pretérmino según la paridad en pacientes 

atendidas en el H.M.I Dra. Matilde Hidalgo de Prócel septiembre del 2012 a febrero 

del 2013. 

                                                    Cuadro  4. 

Paridad Frecuencia Porcentaje 
Primigesta 32 35% 

Secundigesta 11 12% 

Multígesta  49 53% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuestas e Historias clínicas  

Elaborado por: Inés Sánchez Mendoza 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

En este cuadro el mayor porcentaje de paridad se observa las Multígesta con el 53%, en 

segundo lugar lo ocupa las Primigestas con el 35% y el 12% para la secundigesta. La 

multiparidad es un factor que desencadena incidencia en la amenaza de parto pretérmino 

más aun si hay periodos intergenesicos cortos. 

 

35% 

12% 

53% 

 Paridad  

Primigesta 

Secundigesta 

Multígesta 
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Distribución de casos de amenaza de parto pretérmino según los controles prenatales 

en pacientes atendidas en el H.M.I Dra. Matilde Hidalgo de Prócel de septiembre del 

2012 a febrero del 2013. 

Cuadro  5. 

Controles prenatales  Frecuencia Porcentaje 
< 5 27 29% 

             >5 39 42% 

Óptimos ( 12) 21 23% 

Ninguno 5 5% 

Total 92 100% 
Fuente: Encuestas e Historias clínicas  

Elaborado por: Inés Sánchez Mendoza 
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION  

En el cuadro podemos observar que el primer lugar de controles prenatales lo obtuvo con el 

42% los controles mayores de 5, seguido de controles con el 29%  una minima difererencia 

lo ocupa los controles de 1 a 3 con el 21% y en minimo porcentaje gestantes que no 

asistieron a Ningun control con el 5%. Con los controles prenatales se  detectan los factores 

de riesgo para evitar el desencadenamiento en parto  pretermino. 

29% 

42% 

23% 

6% 

Controles Prenatales  

< 5 

             >5 

Óptimos 

Ninguno 
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Distribución de casos de amenaza de parto pretérmino según la edad gestacional en 

pacientes atendidas en el H.M.I Dra. Matilde Hidalgo de Prócel  

Cuadro 6. 

Edad gestacional Frecuencia Porcentaje 
28 – 29 28 30% 

30 – 32  42 46% 

 33 - 36 22 24% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuestas e Historias clínicas  

Elaborado por: Inés Sánchez Mendoza 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

En relación a la semana de gestación se observa que el mayor porcentaje fue de  las 

semanas 30 a 32 con un 46%, con un 30%  de las 28 a 29 semanas y en menor  porcentaje   

las 33 a 36 semanas.  Este cuadro determina que las semanas 30-32 son las semanas más 

propensas en presentar una incidencia de amenaza de parto pretérmino.  

30% 

46% 

24% 

Edad Gestacional  

28 – 29 

30 – 32 

 33 - 36 
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Distribución de casos de amenaza de parto pretérmino por el uso de consumo de 

sustancias psicotrópicas en pacientes atendidas en el H.M.I Dra. Matilde Hidalgo de 

Prócel de Septiembre del 2012 a Febrero del 2013 

Cuadro 7. 

Consumo de 

sustancias 

psicotrópicas 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

Cigarrillo   9 10% 

Alcohol  17 18% 

Drogas    1 1% 

Ninguno  65 71% 

Total  92 100% 

Fuente: Encuestas e Historias clínicas  

Elaborado por: Inés Sánchez Mendoza 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION  

En este cuadro el 71% esta representa que la mayoría de las gestantes no consumen ningún 

tipo  de sustancias psicotrópicas mientras que el 18% de las mujeres en estudio consumen 

bebidas alcohólicas el 10% fuman cigarrillo y en un mínimo porcentaje consume droga con 

el 1%. Lo que puntualiza que al menos un pequeño porcentaje del 29% de las pacientes 

consumen alguna de estas sustancias psicotrópicas es un factor para desencadenar 

incidencia de amenaza  parto pretérmino. 

10% 

18% 

1% 
71% 

Consumo de sutancias Psicotropicas 

Cigarrillo   

Alcohol  

Drogas    

Ninguno  
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Distribución de casos de amenaza de parto pretérmino por la presencia de infecciones 

de la vía urinaria y vaginal en pacientes atendidas en el H.M.I Dra. Matilde Hidalgo 

de Prócel de Septiembre del 2012 a Febrero del 2013  

Cuadro 8 

Infecciónes   Frecuencia Porcentaje 
Infección vaginal 27 29% 

Infección de vías urinarias 40 43% 

Ambas  25 27% 

Total 92 100% 

Fuente: Encuestas e Historias clínicas  

Elaborado por: Inés Sánchez Mendoza 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION  

En este cuadro observamos que el 43% nos presento la infeccion de las vias urinaria, el 

29% indico que presento infeccion vaginal y el 27% presentaron ambas infecciones  . En la 

presencia de una infeccion vaginal los microorganismos asciendan a través del cérvix a la 

decidua y se inicia una respuesta inflamatoria que conduce a la contracción produciendo la 

amenaza de parto pretérmino. Asi como la infeccion de vias urinarias dado por los cambios 

anatomicos, fisiologico y hormonales que ocurren durante este periodo.  

29% 

44% 

27% 

Infecciones   

Infección 

vaginal 

Infección de 

vías urinarias 

Ambas 
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Análisis de los casos de amenaza de parto pretérmino según características de 

secreción vaginal en las pacientes atendidas en el H.M.I Dra. Matilde Hidalgo de 

Prócel de septiembre del 2012 a Febrero del 2013 

Cuadro 9. 

Síntomas  No 

casos 
% Color  No 

casos 
% Consistencia  No 

casos 
% 

Prurito 4 15% Blanca 18 67% Liquida  10 37% 

Ardor   5 19% Amarilla 

verdosa  

7 26% Semilíquida  13 48% 

Disparreumia 7 26% Grisácea  2 7% Espesa 4 15% 

Todas  12 44%       

TOTAL 27 100% Total  27 100% Total  27 100% 

Fuente: Encuestas e Historias clínicas  

Elaborado por: Inés Sánchez Mendoza 
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consistencia  
Análisis e interpretación 

En el cuadro 13 se analiza las características 

en cuanto  a sintomatología, color y 

consistencia de la secreción vaginal. El 44% 

refirió tener todos los síntomas: prurito ardor 

y disparreumia. El 67% indicó que la 

secreción fue de aspecto blanco y en cuanto a 

la consistencia un 48% refirió que fue 

semilíquida. 
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Distribución de casos de amenaza de parto pretérmino según la realización del cultivo 

de la secreción vaginal en las pacientes atendidas en el H.M.I Dra. Matilde Hidalgo de 

Prócel de Septiembre del 2012 a Febrero del 2013  

Cuadro 10. 

Cultivo de Secreción Frecuencia Porcentaje 
Si  13 48% 

No                     14 52% 

Total 27 100% 

Fuente: Encuestas e Historias clínicas  

Elaborado por: Inés Sánchez Mendoza 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

En este cuadro se visualiza claramente que de las 27 pacientes que presentaron secreción  

vaginal el 48% se realizaron el cultivo de secreción, y el 52% no se realizaron. Debido a 

que la unidad hospitalaria no realiza este tipo de exámenes se lo realiza en forma particular  

por falta de recursos económicos no se  lo realiza, sin embargo si se da tratamiento a todas 

según valoración clínica. 

48% 52% 

Cultivo de Secrecion  

Si 

No 
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Distribución de casos de amenaza de parto pretérmino según el agente causal de la 

secreción vaginal en las pacientes atendidas en el H.M.I Dra. Matilde Hidalgo de 

Prócel de Septiembre del 2012 a Febrero del 2013  

Cuadro 11. 

Agente causal  Frecuencia Porcentaje 
Cándidas Albicans 8 62% 

Trichomonas  4 31% 

Gardenella vaginalis 1 8% 

Total 13 100% 

Fuente: Encuestas e Historias clínicas  

Elaborado por: Inés Sánchez Mendoza 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION  

En  este cuadro con mayor porcentaje ocupa Cándida Albicans representado con el 61%, 

seguido de Trichomonas con el 31% y en un porcentaje menor Gardenella Vaginalis con el 

8%. La presencia  de la Cándida Albicanva va en  correspondencia con la sintomatología 

presentes en estos casos.  
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Distribución de casos de amenaza de parto pretérmino según el tipo de tratamiento 

para la infección vaginal en las pacientes atendidas en el H.M.I Dra. Matilde Hidalgo 

de Prócel de Septiembre del 2012 a Febrero del 2013  

Cuadro 12. 

Tipo de Tratamiento   Frecuencia Porcentaje 
Metronidazol mas Nistatina 

(óvulos)  

17 77% 

Clotrimazol (Crema vaginal ) 6 26% 

Total 23 100% 
Fuente: Encuestas e Historias clínicas  

Elaborado por: Inés Sánchez Mendoza 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION  

En este grafico observamos que el tratamiento de elección fueron el compuesto de 

metronidazol mas nistatina en presentación de óvulos con el 74% y el 26% se trato con 

clotrimazol n presentación de crema vaginal.  
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Crema vaginal 



65 
 

Análisis de la infección de las vías urinarias en cuanto a los síntomas, métodos 

de diagnóstico y el agente causal en los caso de amenaza de parto de pretérmino 

en pacientes atendidas en el H.M.I Dra. Matilde Hidalgo de Procel en 

septiembre del 2012 a febrero del 2013. 

 Sintomas 

I.V.U 
No 

casos 
% Métodos 

de dx 
No 

casos 
% Agente 

Causal 

 

No 

casos 
% 

Disuria 8 22% Examen de 
Orina F.Q.S 

27 68% Echerichia 
Coli 

9 69% 

Polaquiuria 12 32%  Cultivo y 
Antibiogra
ma 

7 19% Proteus 3 23% 

Prurito 6 16% Ambos 6 16% Klebsiella 1 8% 

Todas  14 35%       

TOTAL 40 100% Total  40 100% Total  13 100% 
Fuente: Encuestas e Historias clínicas  

Elaborado por: Inés Sánchez Mendoza 
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Análisis e interpretación 

En el cuadro 13  se analiza las características en 

cuanto a sintomatología, métodos de dx y el agente 

causal de la infección de las vías urinarias. El 35% 

refirió presentar todos los examenes. El 68% indico 

haberse realizado exámenes de F.Q.S, donde se 

reflejó que el 69% fue causado por la Echerichia 

Coli.  
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Distribución con relación a la violencia intrafamiliar en las mujeres  con amenaza de 

parto pretérmino en las pacientes atendidas en el H.M.I Dra. Matilde Hidalgo de 

Prócel de Septiembre del 2012 a Febrero del 2013   

Cuadro 14. 

Fuente: Encuestas e Historias clínicas  

Elaborado por: Inés Sánchez Mendoza 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION  

En este cuadro se evidencia que del total de 92 pacientes, el 93% no tuvieron violencia 

intrafamiliar, y el 7% si presentaron agresión física. Estas mujeres están  tres veces más 

expuestas a tener complicaciones como la amenaza de parto pretérmino dado por las 

agresiones proporcionadas por su pareja. 

 

 

7% 

93% 

violencia intrafamiliar 

Si 

No 

Violencia intrafamiliar  Frecuencia Porcentaje 
Si 6 7% 

No 86 93% 

Total 92 100% 
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CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente trabajo investigativo se pudo concluir lo siguiente: 

Del total de 150 mujeres que acudieron al Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo 

de Prócel al área de Gineco- Obstetricia con factores que inciden en la amenaza de parto 

pretérmino en el período de septiembre del 2012 a octubre del 2013, seleccionando 92  

pacientes  para el estudio. 

1. Entre los factores que   en  la amenaza de parto pretérmino fue más frecuente en el 

grupo etario entre los 30 a 34 con el 37%, con estado civil de unión libre con el 55% 

teniendo un mayor desconocimiento en la importancia de los controles prenatales , 

incidiendo en  las amas de casa con mayor predisposición por exceso de carga de 

labores domesticas con el 48%, con un nivel económico regular del 64% 

 

2. En relación a la variable  paridad  se concluye con mayor frecuencia las multigestas 

con un porcentaje de 53%, y con el 46% entre a las semanas 30 a 32 de embarazo 

con  amenaza de parto pretérmino, en  estas pacientes  juega un papel importante  el 

diámetro del orificio cervical que se encuentra entreabierto, debido a la disminución 

de la resistencia de las fibras elásticas del mismo, constituyéndose en otro factor de 

riesgo.  

 

3. En este estudio se demostró que el 42%  de las pacientes llevaron más de 5 

controles  prenatales, cumpliendo con el número de control prescrito por el 

ministerio de salud. 

 

4. Entre los factores más  frecuentes que causan mayor incidencia de amenaza de parto 

pretérmino son la infección de vías urinarias y la secreción vaginal; en la primera  

con un porcentaje del 43%, causado por la Echerichia Coli, y en la segunda  con un 

29% causado por la Cándida Albicans 
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RECOMENDACIONES 

1. Realizar una completa y correcta historia clínica de cada paciente que ingresa al 

área Gineco-obstetricia para recolectar datos confiables, los mismos que servirán 

para todo tipo de estudio. 

 

2. Recomendar a las pacientes la importancia de los controles prenatales, durante el 

embarazo destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta condición 

para disminuir las enfermedades causantes de la muerte materna y perinatal. 

 

3. El obstetra debe cumplir con un papel de educador, no solo en la Maternidad Dra. 

Matilde Hidalgo de Prócel si no también en las campañas que se realizan a 

domicilio, despertando el interés en la mujeres embarazadas sobre la importancia 

que  llegue a término el embarazo 

 

 

4. Orientar a las pacientes sobre el hábito de miccionar en el momento que desea 

hacerlo y que vacié por completo la vejiga para evitar la proliferación de 

microorganismos. 

 

5. Elaborar  un plan de charlas orientando a las pacientes en cuanto a, la importancia 

de los controles prenatales, el consumo de sustancias de psicotrópicas, como 

manejar conflicto familiares, el aseo íntimo, además  evitar  usar ropa interior de 

nylon, duchas vaginales y jabones que alteren el pH vaginal. 
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PROPUESTA 

TEMA: “Charlas educativas a las pacientes que acuden a la consulta 

externa en el área Gineco - Obstétrica de la H.M.I Dra. Matilde Hidalgo 

de Prócel” 

 

ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA: 

Tomando en cuenta la información recopilada en las historias clínicas y encuestas se cree 

indispensable colaborar en la solución del problema presentando una alternativa. 

Con esto se pretende que la población en general y sobre todo las mujeres que se 

encuentran en estado de gestación, tengan un mejor conocimiento de lo que es el embarazo 

y sus riesgos durante el mismo además de la  importancia de los controles prenatales  

adecuados para disminuir el riesgo materna fetal y llegar a tener parto satisfactorio. 

 

JUSTIFICACIÓN 

La investigación realizada logró determinar que se debe de educar a la población en salud, 

y hacer una promoción y prevención adecuada, no limitándose únicamente en brindar 

atención médica y dar tratamiento a las enfermedades. Si no dar a conocer, orientar  y 

concientizar  sobre este tema de gran importancia y en sí a las mujeres embarazadas a 

conocer algo más sobre su estado 

FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN. 

 Disminuir los principales factores que inciden en la amenaza de parto pretérmino, es 

factible; ya que puede llevarse a cabo con mayor eficiencia y eficacia por los Ginecólogos y 

Obstetras que son encargados de llevar los controles prenatales en el área de Consulta 

Externa del Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo de Prócel. 
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OBJETIVOS: 

OBJETIVO GENERAL: 

 Dar charlas para orientar y concienciar a la población, sobre los factores de riesgo 

que inciden en la amenaza de parto pretèrmino. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

 Educar a los pacientes que asisten a consulta externa de Ginecología. 

 Involucrar y capacitar al personal de salud, pacientes y familia para fortalecer 

conocimientos y prácticas que conduzcan a la prevención  y tratamiento. 

 Implementación de grupos de apoyo (visitas domiciliarias) que supervisen el 

cumplimiento del tratamiento. 

 

DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

 Con la ayuda del personal  médico realizar campañas de charlas educativas, 

entregando folletos o trípticos, dirigidas a la sociedad (Mujeres) en las diversas 

entidades como colegios centros de salud, hospitales, de cómo deben hacer para 

mejorar el aseo de sus partes genitales en las mujeres en periodo de gestación, 

realizarse chequeos ginecológicos, asistir a los controles prenatales mensuales y 

ante cualquier síntoma. 

 

BENEFICIARIOS 

 Madre  y Feto 

 Los familiares  

 La salud publica  

  

 

 



71 
 

RECURSOS 

 

 Humano.-  profesional capacitado y apto para que ayudar a la elaboración de  

charlas y folletos. 

 Recurso didáctico:  

 Folletos  

 Tríptico  

 Retroproyectores 

 Gigantografias.  
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ANEXOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

ENCUESTA 

DIRIGIDA A LAS PACIENTES CON: 

FACTORES QUE INCIDEN EN LA AMENAZA DE PARTO PRETERMINO EN 

PACIENTES ATENDIDAS EN LA H.M.I  DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL. 

 

 

1) EDAD DE LA PACIENTE                                      

 

2) ESTADO CIVIL: 

Soltera                               unión libre                     casada                        divorciada 

3) CUÁL ES SU OCUPACIÓN  

 

Estudiante                         Ama de casa                    trabaja              ---------------------- 

 

4) CUÁL ES SU NIVEL ACADÉMICO  

 

Analfabeta 

Primaria  completa                                                           incompleta 

Secundaria completa                                                       incompleta 

Universidad  completa                                                     incompleta 

 

    

   

  

  

  

 

OBJETIVO.- Determinar los factores de riesgo maternos que inciden para la amenaza parto 

pre- término que ingresan al H.M.I Dra. Matilde Hidalgo de Prócel. 
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5) PARIDAD 

 

Primigesta                        secundigesta                         multípara             

 

6) CUANTOS CONTROLES PRENATALES SE HA REALIZADO 

DURANTE EL EMBARAZO   

 

<5 controles                   >5 controles                    Optimo                     Ninguno  

 

7) EDAD GESTACIONAL  

 

27 – 29 Semanas            30 – 32 Semanas              33 – 36 Semanas 

 

8) CONSUME USTED ALGUNA SUSTANCIA PSICOTRÓPICA 

 

Alcohol                           Cigarrillo                     Drogas                     Ninguno  

 

9) CUANTAS VECES CONSUME CIGARRILLO 

 

1 a 2 cigarrillos por día              3 a la semana                1cajetilla al mes 

 

10)  CUANTAS VECES CONSUME ALCOHOL 

          

1 vez a la semana              1 vez al mes               todos los fines de semana 

                 

11) USTED HA PRESENTADO SECRECIÓN VAGINAL DURANTE EL 

EMBARAZO  

 

     Si                                        No                       

 

 

 

   

    

   

  

 

 
    

  

   

   



75 
 

12) QUÉ TIPO DE SÍNTOMAS SE PRESENTO DURANTE LA PRESENCIA 

DE SECRECIÓN  

 

Prurito                         Ardor                    Disparreumia                      ninguna  

 

13)  QUÉ TIPO DE COLOR ES LA SECRECIÓN VAGINAL  

 

      Blanca                               Amarilla verdosa                           Grisácea    

             

14) DE QUE CONSISTENCIA ES  LA SECRECIÓN VAGINAL 

 

Liquida                                     semilíquida                                   espesa  

 

15) SE REALIZO UN CULTIVO DE SECRECIÓN  

 

       Si                                              No  

16) CUAL FUE EL AGENTE CAUSAL DE LA SECRECIÓN VAGINAL  

 

Cándidas albicans                           Trichomanas                     Gardenella vaginalis  

 

17)  RECIBIO TRATAMIENTO PARA COMBATIR LA SECRECIÓN 

VAGINAL  

    

      Si                                                        No  

18) QUÉ TIPO DE TRATAMIENTO RECIBIO 

 

Óvulos vaginales                          cremas vaginales                     ambos  

      

19) USTED HA PRESENTADO INFECCIONES DE VÍAS URINARIAS 

DURANTE EL EMBARAZO  

  

         Si                                                        No 
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20) QUÉ TIPO DE SÍNTOMAS SE PRESENTARON INICIALMENTE EN LA 

INFECCIÓN DE LAS VÍAS URINARIAS 

 

     Disuria                  Polaquiuria                Prurito                        Todas 

21) QUÉ TIPO DE MÉTODO DE DIAGNOSTICO LE REALIZARON PARA 

UNA IVU  

 

Examen de orina F.Q.S                 Cultivo antibiograma de orina                    ambos   

 

22) QUÉ TIPO DE AGENTE SE DETECTO EN EL CULTIVO DE ORINA  

Echerichia coli                          Proteus                           Klebsiella                  Ninguna 

23)  HA SUFRIDO ALGÚN TIPO DE AGRESIÓN FÍSICA O VERBAL DE SU 

PAREJA U OTROS  

 

       Si                                           No 
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CRONOGRAMA 

CRONOGRAMA DE DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACION  

 

 

Fecha 

Actividades 

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Mayo Junio Julio 

Presentación  

del tema 

Anteproyecto 

X         

Aceptación 

del tema del 

Anteproyecto 

x         

Tutoría del 

Anteproyecto 

 x x       

Entrega del 

Anteproyecto 

    x     

Planteamiento 

del Problema 

y objetivos 

  x x      

Elaboración 

del marco 

Teórico 

    x x x   

Recopilación 

de la 

Información 

X X X X X X X   

Tutoría de 

Tesis  

     x x x x 

Entrega del 

informe a 

Subdirección 

        x 

Sustentación 

de Tesis  

        x 
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PRESUPUESTO 

 

 

RUBROS 

 

CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

 

OBSRVACIONES 

COMPUTADORA 1 ------------- --------- CUENTO CON 

ESTE RECURSO 

IMPRESIONES 500 O.10 CTV. $5O  

USO DE INTERNET 

(HORA) 

50horas  --------------- ----------- CUENTO CON 

ESTE RECURSO  

PENDRIVE 1 ________ _______ CUENTO CON 

ESTE RECURSO 

COPIAS 600 0.05 Ctv. $30  

ANILLADO 3 $2 $6  

EMPASTADO 3 $15 $45  

 

CAMARA 

FOTOGRAFICA 

 

           1 

 

________ 

 

______ 

 

CUENTO CON 

ESTE RECURSO 

BOLIGRAFOS 4 60 ctv. $2.40  

TRANSPORTE 38 $ 1.00 $38.00  

REFIGERIOS 30 $ 1.00 $30.00  

SUB TOTAL   $  

IMPREVISTOS   $13.00  

TOTAL   $214.04  

ELABORADO POR SANCHEZ MENDOZA INES  
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