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RESUMEN: 

La relación que existe entre la adolescencia y el embarazo en el Ecuador presenta cifras 

alarmantes, si bien el embarazo es un proceso fisiológico, que se presente durante la 

adolescencia constituye un problema de salud pública de gran impacto para la sociedad. 

Antecedentes: Se llevó a cabo un estudio cuantitativo, retrospectivo, y descriptivo en el 

servicio de ginecología del hospital universitario de Guayaquil, con  datos del año 2014-

2015 fueron obtenidos del departamento de estadística, conformado por pacientes de 10-19 

años. 

Objetivo: Determinar la frecuencia de factores de riesgo de las complicaciones del parto 

pretérmino en adolescentes estudio a realizarse en el hospital universitario de Guayaquil 

periodo 2014-2015. 

Materiales y Métodos: Se revisó las historias clínicas del servicio de ginecología del 

hospital universitario de Guayaquil que registraron parto pretérmino en adolescentes en el 

año 2014-2015. La muestra fue tomada de estas historias clínicas y se excluyeron aquellas 

que no presentaron factores de riesgo de las complicaciones del parto pretérmino en 

adolescentes. 

Resultados: 

Este estudio estuvo conformado por un total de 116 pacientes adolescentes embarazadas  

entre 10 a 19 años, El grupo de edad de Parto Pretérmino  en adolescentes en este estudio 
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es más frecuente es de 17 a 19 años de edad con un 71% de los casos. El  48%  de las 

pacientes  presentaban   de 4-6  controles  prenatales  durante  su Embarazo. El 57 % de las 

adolescentes embarazadas prevenían de zona urbana popular. La   Preeclampsia y  la ruptura 

prematura de membrana fueron las patologías obstétricas más comunes con un 47% y 39% 

de los casos. El 48% de las pacientes cursaban entre las semanas 33-34 en el momento del 

parto pretérmino. La Infección de vías Urinarias  (IVU) con un 66%  fue la patología más 

frecuente presentadas por estas pacientes. El 63% de las pacientes fueron sometidas a 

cesárea segmentaria. El 49% fueron pacientes afroecuatorianas, el 37%de las pacientes 

presentaron desgarro perineal como complicación más frecuente, el 68% presento mayor a 

dos días de estancia hospitalaria el 94% de los recién nacidos fueron adecuados para la edad 

gestacional con un peso de 2501-3500 gramos. 
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RESUMEN 

La relación que existe entre la adolescencia y el embarazo en el Ecuador presenta cifras 

alarmantes, si bien el embarazo es un proceso fisiológico, que se presente durante la 

adolescencia constituye un problema de salud pública de gran impacto para la sociedad. 

Antecedentes: Se llevó a cabo un estudio cuantitativo, retrospectivo, y descriptivo en el 

servicio de ginecología del hospital universitario de Guayaquil, con  datos del año 2014-2015 

fueron obtenidos del departamento de estadística, conformado por pacientes de 10-19 años. 

Objetivo: Determinar la frecuencia de factores de riesgo de las complicaciones del parto 

pretérmino en adolescentes estudio a realizarse en el hospital universitario de Guayaquil 

periodo 2014-2015. 

Materiales y Métodos: Se revisó las historias clínicas del servicio de ginecología del hospital 

universitario de Guayaquil que registraron parto pretérmino en adolescentes en el año 2014-

2015. La muestra fue tomada de estas historias clínicas y se excluyeron aquellas que no 

presentaron factores de riesgo de las complicaciones del parto pretérmino en adolescentes. 

Resultados: 

Este estudio estuvo conformado por un total de 116 pacientes adolescentes embarazadas  entre 

10 a 19 años, El grupo de edad de Parto Pretérmino  en adolescentes en este estudio es más 

frecuente es de 17 a 19 años de edad con un 71% de los casos. El  48%  de las pacientes  

presentaban   de 4-6  controles  prenatales  durante  su Embarazo. El 57 % de las adolescentes 

embarazadas prevenían de zona urbana popular. La   Preeclampsia y  la ruptura prematura de 

membrana fueron las patologías obstétricas más comunes con un 47% y 39% de los casos. El 

48% de las pacientes cursaban entre las semanas 33-34 en el momento del parto pretérmino. 

La Infección de vías Urinarias  (IVU) con un 66%  fue la patología más frecuente presentadas 
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por estas pacientes. El 63% de las pacientes fueron sometidas a cesárea segmentaria. El 49% 

fueron pacientes afroecuatorianas, el 37%de las pacientes presentaron desgarro perineal como 

complicación más frecuente, el 68% presento mayor a dos días de estancia hospitalaria el 94% 

de los recién nacidos fueron adecuados para la edad gestacional con un peso de 2501-3500 

gramos. 

Palabras Claves: Embarazo, Adolescente, Factores de riesgo, Complicaciones, Recién nacidos. 
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ABSTRACT 

The relationship between adolescence and pregnancy in Ecuador presents alarming figures, 

although pregnancy is a physiological process, which is present during adolescence is a public 

health problem of great impact for society. 

Background: quantitative, retrospective, descriptive study was conducted in the service of 

gynecology at University Hospital in Guayaquil, with data for the year 2014-2015 were 

obtained from the statistics department, consisting of patients 10-19 years. 

Objective: To determine the frequency of risk factors for preterm birth complications in 

adolescents study conducted at the University Hospital of Guayaquil 2014-2015. 

Materials and Methods: The medical records of Gynecology University Hospital of 

Guayaquil that preterm delivery in adolescents recorded in the year 2014-2015 was reviewed. 

The sample was taken from these clinical histories and those who did not have risk factors for 

preterm birth complications in adolescents were excluded. 

Results: 

This study consisted of a total of 116 pregnant adolescent patients between 10 to 19 years, the 

age group Preterm adolescents in this study is most often 17 to 19 years old with 71% of cases. 

48% of the patients had 4-6 prenatal checkups during pregnancy. 57% of pregnant adolescents 

prevented from popular urban area. Preeclampsia and premature membrane rupture were the 

most common obstetric pathologies with 47% and 39% of cases. 48% of patients were enrolled 

between 33-34 weeks at the time of preterm delivery. The urinary tract infection (UTI) with 

66% was the most frequent pathologies presented by these patients. 63% of patients underwent 

segmental cesarean section. 49% were Afro-Ecuadorian patients, 37% of patients had perineal 
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laceration as the most frequent complication, 68% showed more than two days in hospital 94% 

of newborns were appropriate for gestational age with a weight of 2501 -3500 grams. 

Keywords: Pregnancy, Adolescent, Risk Factors, Complications, Newborn. 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud aproximadamente 16 millones de adolescentes 

entre 15-19 años y 1 millón de adolescentes menores de 15 años se embarazan cada año, 

correspondiendo la gran mayoría a países de ingresos económicos bajos y medianos 

(Organización Mundial de la Salud, 2012). Las complicaciones durante el embarazo y el parto 

son la segunda causa de muerte entre en adolescentes de 15-19 años en todo el mundo, de estas 

el parto pretérmino representa el 13-16% con 70% de la mortalidad perinatal en ciertos países 

(Garfield R, 2014).  

La mayor parte de los recién nacidos pretérmino que sobreviven sufren morbilidad para toda 

la vida, incluyendo parálisis cerebral, ceguera, pérdida de audición, discapacidad y otras 

condiciones crónicas de aprendizaje (Garfield R, 2014). 

Esta investigación tiene como propósito de analizar los factores de riesgo y complicaciones de 

parto pretérmino en adolescentes del Hospital Universitario de Guayaquil en el periodo 2014-

2015, esto permitirá actualizar información de esta patología de gran demanda en nuestro 

hospital y disminuir el índice de complicaciones a través de estrategias de prevención y 

creación de protocolos de manejo adecuados, que ayuden a preservar el futuro de la madre y 

del hijo.  Se analizará los antecedentes evolutivos de la enfermedad, su incidencia a nivel 

mundial, epidemiología, antecedentes obstétricos, complicaciones, secuelas y factores de 

riesgo en este grupo etario. La identificación oportuna de factores de riesgo y/o etiológicos de 

amenaza de parto pretérmino no son específicos, por lo que las pacientes reportan síntomas que 

pueden presentarse en un embarazo normal.  En cuanto a los principales indicadores clínicos, 

son la edad gestacional, las condiciones del cuello uterino, índice de riesgo e indicadores 

bioquímicos. El trabajo de titulación será de tipo descriptivo, cuantitativo y retrospectivo.  Se 



17 

 

analizará la información de todas las embarazadas adolescentes que tuvieron parto pretérmino 

en el Hospital Universitario, captados en el 2014.  Se establecerá los factores causales y 

relación con edad, estancia hospitalaria, enfermedades coexistentes,  y se determinará los 

resultados favorables y los que tuvieron complicaciones obstétricas. Se espera que este estudio 

sea base para futuras investigaciones comparativas con otros métodos de tratamiento  y así a 

través de los resultados que se obtengan se conocerá la incidencia de las complicaciones de  los 

factores de riesgo del parto pretérmino en nuestra población más vulnerable. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El embarazo precoz en una adolescente genera una crisis grave en su desarrollo 

emocional y autoestima, ya que carece de la identidad personal y la madurez sexual suficiente 

para enfrentar una gestación normal. Es considerado un problema biomédico con elevado 

riesgo de complicaciones, que conlleva un incremento en las tasas de morbilidad y mortalidad 

materna, perinatal y neonatal, también tiene implicancias socioculturales y psicológicas con 

elevado costo personal, educacional, familiar y social (Organización Mundial de la Salud, 

2011).  

Un estudio realizado en París por Delorme P et al (Delorme P et al, 2015), sobre la 

asociación de la causa de parto prematuro en la mortalidad hospitalaria de los neonatos 

prematuros nacidos de 24 a 34 semanas de gestación. Encontró que la amenaza de parto 

pretérmino es la causa más frecuente de parto pretérmino (n = 1 293 [43,5%]), seguido de 

ruptura prematura de membranas (n = 765 [23,9%]), trastornos hipertensivos sin restricción del 

crecimiento fetal (n = 397 [12,7%]). El riesgo aumentaba al doble si se producía en 

adolescentes (OR: 2,33 IC 95%: 1,223-3,441). 

Estos antecedentes motivaron la realización del presente trabajo de titulación en el 

Hospital Universitario de Guayaquil para proporcionar estadística actualizada de la prevalencia 

de parto pretérmino en mujeres adolescentes y cuantificar las complicaciones de los múltiples  

factores de riesgo.  
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La consecuencias de un parto pretérmino afecta la calidad de vida de la gestante en forma 

importante, con repercusión sistémica y fetal, que sumado al aumento de la población de 

pacientes que consultan a esta institución y por ser una de los diagnósticos más frecuentes que 

se observan en las unidades gineco-obstétricas del país, se fundamentan la realización de este 

estudio.  

Además en el Hospital Universitario se observa un incremento significativo de 

adolescentes embarazadas y de parto pretérmino, pero se desconoce su asociación con los 

factores de riesgo y las repercusiones sistémicas, al no existir  información estadística 

actualizada, ni identificadas las causas que motivan este incremento, es necesario plantear una 

propuesta de investigación que nos permita  en forma documentada establecer su frecuencia y 

etiología que nos permita proporcionar estrategias de prevención para disminuir la 

morbimortalidad materno-fetal. La gran problemática en este proyecto  es en el diagnóstico 

certero de amenaza parto pretérmino, es la mayor limitación en la evaluación y comparación 

de la eficacia de los agentes tocolíticos que pudiésemos tener a la mano ante un diagnostico 

precoz. 

 

1.1.1. JUSTIFICACIÓN 

El presente trabajo de titulación identificará los factores de riesgo de embarazadas que 

tuvieron parto pretérmino en el Hospital Universitario de Guayaquil durante el periodo 2014-

2015, para establecer si hay relación entre las complicaciones y los factores de riesgos. Se 

plantearan estrategias de prevención y de tratamiento adecuado para reducir la tasa de 

complicaciones obstétricas y neonatales. 
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En el Hospital Universitario no hay estudios actualizados en el último año que 

demuestren información estadística de las complicaciones del parto pretérmino en mujeres 

adolescente y establecer si existe asociación con factores de riesgo. 

La presente investigación proporcionará información estadística actualizada del 

comportamiento demográfico, factores de riesgo y complicaciones del embarazo pretérmino 

en la población de mujeres adolescentes del Hospital Universitario durante el año 2014-2015 

para identificar grupos de mayor susceptibilidad a complicarse, permitiendo disminuir la 

mortalidad materno-fetal y un rápido restablecimiento a sus actividades cotidianas.  

El parto pretérmino es de gran importancia su detección precoz de las complicaciones 

que se puedan presentar en la madre, y así también prevenir complicaciones en el neonato. 

Las recomendaciones que surjan del presente trabajo de titulación  beneficiará a la 

población de pacientes embarazadas disminuyendo al mínimo la frecuencia de secuelas, 

complicaciones postoperatorias y fomentará estrategias de prevención que ofrezcan seguridad 

y mejor estado clínico para los pacientes ingresados en el hospital. 

1.1.2. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Naturaleza: Es un estudio básico, de observación indirecta y descriptivo. 

Campo: Salud pública. 

Área: Ginecología y Obstetricia. 

Aspecto: Parto pretérmino. 

Tema de investigación: Factores de riesgo de las complicaciones del parto pretérmino 

en adolescentes. Estudio a realizarse en el Hospital Universitario, periodo 2014-2015. 

Lugar: Hospital Universitario. 
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1.1.3. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores asociados a parto pretérmino en adolescentes embarazadas que 

acudieron al área de Gineco-Obstetricia del Hospital Universitario en el periodo 2014-2015?  

 

1.1.4. PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Cuáles son las características sociodemográficas de la población de pacientes 

embarazadas con parto pretérmino del Hospital Universitario? 

¿Cuáles son los antecedentes obstétricos más importantes en las adolescentes con parto 

pretérmino? 

¿Cuáles son los factores de riesgo más frecuentes en las adolescentes con parto 

pretérmino? 

¿Cuál es la vía de interrupción de embarazo más frecuente en la población de estudio? 

 

1.1.5. VIABILIDAD 

Las recomendaciones que surjan del presente trabajo de titulación  beneficiará a la 

población de pacientes embarazadas disminuyendo al mínimo la frecuencia de secuelas, 

complicaciones postoperatorias y fomentará estrategias de prevención que ofrezcan seguridad 

y mejor estado clínico para los pacientes ingresados en el hospital. 

El desarrollo de este estudio, está garantizado porque todo el equipo de salud  del hospital 

universitario de Guayaquil. El financiamiento del estudio estará determinado por el apoyo 

incondicional del Hospital con toda su infraestructura y resolución técnica. 
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1.2. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL  

Analizar los factores de riesgo y las complicaciones del parto pretérmino en adolescentes 

del Hospital Universitario de Guayaquil en el periodo 2014-2015, mediante la revisión 

estadística para disminuir la morbimortalidad materno-fetal. 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Establecer las características sociodemográficas de la población de pacientes 

embarazadas con parto pretérmino del Hospital Universitario. 

Determinar los antecedentes obstétricos más importantes en las adolescentes con parto 

pretérmino. 

Identificar los factores de riesgo más frecuentes en las adolescentes con parto pretérmino. 

Determinar la vía de interrupción de embarazo más frecuente en la población de estudio. 

1.2.3. HIPÓTESIS 

Si las adolescentes acudieran a los controles prenatales se evitarían parto pretérmino. 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

La Organización Mundial de la Salud estiman que los bebés nacidos de madres 

adolescentes representan aproximadamente el 11% de todos los nacimientos en el mundo; el 

95% de ellos sucede en los países en desarrollo. Las complicaciones del embarazo y del parto 

son las causas principales de mortalidad en mujeres de 15-19 años, especialmente en países de 

bajos y medianos ingresos (Organización Mundial de la Salud, 2012). Las muertes perinatales 

son 50% más altas entre los recién nacidos de madres menores de 20 años que entre aquellos 

nacidos de madres entre 20-30 años (Organización Mundial de la Salud, 2011).  

El nacimiento prematuro es la principal causa de mortalidad neonatal y la razón más 

común de hospitalización prenatal. En Estados Unidos, aproximadamente el 12% de todos los 

nacimientos vivos se producen antes de término y trabajo de   parto prematuro precede 

aproximadamente al 50% de estos nacimientos prematuros (American College of Obstetricians 

and Gynecologists; Committee on Practice Bulletins—Obstetrics, 2012).  

Aunque las causas del parto prematuro no se conocen bien, la carga de los nacimientos 

prematuros es clara, los nacimientos prematuros representan aproximadamente el 70% de las 

muertes neonatales y el 36% de las muertes infantiles, así como un 25-50% de los casos de 

deterioro neurológico a largo plazo en los niños. Un informe de 2006 del Instituto de Medicina 

estima que el costo anual de nacimientos prematuros en los Estados Unidos para ser $ 26.2 mil 

millones o más de $ 51.000 por niño prematuro (American College of Obstetricians and 

Gynecologists; Committee on Practice Bulletins—Obstetrics, 2012).  

El número total de embarazos adolescentes en los Estados Unidos en el año 2010 fue de 

922.870, el grupo etario de jóvenes de entre 18 a 19 años presentan las mayores tasas de 
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embarazos, seguido por el grupo etario de jóvenes de entre 14 y 16 años. Sólo 2/3 de los 

embarazos de adolescentes llegan al nacimiento de un hijo; de los nacidos, un 4% son dados 

en adopción y un 50% permanecen en hogar de madre soltera. Un 8% de las adolescentes 

embarazadas abortan y un 33% permanece soltera durante el embarazo (Deirdre J, 2010). 

En Europa, el índice de nacimientos prematuros varía de 5 a 11%, con índices de 

nacimientos prematuros relativamente más bajos en Finlandia, los países bálticos, Francia y 

Suecia; y las tasas más altas en Austria y Alemania. Los nacimientos se producen antes de las 

32 semanas de edad gestacional, cuando el riesgo de muerte y discapacidad es especialmente 

alto, representan alrededor del 1% de todos los nacimientos (Garfield R, 2014) (Deirdre J, 

2010).  

Un estudio en Londres, Inglaterra, realizado por Beta J et al, en el año 2011, sobre la 

predicción de parto espontáneo antes de las 34 semanas basado en factores maternos, la 

perfusión placentaria y función en la gestación de 11-13 semanas, utilizaron un análisis de 

regresión para la predicción del parto prematuro espontáneo, los cuales ocurrieron en 365 

(1,1%) de los 34.025 embarazos (Beta J et al, 2011). 

En América Latina entre un 15-25% de los recién nacidos vivos  son hijos de madres 

menores de 18 años. En Chile la incidencia  anual del embarazo adolescente es de 16,16%, 

nacen cada año alrededor de 40.355 recién nacidos cuyas madres tienen entre 15 y 19 años 

(Robert J, 2014).   

En México la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del año 2010 reporta que hay una 

tasa de embarazo en mujeres de entre 12-19 años de 85 por cada mil, en adolescentes de 12-15 

años fue de 6 embarazos por cada mil, incrementando el número entre los 16 y 17 años a 21 

embarazos por cada mil, y más aún en las adolescentes de 18-19 años. El porcentaje de 

nacimientos por cesáreas programadas fue de 9% y las cesáreas por urgencia de 25% debido a 
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parto pretérmino (López M et al, 2013). Para 2013, el Instituto nacional de Estadística y 

geografía de México indicó que el 83.9% del total de egresos hospitalarios en mujeres de 15-

19 años, fue por causas obstétricas (embarazo, parto y/o puerperio) y la frecuencia del parto 

pretérmino en este país se encuentra entre 7 y 11% de los embarazos menores de 37 semanas 

de gestación (SDG) y entre el 3 y 4% en aquellos menores de 34 SDG, siendo éste último 

responsable de aproximadamente el 75% de las muertes neonatales (Instituto Nacional de 

Estadística y Geografía (INEGI). , 2014). 

Un estudio realizado en Querétaro, México, por Ugalde D et al en el 2011, determinó las 

infecciones genitourinarias como factores de riesgo para parto pretérmino en adolescentes, el 

estudio incluyó a 35 adolescentes con parto pretérmino y 148 con parto a término, los autores 

concluyeron que las infecciones vaginales y urinarias incrementan dos veces el riesgo de 

presentar parto pretérmino en adolescentes (OR: 2,311 IC: 1,233-3-44) (Ugalde D et al, 2012).  

Colombia reporta una incidencia de parto pretérmino del 10-14% en el año 2011, de las 

cuales el 67-72% pertenecen al grupo etario de menores de 19 años de edad, siendo el 

antecedente de parto pretérmino previo, polihidramnios, las IVU, embarazo gemelar los 

principales factores de riesgo (Ministerio de Salud y Protección Social, 2013).  

En Ecuador, la incidencia de amenaza de parto pretérmino está en aumento debido al 

repunte de embarazos en adolescentes, por lo que constituye un problema de salud pública de 

gran impacto para la sociedad. Para el año 2008, la población de adolescentes fue de 2 ́783.108, 

representó el 20,8% de la población total y según cifras del Ministerio de Inclusión social del 

Ecuador, presentadas en julio del 2010, el 18% de las adolescentes están embarazadas, y dos 

de cada diez aseguran haber sido víctimas de abuso sexual. Nuestro país tiene una de las tasas 

más altas de embarazo adolescente en América Latina. En Ecuador el 10% de las mujeres entre 
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15 y 24 años que tuvieron su embarazo antes de los 15 años, dijeron que este terminó en aborto 

o parto pretérmino (Henríquez R et al, 2012). 

Olaya R, en su tesis de grado para determinar los factores de riesgo desencadenantes del 

trabajo de parto pretérmino en embarazadas adolescentes primigestas en el Área de Embarazo 

de Alto Riesgo del Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor. La muestra estuvo 

conformada por 120 pacientes adolescentes entre 14 a 19 años; el grupo etario de 18-19 años 

fue el más frecuente (73%); el 65% tenían más de 6 controles prenatales, el 62% culminaron 

su embarazo entre 33-34 semanas de gestación y el 61% presentaron infecciones de vías 

urinarias, el parto cesárea se realizó en el 73% (Olaya R, 2013).  

Un estudio realizado por Cruz M (15), en el Hospital María Lorena Serrano de Machala 

en el 2013 para determinar los factores asociados a la amenaza de parto prematuro en 

adolescentes gestantes de 87 adolescentes, encontró que los principales factores de riesgo 

fueron el bajo peso (51.72%), y vaginitis (28.74%) (Cruz M, 2014). 

Como podemos darnos cuenta, los dos trabajos investigativos desarrollados en diferentes 

localidades del Ecuador arrojan cifras significativamente altas sobre esta situación, arrojando 

resultados que indican que este fenómeno sigue en aumento en la actualidad, ya que los 

embarazos a corta edad y las consecuencias clínico-sociales que originan son considerados 

como un problema de salud pública a nivel mundial. 

2.1. BASES TEÓRICAS  

DEFINICIÓN DE ADOLESCENCIA  

Se define como una etapa de transición entre la niñez y la adultez, caracterizada por 

procesos específicos, y con gran intensidad de los afectos y las vivencias; de transformaciones 
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importantes e su cuerpo,  y de presión social para lograr metas específicas (Organización 

Panamericana de la Salud-OPS. , 2010).  

Al respecto hay que decir que estos procesos se dan siempre en una determinada cultura, 

lo que define en cierta medida sus características específicas y su duración. Desde el punto de 

vista sociocultural, la adolescente embarazada limita todas sus oportunidades de estudio y 

trabajo, y que se ven obligadas a desertar del sistema escolar, ocasionándole un nivel de 

escolaridad muy bajo, que a su vez no le permite acceder a un trabajo que le permita cubrir sus 

necesidades primordiales (Organización Panamericana de la Salud-OPS. , 2010). Como la 

mayoría son madres solteras debido a que la pareja es generalmente un adolescente o joven que 

no desea asumir su responsabilidad paterna, se agrava la situación social de la mujer, 

ocasionando abandono afectivo, económico en la madre y el niño (Unicef, 2013). 

OTRAS DEFINICIONES 

Cronológica: De acuerdo al criterio utilizado por la Organización Mundial de la Salud, 

la adolescencia se la define como el lapso de tiempo que comprende aproximadamente entre 

los 10 y los 19 años (Mansilla M, 2009).  

Sociológica: Es el período de transición que media entre la niñez dependiente y la edad 

adulta y autónoma, tanto en los aspectos económicos como sociales (Mansilla M, 2009). 

Psicológica: "La adolescencia es un período crucial del ciclo vital, en el cual los 

individuos toman una nueva dirección en su desarrollo, alcanzando su madurez sexual, se 

apoyan en los recursos psicológicos y sociales que obtuvieron en su crecimiento previo, 

recuperando para sí las funciones que les permiten elaborar su identidad y plantearse un 

proyecto de vida propia." (Mansilla M, 2009). 
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CLASIFICACIÓN 

La Organización Mundial de la Salud, clasifica la adolescencia en tres fases: 

Adolescencia Temprana (10 a 13 años): Biológicamente, es el periodo peri-puberal, 

con grandes cambios corporales y funcionales como la menarquía. Psicológicamente el 

adolescente comienza a perder interés por los padres e inicia  amistades básicamente con 

individuos del mismo sexo (Bonilla L, 2015).  

Adolescencia media (14 a 16 años): Es la adolescencia propiamente dicha; cuando ha 

completado prácticamente su crecimiento y desarrollo somático (Bonilla L, 2015).  

Adolescencia tardía (17 a 19 años): Casi no se presentan cambios físicos y aceptan su 

imagen corporal; se acercan nuevamente a sus padres y sus valores presentan una perspectiva 

más adulta (Bonilla L, 2015). 

DEFINICIÓN DE EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

El embarazo en la adolescencia es aquella gestación que ocurre durante los dos primeros 

años de edad ginecológica (edad ginecológica 0 = edad de la menarquía) y/o cuando la 

adolescente mantiene la total dependencia social y económica de la familia parental 

(Organización Mundial de la Salud, 2013). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define como sexualidad humana: 

“Un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca al sexo, las 

identidades y los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la 

orientación sexual” (Organización Mundial de la Salud, 2013). La salud sexual es definida por 

la Organización Mundial de la Salud (OMS) como "un estado de bienestar físico, emocional, 

mental y social relacionado con la sexualidad; no es solamente la ausencia de enfermedad, 

disfunción o incapacidad. Para que la salud sexual se logre y se mantenga, los derechos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud_(OMS)
http://es.wikipedia.org/wiki/Sexualidad
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derechos_sexuales&action=edit&redlink=1
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sexuales de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos a plenitud" 

(Organización Mundial de la Salud, 2013) (Cunningham, 2011).  

Las adolescentes entre las edades de 15 a 19 años tiene dos veces más probabilidades de 

morir durante el embarazo o parto que aquellas mayores de 20 años; las jóvenes menores de 15 

años tienen cinco veces más probabilidades de fallecer.  

Los infantes de las adolescentes corren mayores riesgos de fallecer. De hecho, los hijos 

de madres adolescentes tienen mayores probabilidades de morir antes de cumplir un año que 

los infantes de madres más adultas.  

Las complicaciones durante el parto dan cuenta de casi el 25 por ciento de las muertes 

perinatales. El parto precoz y el bajo peso al nacer son otras de las razones por las cuales 

mueren los infantes que nacen de madres adolescentes. 

 

DEFINICIÓN DE PARTO PRETÉRMINO  

Nacimiento de más de 20 semanas y menos de 37 semanas de gestación, caracterizado 

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

dolorosas, ruptura prematura de la membranas y modificaciones del cuello uterino 

(borramiento más del 70% y/o dilatación de 2 cm) (Speroff L, 2012). La Sociedad Española de 

Obstetricia y Ginecología define el parto pretérmino como aquel que se produce antes de la 

semana 37 de gestación, o antes de los 259 días contados desde el primer día de la última 

menstruación (Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia, 2010). Se subdivide a su vez 

en 4 grupos en función de la edad gestacional: 

 Pretérmino tardío: Entre las 34 y las 37 semanas de gestación.  

 Moderadamente pretérmino: Entre las 32 y las 34 semanas de gestación.  

 Muy pretérmino: Entre las 32 y las 28 semanas de gestación.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Derechos_sexuales&action=edit&redlink=1
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 Extremadamente pretérmino: Debajo de las 28 semanas de gestación (Sociedad 

Española de Ginecología y Obstetricia, 2010).  

Se lo puede clasificar en función del peso al nacimiento:  

 Bajo peso al nacimiento: Peso inferior a los 2500 g.  

 Muy bajo peso al nacimiento: Peso inferior a los 1500 g.  

 Extremado bajo peso al nacimiento: Peso inferior a los 1000 g (Sociedad Española de 

Ginecología y Obstetricia, 2010) (Schwarcz R, 2011).  

 

FACTORES PREDISPONENTES DE PARTO PRETÉRMINO 

Entre los factores predisponentes de parto pretérmino, tenemos: 

Factores de riesgo mayores 

 Gestación múltiple 

 Antecedentes de parto pretérmino 

 Antecedente de amenaza de parto pretérmino con parto a término Polihidramnios 

 Anomalías uterinas 

 Cirugía abdominal durante el embarazo. 

 Dilatación >1cm a las 32SG 

 Cuello <1cm de longitud a las 32SG 

  Consumo de cocaína 

Factores de riesgo menores 

 Enfermedad febril durante el embarazo 

 Pielonefritis 

 Consumo +10 cigarrillos al día  
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 Metrorragia después de las 12SG  

 1 aborto en el segundo trimestre o más abortos en el primer trimestre. 

Otros factores de riesgo 

 Bajo nivel socioeconómico 

 Edad materna <18años >40 años 

 Estrés 

 Infecciones vaginales: vaginosis bacteriana sintomática  

 Infecciones urinarias 

 ETS 

 Abuso doméstico con Violencia familiar  y/o Alcoholismo 

 Bajo índice de masa corporal pregestacional con Baja ganancia de peso durante el 

embarazo 

 Traumatismos. 

 
La presencia de 1 o más factores de riesgo mayores y/o 2 o más factores de riesgo 

menores establecen el riesgo de parto pretérmino. 

Factores uterinos 

1. Cirugía uterina previa 

2. Malformaciones uterinas: Cérvix hipoplásico, miomas uterinos que deformen la 

cavidad endometrial, útero bicorporal (bidelfo, bicorne), septo uterino. 

3. Etnia.  Más  frecuente  en  paciente negras  (multiplica  x  3  el  riesgo  de  parto  

pretérmino espontáneo). 

4. Estado nutricional: IMC bajo (<19) incrementa el riesgo de parto pretérmino (<32 

semanas). La obesidad también aumenta el riesgo de prematuridad no sólo a 
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expensas de las causas iatrogénicas, sino también aumenta el riesgo de parto 

prematuro espontáneo al influir sobre la vía inflamatoria. 

5. Edades extremas: En edades extremas, el riesgo de parto pretérmino espontáneo 

se multiplica por 10. 

6. Tabaco se relaciona con la respuesta inflamatoria. La reducción/supresión del 

tabaco durante la gestación disminuye el riesgo de parto pretérmino. El riesgo es 

independiente del número de cigarros/día. Está demostrado que dejar de fumar 

reduce aproximadamente 20% el riesgo de parto prematuro. 

7. Período intergenésico < 12 meses. Se asocia a malos resultados obstétricos, 

incluyendo la prematuridad (especialmente si antecedente de parto pretérmino 

anterior). 

8. Estrés laboral. Existe controversia todavía en que existe cierta relación con el 

número de horas trabajando con un grado de actividad física importante sobre 

condiciones psicológicas de estrés. Mujeres expuestas a condiciones de estrés 

tienen niveles aumentados de marcadores inflamatorios como la PCR, hecho que 

sugiere que la vía inflamatoria sea la causa del riesgo de parto pretérmino en estos 

casos. 
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FACTORES DE RIESGO DE PARTO PREMATURO 

   

 

COMPLICACIONES  OBSTETRICAS 

ENFERMEDAD HIPERTENSIVA GESTACIONAL  

Es una de las principales causa de mortalidad y morbilidad materna y produce además 

restricción del crecimiento fetal y prematurez. 

Se detecta luego de las 20 semanas y se caracteriza porque puede o no existir proteinuria, 

siendo así que presenta un 22,4% - 29%. Una serie de recientes estudios han demostrado que 

la incidencia de preeclampsia (con proteinuria) es similar en las pacientes adolescentes que en 

las adultas. 

  

Ilustración 1: Factores de Riesgo de Parto Prematuro 
Fuente: Boletín Perinatal CEDIP 
Https://issuu.com/cedip-hlf/docs/bp_sindrome_de_pp_-_2014 
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Factores predisponentes a trastornos hipertensivos del embarazo 

Entre los factores predisponentes para los trastornos hipertensivos durante el embarazo, 

tenemos:  

 Paridad: casi exclusiva de primigestas. 

 Embarazo múltiple. 

 Macrosomía fetal 

 Patologías asociadas: diabetes, obesidad, mola, polihidramnios, eritroblastosis fetal. 

 Antecedentes familiares y personales.  

 Bajo Nivel socioeconómico.     

 Factores ambientales. 

 

Hipertensión inducida del embarazo: Es la que se diagnostica por primera vez durante 

la gestación después de las 20 semanas, sin proteinuria. Las cifras de la tensión arterial regresan 

a la normalidad antes de las 12 semanas posparto, con lo que se confirma el diagnóstico.  

En un estudio realizado en la ciudad de Cuenca las adolescentes con trastornos 

hipertensivos del embarazo están entre los 15 y 19 años, la mayoría nulíparas, de procedencia 

urbana e instrucción primaria. 

Preeclampsia: Llamada  también  “toxemia”,  es  una  condición  única  y generalmente 

peligrosa que sólo ocurre durante el embarazo. Es un desorden multisistémico en el que la 

hipertensión diagnosticada después de las 20 semanas se acompaña de proteinuria. 

Desaparecen dentro de las 12 semanas del postparto. 

Se debe a la reducción de la perfusión a los diferentes órganos secundariamente al 

vasoespasmo y a la activación endotelial. 
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Los resultados anormales de las pruebas de laboratorio de las funciones hepática y renal 

confirman el diagnóstico junto con la persistencia de cefaleas, alteraciones visuales y dolor 

epigástrico; este último es producido por la necrosis, la isquemia y el edema hepatocelular que 

comprime la cápsula de Glisson. 

La persistencia de proteinuria de 2 (++) o mayor o la excreción de 2 gramos o más de 

orina de 24 horas indica un cuadro de preeclampsia severa. 

Eclampsia: Se denomina así a la presencia de convulsiones en pacientes preeclámpticas 

que no pueden ser atribuidas a otra causa. 

Las convulsiones suelen ser tónico clónicas tipo gran mal. Aproximadamente la mitad de 

los casos de eclampsia aparecen antes del trabajo de parto, un 25% lo hace durante el trabajo 

de parto y el resto en el posparto. 

Preeclampsia sobre impuesta a hipertensión crónica: Es la aparición de proteinuria 

sobre un proceso hipertensivo crónico no proteinúrico. 

Hipertensión crónica: Es la elevación de la presión arterial diagnosticada antes del 

embarazo o en la primera consulta prenatal antes de las 20 semanas. No se presenta proteinuria 

y las cifras tensionales permanecen elevadas después de la décimo segunda semana posparto. 

RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS  

Es la ruptura espontánea del corion y del amnios, una o más horas antes de que se inicie 

el trabajo de parto. Aumenta la morbimortalidad materna a expensas de la infección. 

Se describen 3 mecanismos fisiopatológicos: 

 Por alteración de la estructura de las membranas cervicales: la ruptura ocurre 

espontáneamente y antes de que se produzcan cambios importantes en la madurez, 

posición o dilatación del cuello uterino. 
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 Por deformación y estiramiento a nivel del orificio cervical: La rotura ocurre 

espontáneamente después de cambios funcionales del segmento cérvix (borramiento y 

comienzo de la dilatación) acompañados por las contracciones uterinas. 

 Mecanismo de formación y rotura de dos sacos ovulares: Se produce una acumulación 

de líquido amniótico en el espacio virtual amniocorial por filtración a través del amnios 

o por secreción. El líquido acumulado por presión hidrostática va disecando el espacio 

amniocorial para finalmente depositarse en el polo inferior entre el corion y el amnios. 

La rotura del corion determina la salida de líquido al exterior, y al conservarse el amnios 

integro se forma una segunda bolsa. Esta se rompe en una etapa posterior por el 

mecanismo anteriormente mencionado. 

 

FACTORES PREDISPONENTES DE LA RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS 

Entre  los  factores  predisponentes  para  la  rotura  prematura  de  membranas ovulares, 

tenemos: 

Factores de riesgo mayores 

 Parto prematuro previo. 

 Metrorragia en el embarazo.  

 Tabaquismo. 

 
Factores de riesgo menores 

 Vaginosis bacteriana (más riesgo entre las 8-18 semanas de gestación). 

 HTA o diabetes. 

 Anemia (con un Hematocrito <30%). 
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 Consumo de café (>2tazas diarias).  

 2 o más legrados realizados anteriormente. 

Otros factores de riesgo 

 Traumatismos 

 Incompetencia cervical  

 Enfermedades del colágeno  

 Deficiencia de vitamina C y cobre 

 Infecciones del tracto genital inferior. 

 Trichomona, chlamydia, ureoplasma 

 
Algunos estudios destacan que existe una frecuencia mayor de ruptura prematura de 

membranas en  la  paciente  adolescente,  encontrándose cifras  que  van  desde 

aproximadamente el 7% al 17%. 

 
DIABETES GESTACIONAL 

Se define como la disminución de la tolerancia a los hidratos de carbono, de severidad y 

evolución variable, que se reconoce por primera vez durante la actual gestación. 

Dentro de los factores de riesgo para contraer una diabetes gestacional están: obesidad 

con índice de masa corporal mayor a 26, antecedentes de diabetes mellitus en familiares de 

primer grado, edad materna igual o superior de 30 años, macrosomía fetal actual o antecedente 

de uno o más hijos con peso al nacer >4000 gramos, malformaciones congénitas y 

polihidramnios en el embarazo actual. 

Dentro de los factores de riesgo para contraer una diabetes gestacional están: obesidad 
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con índice de masa corporal mayor a 26, antecedentes de diabetes mellitus en familiares de 

primer grado, edad materna igual o superior de 30 años, macrosomía fetal actual o antecedente 

de uno o más hijos con peso al nacer >4000 gramos, malformaciones congénitas y 

polihidramnios en el embarazo actual. 

Investigaciones realizadas en adolescentes demuestran que la incidencia de esta patología 

es baja en este grupo de edad, siendo más frecuente en las embarazadas adultas. 

DESPROPORCIÓN CEFALO PELVICA 

Es  la obstrucción del trabajo de parto debido a la disparidad entre las dimensiones de la 

cabeza fetal y la pelvis materna que impide el parto vaginal. 

Se señala que mientras más joven es la adolescente, mayores son las alteraciones que 

pueden  ocurrir  en  relación  al  parto.  Esto  es  debido  a  una  mayor  incidencia  de 

desproporción céfalo pélvico.  

En un estudio realizado en la ciudad de Cuenca, en el Hospital Vicente Corral Moscoso, 

se  observó  que  esta  complicación  fue  la  más  frecuente  entre  las  adolescentes, 

representando el 17.65%.  

DESGARRO PERINEAL 

Se define como  las laceraciones del canal de parto; esta complicación en las adolescentes 

está dada principalmente por la condición de inmadurez de estas jóvenes, manifestándose en 

una estrechez de canal blanco y se clasifica como: 

 Primer Grado: afecta la horquilla vulvar, piel perineal y la mucosa vaginal, sin 

comprometer la fascia y el músculo adyacente. 

 Segundo Grado: afecta la fascia y el músculo del cuerpo perineal, pero sin comprometer 

el esfínter anal. 
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 Tercer Grado: piel, mucosa, cuerpo perineal y esfínter externo anal. 

 Cuarto Grado: Se extienden a través de la mucosa rectal y exponen la luz del recto. 

Están en relación directa con la sobre distensión mecánica del periné, sometido a 

presiones ejercidas por la cabeza y hombros fetales, instrumentos o manos del obstetra; 

además de ciertos condicionantes a saber cómo tejidos fibrosos en las primíparas con 

edad avanzada, cicatrices anteriores que no se dejan distender, edema, hipoplasia, 

periné alto de la pelvis en retroversión o pelvis estrechas con ángulo púbico muy agudo, 

etc.  

INFECCION DE VÍAS URINARIAS 

Se trata de la infección de una o más estructuras del tracto urinario; se encuentra entre 

las infecciones más comunes padecidas por la mujer embarazada e incluyen: 

Bacteriuria asintomática: Es la colonización bacteriana del tracto urinario sin 

sintomatología. Muchos estudios mostraron que la incidencia de bacteriuria oscila entre un 4% 

y 7%; similar al reportado en mujeres no embarazadas. Sin embargo durante el embarazo la 

obstrucción del flujo de orina y las modificaciones fisiológicas  propias de esta etapa favorecen 

la estasis y un mayor riesgo de pielonefritis. 

Uretritis  y Cistitis: Las  infecciones  de  las  vías  urinarias  bajas  se caracterizan por 

un cuadro de polaquiuria, ardor miccional, tenesmo y síntomas pélvicos, generalmente afebril. 

Pielonefritis: Constituye un problema grave que puede desencadenar una muerte 

materna debido a las complicaciones médicas que pueden aparecer tales como shock séptico y 

síndrome de dificultad respiratoria del adulto. 

Se  presenta  en  alrededor  del  2%  de  las  embarazadas.  El  40%  de  las embarazadas 

con pielonefritis aguda tiene antecedentes de infección de las vías urinarias inferiores. 
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La frecuencia reportada de infección de vías urinarias en la mayor parte de las 

publicaciones es alta en las pacientes adolescentes embarazadas, con cifras que llegan a cerca 

del 23%. 

Factores predisponentes de infección de vías urinarias 

La infección de vías urinarias es más común en la mujer que en el varón, debido a: 

 La uretra femenina es mucho más corta. 

 Está próxima a la vagina que puede estar colonizada por varios gérmenes. 

 Está próxima al ano con su contenido séptico. 

 

Los cambios anatómicos y funcionales que ocurren durante el embarazo, guardan una  

relación  directa  con  el  aumento  a  la  predisposición  para  las  infecciones urinarias: 

 Los riñones aumentan de tamaño por aumento del flujo sanguíneo que deben filtrar y 

por lo tanto aumenta la longitud renal. 

 La vejiga aparece congestiva y es desplazada de su sitio habitual. 

 El aumento de la hormona progesterona produce relajación de la musculatura de la 

vejiga y de los uréteres, lo que lentifica el flujo de la orina. 

 El útero comprime los uréteres, especialmente el del lado derecho, acumulándose en 

los uréteres hasta 200 ml de orina. Este estancamiento urinario favorece el crecimiento 

de las bacterias, se cambia el pH de la orina y se hace más alcalino. 

 

Además  conforme  avanza  la  gestación  existe  mayor  eliminación  de proteínas por la 

orina, lo que contribuye a la multiplicación de bacterias. 

Además se incrementa la susceptibilidad en determinadas condiciones como la diabetes, 

prolapsos, cicatrices de partos, incontinencia urinaria, etc. 
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Factores  de  riesgo  asociados  para  la  infección  de  vías  urinarias  durante  el 

Embarazo 

 Infección urinaria previa. 

 Episodios repetidos de infección cervico vaginal (3 o más).  

 Litiasis o malformación de las vía urinaria. 

 Antecedente de abortos en el segundo trimestre de la gestación o parto prematuro de 

causa no específica. 

 
DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico precoz de amenaza de parto pretérmino se basa: 

 Edad gestacional: entre las 22 y 36 semanas. 

 Características de las contracciones: dolorosa y detectable por palpación abdominal. 

 Características del cuello uterino: borramiento, dilatación, posición del cuello, apoyo 

de la presentación y estado de las membranas ovulares (Berek J, 2010). 

 Contractibilidad uterina regular de 6 contracciones en una hora y dilatación cervical 

<3cm (habitualmente con borramiento < 80%) 

Valoración de la dinámica uterina mediante cardiotocografía externa o por palpación 

abdominal. No existe consenso sobre el número de contracciones necesarias para definir una 

APP pero generalmente se consideran: 

 4 en 20/30 minutos o bien 8 en 60 minutos.  

 Duración de más de 30 segundos de cada contracción. 

 Contractibilidad uterina regular de 6 contracciones en una hora y dilatación cervical <3 

cm (habitualmente con borramiento < 80%) 

 Palpables y dolorosas. 
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Tacto vaginal 

 Se hace de forma previa para descartar anomalías de inserción placentaria y explorar 

vagina mediante especuloscopía por la posibilidad de encontrar la bolsa amniótica 

protruyendo a través de cérvix. 

 Se valora la dilatación, borramiento, posición, consistencia y altura de la presentación. 

 Si el cérvix aparece borrado >70% y/o dilatado de 2 cm o más, se considera diagnóstico 

de APP al igual que un borramiento y dilatación cervical progresivas. 

 La realización del tacto vaginal es subjetiva y se puede perder mucha información. Hay 

una tasa de falsos positivos del 40%. 

 

MARCADOR ECOGRÁFICO 

La valoración del cuello uterino mediante la ecografía transvaginal es un método más 

objetivo, reproductible y con un valor más predictivo. Para tener una correcta reproductibilidad 

de la ecografía transvaginal es necesario: Magnificar la imagen del cérvix al 75% de la pantalla. 

El orificio cervical interno debe verse triangular o plano. Visualización del canal cervical en 

toda su longitud. El canal cervical debe estar equidistante del labio anterior y posterior. Realizar 

la ecografía con la vejiga vacía. 

No hacer excesiva presión sobre el cérvix o fondo de saco. Practicar tres mediciones y 

tener en cuenta la menor de ellas. Medir el canal cervical residual. No medir el funnel pero 

tenerlo en cuenta así como la dilatación del canal. Una medición >30 mm tiene un elevado 

valor predictivo negativo para parto prematuro en mujeres sintomáticas. Excluye el diagnóstico 

de parto pretérmino. El punto de corte para discriminar la verdadera de la falsa APP es 25 mm. 

Una longitud cervical <15 mm indica alta probabilidad de parto en 48 horas, 7 y 14 días. Un 

cérvix de 20-25 mm no siempre implica un parto prematuro, pero no puede excluirse. 
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TRATAMIENTO DE LA AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 

TOCOLÍSIS 

Luego de finalizada la hidratación, se reevaluará a la paciente Si persiste con dinámica 

uterina mayor o igual a 1 en 10 minutos se procederá con la tocolísis de la siguiente manera:  

Tocolísis de 1 a línea: 

 Nifedipino 10 mg, 2 cápsulas blandas v/o cada 20 minutos por 3 veces. A los 10 minutos 

de la administración del fármaco se controlará DU en 10 minutos, si persiste se 

administrará la siguiente cápsula hasta un máximo de 3 

 Si la DU cede, se continuará con Nifedipino 10 - 20 mg cada 6 horas 

 Si DU no cede, se continuará con tocolísis de 2a línea previo consideración de 

amniocentesis para descartar infección ovular 

 Alternativa tocolísis 1a línea: Atosiban, dosis de carga 6,75 mg e/v en bolo. Luego se 

administrará infusión continua a 300 ug/min durante las siguientes 3 horas y 

posteriormente a 100 ug/min por 45 horas más. Se completará un total de 48 horas 

previo a cambio a terapia de mantención. 

Tocolísis de 2 a línea: 

 Fenoterol: Comenzar con una dosis de 1,5 ug/min y aumentar según respuesta clínica, 

dosis máxima 2,5 μg/min. 

Cuidados 

 Debe mantenerse estricto control del balance hídrico. 

 Control de signos vitales con saturación de O2 cada 4 horas. 

 Control por médico residente con auscultación pulmonar cada 12 horas. 
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 La dosis de Fenoterol se mantendrá durante 12 horas sin DU y luego se reducirá 0,5 

ug/min cada 6 horas. 

Tocolísis de mantención (opcional) 

 Nifedipino 10 - 20 mg cada 6 horas. 

 Progesterona micronizada 200 g cada 8 horas. 

Maduración pulmonar fetal 

Una vez iniciada la frenación con tocolíticos de 1a línea se procederá a administrar (esta 

indicación se realizará de manera individual según el cuadro clínico que presente cada 

paciente). 

 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 (Queensland Government, 

2014). 

El protocolo antes propuesto es evaluado en su ejecución con revisiones periódicas de 

cumplimiento, las que han confirmado su ejecución en el 95% de los casos.  

Síntesis 

Se describió el protocolo de manejo utilizado en Clínica Las Condes para pacientes con 

amenaza de parto prematuro. 

Los exámenes de ingreso, en particular la ecografía para medición de Cérvix, el 

tratamiento farmacológico con tocolíticos y el tratamiento para la  madurez pulmonar fetal con 

corticoides son de gran importancia. 
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DURANTE EL PARTO 

Hemos de distinguir el tipo de presentación, porque éste condiciona la actitud a seguir. 

En casos de presentación cefálica, el parto vaginal es la vía que siempre ha sido recomendada 

para el parto, con independencia del peso y de la edad fetal, siempre que la evolución del parto 

y el feto sean normales. Algunos autores, en fetos de menos de 1500 g recomiendan la cesárea 

electiva para la disminución de las hemorragias interventriculares graves, pero en la actualidad 

este proceder está muy controvertido, ya que sabemos que el número de las mismas no 

disminuye a pesar de aumentar la vía de finalización del embarazo mediante cesárea. 

 Durante la dilatación se seguirán las mismas normas que en el parto del feto a término,  

utilizando: FCF, equilibrio acido-base y pulsioximetría. La analgoanestesia es semejante a la 

usada en el parto del feto a término, aunque es frecuente que estos neonatos requieran mayores 

porcentajes de reanimación. Esto en parte se explica porque la mayoría de los anestésicos 

atraviesan la barrera placentaria y actúan sobre un feto de menos peso y además menos maduro. 

Si durante el parto se indica la práctica de una cesárea no se debe tener la falsa seguridad de 

que el parto será más fácil. Recuérdese que el segmento uterino inferior a la 28 semana tiene 

sólo 1 cm de anchura; que a la 34 tiene 4cms y que es en el embarazo a término cuando alcanza 

los 8-10cms. Una incisión insuficiente puede ocasionar una extracción fetal difícil y traumática 

y obligar a su ampliación bien en sentido longitudinal o transversal con los peligros que ello 

conlleva. No se han demostrado ventajas con una incisión sistemática vertical, por lo que en 

cada caso se debe proceder como el arte médico indique. 

El período expulsivo del parto prematuro tiene como finalidad minimizar en lo posible 

los traumatismos y la hipoxia fetales. Para ello lo primero que hemos de tener presente es que 

la conducta de considerar que este período del parto está prolongado cuando dura más de 30 

minutos no es correcta y se debe seguir esperando con una adecuada estimulación de las 
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contracciones uterinas. En los partos muy pretérmino se recomienda la práctica sistemática de 

un legrado con cucharilla de Pinard para evitar la retención de restos placentarios, muy 

frecuente cuando no se realiza este proceder. 

Cuando vienen de  presentación de nalgas es cuando se complica el parto pretérmino y 

se asocia con mayor morbilidad y mortalidad que la presentación cefálica. 

 La presentación podálica es más frecuente en los partos pretérmino, de forma que en la 

semana 28 de gestación aparece con una frecuencia del 25% para disminuir en la gestación a 

término, donde sólo alcanza el 3,6%. La presentación de nalgas en el feto pretérmino se asocia 

con mayor riesgo de traumatismo obstétrico y de prolapso de cordón umbilical que la cefálica.  

La cabeza del feto pretérmino es más grande que el tronco (cosa que no ocurre en la 

gestación a término) y puede quedar atrapada por el cuello uterino cuya dilatación es suficiente 

para el paso. Todo lo expuesto anteriormente, junto con la pérdida de habilidad en la atención 

a este tipo de partos hace que muchos obstetras recomienden la cesárea de forma sistemática. 

 No obstante, el tema es motivo de discusión, faltando estudios prospectivos que nos lo 

aclaren y hay autores que dicen que el aumento de morbimortalidad observado en los partos 

vaginales se debe más a la inmadurez fetal que a la forma del parto. Con la mayoría de los 

centros y con la SEGO (La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia)  recomendamos 

la realización de una cesárea en el parto pretérmino en presentación podálica cuando se estima 

que la edad gestacional es inferior a 32-34 semanas o el peso fetal es menor de 1500 g. 

 Este criterio se puede modificar según las condiciones individuales de cada caso33. En 

las situaciones transversas en casos de parto pretérmino se practicará siempre una cesárea. 
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En aquellos casos en los que el peso fetal es inferior a 1000 g es indudablemente posible 

el parto vaginal, pero esta vía sólo se considerará en casos de feto muerto, malformaciones 

incompatibles con la vida o si es inviable (gestación de menos de 24 semanas de amenorrea). 

La presentación de cara en el parto pretérmino suele ser la consecuencia de un espacio pélvico 

ancho que no facilita la flexión de la cabeza y por tanto no contraindica la vía vaginal. 

 

2.2. VARIABLES  

2.2.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

Factores de riesgo. 

2.2.2. VARIABLES DEPENDIENTE 

Complicaciones del parto pretérmino. 

2.2.3. VARIABLES INTERVINIENTES 

Edad, Antecedentes obstétricos, Controles prenatales, Estancia hospitalaria, Procedencia,  

Etiología, Tipo de parto, Etnia, Complicaciones, Peso del recién nacido. 
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CAPÍTULO III 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La ciudad de Guayaquil se encuentra en la región litoral o costa de Ecuador, cercana al 

Océano Pacífico por medio del Golfo de Guayaquil. Se localiza en la margen derecho del río 

Guayas, bordea al oeste con el Estero Salado y los cerros Azul y Blanco. Por el sur con el 

estuario de la Puntilla de Guayaquil que llega hasta la isla Puna (Alcaldía de Guayaquil, 2012). 

El complejo hospitalario tiene una extensión de 12 hectáreas y consta de 12 edificaciones. 

Dispone de 108 camas y servicios de consulta externa, cuidados intensivos de adultos y 

pediátricos, neonatología, 5 quirófanos, laparoscopia, laboratorio clínico, imagenología, 

tomógrafo, ecografía, densitometría ósea, mamografía, anatomía patológica y optometría. 

Actualmente se encuentra en proceso de repotenciación, ya que el Hospital Universitario pasó 

a ser parte del Ministerio de Salud  el 17 de Mayo del 2013 y cuenta con docencia e 

investigación de la Universidad de Guayaquil. Con al repotenciación se dotará de una unidad 

de atención hospitalaria en gineco-obstetricia y pediatría, consulta ambulatoria en consulta 

externa, diagnóstico complementario, hospitalización clínico-quirúrgica y rehabilitación física. 

Se prevé contar con 356 camas (Ministerio de Salud Pública, 2013). 

Su misión es ofertar servicios de atención integral de salud a la comunidad universitaria, 

a sus familiares y a la población en general, con calidez, calidad técnica, científica, humana y 

competitiva, bajo principios de efectividad, equidad y solidaridad. Tiene como visión ser una 

institución de atención integral de salud, docencia en servicio, educación continua e 

investigación científica permanente en las ciencias de la salud; con miras a constituirse en un 
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modelo de gestión nacional e internacional. En pleno funcionamiento contribuirá a mejorar las 

condiciones de salud y vida de los ecuatorianos y fortalecerá el desarrollo académico de la 

Universidad de Guayaquil (Ministerio de Salud Pública, 2013). 

El SHDUG otorga servicios médicos de alta calidad a través del desarrollo de nuestro 

talento humano. Impulsando la Investigación científica y el desarrollo tecnológico dentro de 

las políticas de Mejoramiento continuo (Ministerio de Salud Pública, 2013). 

3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1. UNIVERSO 

Todas las pacientes con diagnóstico de Parto pretérmino ingresadas en el Hospital 

Universitario de la ciudad de Guayaquil, en el periodo del 1 de enero hasta el 31 de diciembre 

del año 2014-2015. 

3.2.2. MUESTRA 

De tipo no probabilística cuantitativa, incluirá a 116 adolescentes con diagnóstico de 

parto pretérmino que presentaron complicaciones obstétricas y que tuvieron tratamiento 

médico en el Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario durante el 

periodo de estudio. 

3.3. VIABILIDAD 

Este  trabajo de titulación es un estudio viable porque tiene la aprobación del 

departamento de Docencia e Investigación del Hospital Universitario, que permitirá el acceso 

a las historias clínicas. Además laboro en la institución en calidad de Interna de medicina. 

Cuenta con el área de Ginecología y Obstetricia, donde son ingresados diariamente 

pacientes con  amenaza de parto pretérmino. Del mismo modo, se cuenta con el personal de 
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salud (residentes, postgradistas, enfermeras e internos), equipos, tratamientos y materiales 

necesarios para dicha investigación.  

3.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Embarazada adolescente entre 14 a 19 años de edad. 

 Pacientes con embarazo menor de 37 semanas de gestación.  

 Presentar factores de riesgo y complicaciones en el Parto Pretérmino. 

3.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes mayores de 20 años 

 Pacientes con Gestaciones de mayor de 36.6 semanas. 

 Pacientes que no presenten factores de riesgo y complicaciones en el Parto Pretérmino. 

3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

VARIABLES DEFINICION INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

Variable 

independiente 

Cualquier 

rasgo, 

característica o 

exposición de 

un individuo, 

que aumente su 

probabilidad de 

desarrollar una 

evolución 

desfavorable de 

una 

enfermedad. 

Edad 

10-13 años                                       

14-16 años                                          

17-19  años 

Historia 

clínica 

Factores de 

riesgo 

Antecedentes 

obstétricos 

Anemia, IVU, 

drogadicción, 

placenta previa, 

poli hidramnios, 

trastorno 

hipertensivo, 

embarazo 

gemelar, etc. 

Historia 

clínica 

Comorbilidades 

Diabetes Mellitus, 

HTA, LES, 

Hipotiroidismo 

Historia 

clínica 

Controles 

prenatales 

1-3 controles                                          

4-6 controles                                        

> 6 controles 

Historia 

clínica 
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Edad gestacional 

28-32 semanas                                        

33-34 semanas                                           

35-36 semanas 

Historia 

clínica 

Variable 

dependiente 

Factores 

secundarios 

que dificulta la 

recuperación 

inmediata y 

total del 

paciente o 

recién nacido 

Hemorragia 

postparto 

Sangrado del 

tracto genital de 

500 cc o más en 

las primeras 24 

horas 

Historia 

clínica 

Complicaciones 

del parto 

pretérmino 

Atonía uterina 

Útero blando, no 

retraído, 

Taquicardia, 

Hipotensión 

arterial, 

hemorragia 

Historia 

clínica 

RN prematuro 

< 750 g                                           

750-999 g                                    

1000-1499 g                                            

1500-2499 g 

Historia 

clínica 

 

3.6. MÉTODOS  

3.6.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se  realizó  un  estudio  descriptivo, cuantitativo  y retrospectivo,  la  información  se  

obtuvo  de  las historias clínicas, con la finalidad de conocer los factores que desencadenan el 

Parto Pretérmino en las adolescentes embarazadas de 10 a 19 años de edad, atendidas en el 

Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor en un período comprendido entre Enero a 

Diciembre del año 2014. 

3.6.2. DISEÑO 

Descriptivo, Cuantitativo de tipo retrospectivo.  
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3.7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 2015-2016 

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

DISEÑO DEL PROYECTO X           

APROBACIÓN DEL PROYECTO       X     

EJECUCIÓN DEL PROYECTO        X    

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN      X  X  

ANALISIS ESTADÍSTICO         X X  

RESULTADOS          X X  

PRESENTACION DEL PROYECTO           X 

 

3.8. RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.8.1. RECURSOS HUMANOS 

 Autor 

 El Tutor 

 Las Pacientes 

3.8.2. RECURSOS FÍSICOS 

Planta física del Hospital Universitario de Guayaquil 
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3.9. INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

3.9.1. RECOLECCIÓN DE DATOS 

La obtención de los datos se realizará mediante la revisión de fichas clínicas de la unidad 

de Gineco-obstetricia y de los archivos del Servicio de estadística del Hospital, donde están 

descritos los antecedentes clínicos, antecedentes obstétricos, diagnóstico, evolución y 

tratamiento realizado.   

Se elaborará una hoja de recolección de datos en Excel, la cual se realizará a todos los 

pacientes del estudio y a sus familiares en el momento de ingreso a la unidad hospitalaria. 

3.9.2. RECURSOS MATERIALES 

 Computador. 

 Impresora. 

 Material de oficina (papel, lápices, tinta, CD, pen drive) Historias Clínicas. 

 Ficha de recolección de datos. 

 Bolígrafo. 

3.9.3. ANÁLISIS DE DATOS  

La información será ingresada en una hoja de cálculo de Excel y en el programa 

estadístico IBM SPSS 19.0, donde se realizará el análisis estadístico respectivo. Se utilizará 

estadística descriptiva y pruebas no paramétricas para el análisis de los datos.  

Para la descripción de las variables se emplearan frecuencias simples, porcentajes, 

promedios, desviación estándar e intervalos de confianza al 95%. Para determinar la relación 

entre variables cualitativas se empleará la prueba de Chi cuadrado considerándose 

significativos valores de P < 0.05. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

CUADRO N° 1 

GRUPOS DE EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 – 13 3 3% 

14 – 16 30 26% 

17 -19 83 71% 

TOTAL 116 100% 

Tabla 1: Grupos de edad     

Elaborado por: Yomaira Vargas 

GRÁFICO N° 1 

 

Gráfico 1: Grupos de edad   Elaborado por: Yomaira Vargas 

Análisis: El cuadro 1 muestra que: del  100 % (100) de los casos de parto pretérmino, el 3 %  

tienen entre 10 y 13 años, el 26 % 14 – 16 años, el 71% 17 – 19 años. De los resultados 

obtenidos se concluyó que la mayor frecuencia de parto pretérmino se da en edades de 17 a 19 

años, que corresponde al 71%. 
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CUADRO N° 2 

CONTROLES PRENATALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 – 3  47 41% 

4 – 6 55 47% 

MAYOR A 7 14 12% 

TOTAL 116 100% 

Tabla 2 Controles Prenatales  Elaborado por: Yomaira Vargas 

GRÁFICO N° 2 

 

Gráfico 2 Controles prenatales Elaborado por: Yomaira Vargas 

 

Análisis:  

El cuadro 2 muestra que: del  100 % (100) de los casos de parto pretérmino, el 41%  tienen 
entre 1 a 3 controles prenatales, el 47 % 4 a 6 controles prenatales, y  mayor a 7 un 12%.  

De los resultados obtenidos se concluyó que la mayor frecuencia del de parto pretérmino 

se da en pacientes con de 4-6 controles en un 47%. 
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CUADRO N° 3 

 

PROCEDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

URBANA 40 34% 

RURAL 10 9% 

URBANO POPULAR 66 57% 

TOTAL 116 100% 

Tabla 3 Procedencia    Elaborado por: Yomaira Vargas 

GRÁFICO N° 3 

 

Gráfico 3 Procedencia      Elaborado por: Yomaira Vargas 

 

Análisis:  

El cuadro número 3, muestra que del 100% (116) de los casos de parto pretérmino, el 34(40) 

proceden de zona urbana, el 9%(10) proceden de zona rural y el  57%(66) proceden de zona 

urbano popular. De los resultados obtenidos concluyo que el 57% de las pacientes se 

encuentran en perímetro urbano popular. 
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CUADRO N° 4 

ANTECEDENTES 

OBSTÉTRICOS 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

PREECLAMPSIA 55 47% 

RUPTURA PREMATURA DE 

MENBRANA 
45 39% 

DIABETES GESTACIONAL 2 2% 

PLACENTA PREVIA 4 3% 

TRANSTORNOS DEL LA 10 9% 

TOTAL 116 100% 

Tabla 4 Antecedentes  Obstétricos   Elaborado por: Yomaira Vargas 

GRÁFICO N° 4 

 

Gráfico 4  Antecedentes  Obstétricos   Elaborado por: Yomaira Vargas 

Análisis: El cuadro número 4, muestra que del 100% (116) de los casos de parto pretérmino, 

el 47%(55) presentaron preeclampsia, el 39%(45) presentaron ruptura prematura de membrana, 

el 2%(2) presentaron diabetes gestacional, el 3%(4) presentaron placenta previa, y el 9%(10) 

presentaron trastornos del líquido amniótico (oligohidramnios o polihidramnios). De los 

resultados obtenidos concluyo que la preeclampsia y la ruptura prematura de membrana fueron 

los factores de riesgo obstétricos más frecuentes en nuestro estudio con un 47% y 39% de todos 

los casos estudiados. 
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CUADRO N° 5 

EDAD GESTACIONAL  FRECUENCIA PORCENTAJE 

28 – 32 29 25% 

33 – 34 56 48% 

35 - 36 31 27% 

TOTAL 116 100% 

Tabla 5 Edad gestacional  Elaborado por: Yomaira Vargas 

GRÁFICO N° 5 

 

Gráfico 5 Edad gestacional Elaborado por: Yomaira Vargas 

Análisis: El cuadro número 5, muestra que del 100% (116) de los casos de parto pretérmino, 

el 25%(29) cursaban entre la semana 28 y 32, el 48%(56) cursaban entre la semana 33-34 y el 

27%(31) cursaban entre la semana 35-36. De los resultados obtenidos concluyo que el 48% de 

las pacientes cursaban entre la semana 33-34 al momento del parto. 

 

 

 

 



59 

 

 

CUADRO N° 6 

ENFERMEDAD MATERNA 

ASOCIADA 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANEMIA 12 10% 

IVU 77 66% 

ASMA 5 4% 

OTRAS 22 20% 

TOTAL 116 100% 

Tabla 6 Enfermedad Materna Asociada   Elaborado por: Yomaira Vargas 

GRÁFICO N° 6 

 

Gráfico 6 Enfermedad Materna Asociada   Elaborado por: Yomaira Vargas 

Análisis:  

El cuadro número 6, muestra que del 100% (116) de los casos de parto pretérmino relacionada 

con enfermedad materna asociada, el 10%(12) presentaron anemia, el  66%(77) presentaron 

IVU, el 4%(5) presentaban asma bronquial y un 20%(22) presentaban otras patologías como 

(desnutrición, drogadicción, vaginosis, Trichomoniasis). De los resultados obtenidos concluyo 

que dentro de las enfermedades maternas asociadas las más frecuentes fue la Infección de 

Vías Urinarias con el 66 %.  
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CUADRO N° 7 

TIPO DE PARTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

PARTO VAGINAL 43 37% 

PARTO POR CESÁREA  73 63% 

TOTAL 116 100% 

Tabla 7 Tipo de Parto  Elaborado por: Yomaira Vargas 

GRÁFICO N° 7 

 

Gráfico 7 Tipo de Parto  Elaborado por: Yomaira Vargas 

Análisis:  

El cuadro número 7, muestra que del 100% (116) de los casos de parto pretérmino, el 37%(43) 

termino su parto por vía vaginal, mientras que  el  63%(73) terminaron su parto por cesárea. 

De los resultados obtenidos concluyo que el 63% de los embarazos terminaron su parto por 

cesárea.  
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CUADRO N° 8 

ETNIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

AFROECUATORIANA 57 49% 

INDIGENA 18 16% 

MESTIZA 41 35% 

TOTAL 116 100% 

Tabla 8 Etnia Elaborado por: Yomaira Vargas 

GRÁFICO N° 8 

 

Gráfico 8 Etnia Elaborado por: Yomaira Vargas 

Análisis:  

El cuadro 8, muestra que del 100% (116) casos de parto pretérmino, el 49%(57) de las pacientes 

son afroecuatorianas, el 16%(18) son indígenas y el 35%(41) de las pacientes son mestizas. 

Concluyo que existe mayor prevalencia de parto pretérmino en adolescentes con 

autoidentificacion de afroecuatorianas con un 49% en relación a las demás etnias. 

 

 

 



62 

 

 

CUADRO N° 9 

 

ESTANCIA HOSPITALARIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1-2 DIAS 37 32% 

MAYOR A 2 DIAS 79 68% 

TOTAL 116 100% 

Tabla 9Estancia Hospitalaria  Elaborado por: Yomaira Vargas 

GRÁFICO N° 9 

 

Gráfico 9 Estancia Hospitalaria  Elaborado por: Yomaira Vargas 

Análisis:  

El cuadro 9, muestra que del 100% (116) casos de parto pretérmino, el 32%(37) de las pacientes 

tuvieron una estancia hospitalaria de 1-2 días, mientras que un 68%(79) tuvieron una estancia 

hospitalaria de más de 2 días, concluyó que el 68% de las paciente con parto pretérmino 

tuvieron una estancia hospitalaria mayor a 2 días como consecuencias de su parto pretérmino, 

adolescencia y sus complicaciones asociadas. 
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CUADRO N° 10 

PESO DE RECIEN NACIDO FRECUENCIA PORCENTAJE 

MENOR A 2500 GRAMOS 5 4% 

2501-3500 GRAMOS 109 94% 

MAYOR A 3500 GRAMOS 2 2% 

TOTAL 116 100% 

Tabla 10 Peso en el Recién Nacido   Elaborado por: Yomaira Vargas 

GRÁFICO N° 10 

 

Gráfico 10 Peso en el Recién Nacido   Elaborado por: Yomaira Vargas 

Análisis:  

El cuadro 10, muestra que del 100% (116) casos de parto pretérmino, el 4%(8) de los neonatos 

presentaron menos de 2500 gramos, el 94%(109) de los neonatos presentaron entre 2501 y 

3500 gramos, y el 2% presento un peso mayor a 3500 gramos. Siendo así de los resultados 

obtenidos se concluyó que el 94% de los neonatos presentaron un peso de entre 2501 y 3500 

gramos, siendo así que el peso neonatal es un factor íntimamente relacionado con la morbi-

mortalidad neonatal. 
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CUADRO N° 11 

COMPLICACIONES  DEL 

PARTO PRETERMINO 
FRECUENCIA PORCENTAJE 

HEMORRAGIA POSPARTO 20 17% 

DESGARRO PERINEAL 43 37% 

INFECCIONES  27 24% 

NINGUNA 26 22% 

TOTAL 116 100% 

Tabla 11 Complicaciones Del Parto Pretérmino   Elaborado por: Yomaira Vargas 

GRÁFICO N° 11 

 

Gráfico 11 Complicaciones Del Parto Pretérmino   Elaborado por: Yomaira Vargas 

Análisis: El cuadro 11, muestra que del 100% (116) casos de parto pretérmino, el 17%(20) de 

las pacientes presentaron hemorragia posparto documentada, el 37%(43) de las pacientes 

presentaron desgarro perineal, el 24%(27)  presentaron infecciones y el 22%(26) no 

presentaron complicaciones. Con este estudio concluyo que la complicación más frecuente en 

este estudio fue los desgarros perineales. 
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GRÁFICO N° 12 

FACTORES DE 

RIESGO 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDAD 17 -19 83 71% 

CONTROLES 

PRENATALES 
4-6 55 47% 

PROCEDENCIA URBANO POPULAR 66 57% 

ANTECEDENTES 

OBSTETRICOS 
PREECLAMPSIA 55 47% 

EDAD GESTACIONAL 33-34 SG 56 48% 

ENFERMEDAD 

MATERNA ASOCIADA 
IVU 77 66% 

TIPO DE PARTO CESAREA 73 63% 

ETNIA AFROECUATORIANA 57 49% 

ESTANCIA 

HOSPITALARIA 
MAYOR A 2 DIAS 79 68% 

PESO DEL RECIEN 

NACIDOS 
2501-3500 109 94% 

Tabla 12 Factores de Riesgo del Parto Pretérmino     Elaborado por: Yomaira Vargas 

Análisis: 

 El grupo de edad de Parto Pretérmino  en adolescentes en este estudio es más frecuente es de 

17 a 19 años de edad con un 71% de los casos. El  48%  de las pacientes  presentaban   de 4-6  

controles  prenatales  durante  su Embarazo. El 57 % de las adolescentes embarazadas 

prevenían de zona urbana popular. La   Preeclampsia y  la ruptura prematura de membrana 

fueron las patologías obstétricas más comunes con un 47% y 39% de los casos. El 48% de las 

pacientes cursaban entre las semanas 33-34 en el momento del parto pretérmino. La Infección 

de vías Urinarias  (IVU) con un 66%  fue la patología más frecuente presentadas por estas 

pacientes. El 63% de las pacientes fueron sometidas a cesárea segmentaria. El 49% fueron 

pacientes afroecuatorianas, el 37%de las pacientes presentaron desgarro perineal como 

complicación más frecuente, el 68% presento mayor a dos días de estancia hospitalaria el 94% 

de los recién nacidos fueron adecuados para la edad gestacional con un peso de 2501-3500 

gramos. 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES 

Tomando en consideración un total de 116 historias clínicas que cumplían los criterios de 

inclusión, en el Hospital Universitario de Guayaquil año 2014-2015, las cuales se llegó a 

determinar los principales factores que desencadenan  las complicaciones del parto pretérmino 

en adolescentes. 

Del análisis de los resultados las conclusiones son las siguientes: 

El grupo de edad de Parto Pretérmino  en adolescentes en este estudio es más frecuente es de 

17 a 19 años de edad con un 71% de los casos. 

El  48%  de las pacientes  presentaban   de 4- 6  controles  prenatales  durante  su Embarazo. 

El 57 % de las adolescentes embarazadas prevenían de zona urbana popular.  

La   Preeclampsia y  la ruptura prematura de membrana fueron las patologías obstétricas más 

comunes con un 47% y 39% de los casos.  

El 48% de las pacientes cursaban entre las semanas 33-34 en el momento del parto pretérmino. 

La Infección de vías Urinarias  (IVU) con un 66%  fue la patología más frecuente presentadas 

por estas pacientes. 

El 63% de las pacientes fueron sometidas a cesárea segmentaria. 

El 49% fueron pacientes afroecuatorianas, el 37%de las pacientes presentaron desgarro 

perineal como complicación más frecuente, el 68% presento mayor a dos días de estancia 

hospitalaria el 94% de los recién nacidos fueron adecuados para la edad gestacional con un 

peso de 2501-3500 gramos.  
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CAPÍTULO VI 

6. RECOMENDACIONES O PROPUESTAS 

 
 
1.-Priorizar la asistencia medica que se brinda en los centros de salud a las adolescentes 

embarazadas. 

2.-Brindar mayor información sobre toda la cartelera de servicios que posee el ministerio de 

salud pública en cuanto al embarazo en adolescentes, y  la realización de chequeos mensuales 

desde el inicio de su embarazo hasta la culminación del mismo, con la realización de  exámenes 

de laboratorio y valoraciones Gineco – Obstétrica minuciosa. 

3.- Fomentar la realización de talleres para padres y alumnos, en los colegios  donde pueda 

existir una libre comunicación sobre sexualidad, dando a conocer las complicaciones que 

podrían llegar a tener ante un embarazo en la adolescencia, mediantes charlas, presentación de 

mimos, videos, trípticos, sobre educación sexual, riesgos y consecuencias del embarazo en 

adolescentes.  

4.- Enseñar  a las pacientes un  adecuado aseo para prevenir las infecciones que pudieran 

conducir a vaginosis e infecciones urinarias en el  embarazo. 

5.- Los programas deben de brindar educación, servicios de planificación familiar y cuidados 

pre y pos natales para reducir la morbilidad y mortalidad entre las adolescentes. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

FICHA DE PACIENTE   

NUMERO DE HISTORIA CLINICA  

EDAD 10-13 AÑOS 
14-16 AÑOS 
17-19 AÑOS  

PROCEDENCIA URBANA                        
 RURAL      
URBANA MARGINAL 

NIVEL DE ESCOLARIDAD ESCUELA                 
COLEGIO    
 SUPERIROR 

EDAD GESTACIONAL  28-32 SG 
33-34 SG 
35-36 SG 

ETNIA AFROECUATORIANA 
INDIGENA 
MESTIZA 

NUMERO DE CONTROLES PRENATALES 1-3 
4-6 
>7 

ANTECEDENTES OBSTETRICOS 
ASOCIADOS 

PREECLAMPSIA 
DEABETES MELLITUS 
PLACENTA PREVIA 
TRASTORNO DE LIQUIDO AMNIOTICO 
RPM 

ANTECEDENTES MATERNOS ASOCIADOS ANEMIA 
INFECCION DE VIAS URINARIAS 
ASMA 
OTRAS 

ESTANCIA HOSPITALARIA 1 A 2 DIAS 
MAYOR A 2 DIAS 

TIPO DE PARTO VAGINAL 
CESAREA 

COMPLICACIONES HEMORRAGIA POSTPARTO 
DESGARRO PERINEAL 
INFECCIONES 
NO PRESENTARON 
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ANEXO 2 

 

GUAYAQUIL, 22 DE MARZO DEL 2016 

 

Dra. Fátima Feraud 

GERENTE HOSPITALARIO 

HOSPITAL UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

 

De mis consideraciones: 

Yo, YOMAIRA ANDREA VARGAS BAJAÑA con C.I.: 0930268248, INTERNO DE 

MEDICINA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL CURSANDO ACTUALMENTE LA 

ROTACION DE PEDIATRIA, UNA VEZ APROBADO EL TEMA PARA TRABAJO DE 

TITULACION 

FACTORES DE RIESGO DE LAS COMPLICACIONES DEL PARTO 

PRETERMINO EN ADOLESCENTE. 

ESTUDIO A REALIZARSE EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO PERIODO 2014-

2015 

Me dirijo a usted para solicitar la autorización de recolección de datos y expedientes clínicos 

en el año de estadísticas. Además del total de paciente atendidos en el Dpto. de Ginecología 

en el área de consulta externa y emergencia. 

Agradeciéndole de antemano la atención prestada a la misma, quedo muy agradecido 

Correo:yoan.vargas@hotmail.com 

PARTO PREMATURO   CIE: O 60 

 

 

 

 

---------------------------------------------------                              ---------------------------------------- 

YOMAIRA VARGAS BAJAÑA                                            DR. ROBERTO   ROBLES 

C.I.: 0930268248                                                                                     TUTOR 
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ANEXO 3 

 

CRONOGRAMA DE 

ACTIVIDADES 2015-2016 

NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY 

DISEÑO DEL PROYECTO X           

APROBACIÓN DEL PROYECTO       X     

EJECUCIÓN DEL PROYECTO        X    

RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN      X  X  

ANALISIS ESTADÍSTICO         X X  

RESULTADOS          X X  

PRESENTACION DEL PROYECTO           X 

ANEXO 4 

FACTORES DE 

RIESGO 
VARIABLES FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDAD 17 -19 83 71% 

CONTROLES 

PRENATALES 
4-6 55 47% 

PROCEDENCIA URBANO POPULAR 66 57% 

ANTECEDENTES 

OBSTETRICOS 
PREECLAMPSIA 55 47% 

EDAD GESTACIONAL 33-34 SG 56 48% 

ENFERMEDAD 

MATERNA ASOCIADA 
IVU 77 66% 

TIPO DE PARTO CESAREA 73 63% 

ETNIA AFROECUATORIANA 57 49% 

ESTANCIA 

HOSPITALARIA 
MAYOR A 2 DIAS 79 68% 

PESO DEL RECIEN 

NACIDOS 
2501-3500 109 94% 

Tabla 13 Factores de Riesgo del Parto Pretérmino     Elaborado por: Yomaira Vargas 

 



71 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Alcaldía de Guayaquil. (11 de Jan de 2012). Geografía de Guayaquil. Recuperado el 2 de Nov de 

2015, de http://www.guayaquil.gov.ec/guayaquil/la-ciudad/geografía 

American College of Obstetricians and Gynecologists; Committee on Practice Bulletins—Obstetrics. 

(Jun de 2012). ACOG practice bulletin no. 127: Management of preterm labor. Obstet 

Gynecol, 119(6), 1308-17. 

Avilés, J. (2012). Prevalencia de Embarazo precoz y factores asociados en adolescentes de los 

colegios de Cuenca, 2012. Tesis doctoral, Universidad de Cuenca, Escuela de Medicina, 

Cuenca. 

Berek J. (2010). Ginecología de Novak (5ª edición ed.). Lippincott Williams & Wilkins. 

Beta J et al. (2011). Prediction of spontaneous preterm delivery from maternal factors, obstetric 

history and placental perfusion and function at 11–13 weeks. Prenat Diagn, 31(1), 75-83. 

Bonilla L. (2015). Factores de riesgo en embarazo adolescente estudio retrospectivo en el Hospital 

Universitario enero 2013 agosto 2014. Trabajo de Titulación presentado como requisito para 

optar el título de Médico, Universidad de Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas. Escuela 

de Medicina, Guayaquil, Ecuador. 

Cruz M. (2014). Factores asociados a la amenaza de parto prematuro en adolescentes gestantes que 

acudieron al área Gineco-Obstetricia del Hospital María Lorena serrano de enero - abril 2013. 

Tesis de grado, Universidad Técnica de Machala, Facultad de Ciencias Químicas y de la Salud. 

Escuela de Enfermería, Machala, Ecuador. 

Cunningham, W. (2011). William´s Obstetricia (23ª ed.). McGraw-Hill. 

Darnton-Hill I, M. U. (10 de Mar de 2015). Micronutrients in Pregnancy in Low- and Middle-Income 

Countries. Nutrients, 7(3), 1744-1768. 

Deirdre J. (2010). Epidemiology and environmental factors in preterm labour, Best Practice & 

Research Clinical Obstetrics and Gynaecology.  

Delorme P et al. (7 de Dec de 2015). Cause of Preterm Birth as a Prognostic Factor for Mortality. 

Obstet Gynecol. 

Dodson NA, G. S. (Aug de 2012). Teen pregnancy prevention on a LARC: an update on long-acting 

reversible contraception for the primary care provider. Curr Opin Pediatr. 2012 

Aug;24(4):439-45, 24(4), 439-45. 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia . (2011). Estado Mundial de la Infancia 2011. La 

adolescencia. New York: División de Comunicaciones, UNICEF . 

 

 



72 

 

Garfield R, M. M. (January-March de 2014). Diagnosis and Effective Management of Preterm Labor. 

MGM Journal of Medical Sciences, 1(1), 22-37. 

Girma S, P. D. (25 de Feb de 2015). Is education the best contraception: The case of teenage 

pregnancy in England? . Soc Sci Med, 131(C), 1-9. 
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