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RESUMEN 

La preeclampsia y el parto pretérmino son importantes complicaciones 
obstétricas del embarazo, que juntas aumentan considerablemente la 
morbimortalidad materna y neonatal. El objetivo de este estudio fue determinar 
la relación entre preeclampsia y parto pretérmino en el Hospital Martin Icaza. 
Es un estudio de tipo observación, cuantitativo, analítico, retrospectivo y 
transversal. La muestra fueron 116 pacientes con parto pretérmino, 
comparadas con 150 pacientes con parto a término. Se empleó Excel 2013 y 
SPSS versión 21. Se reporta mayor incidencia de casos de parto pretérmino 
entre mujeres adolescentes (49%) y de edad media (35%). El grupo con edad 
gestacional entre 20-33 semanas (37%) fue el más frecuente. Un grupo 
importante de gestantes (39%) presentaron controles prenatales deficientes 
(36% < de 3 controles; 3% ningún control). La vía de culminación más 
frecuente en las 116 mujeres con parto pretérmino fue la cesárea debido al alto 
riesgo obstétrico que presentaban. Sobre los factores de riesgo, la 
preeclampsia ocupó el tercer lugar con el 30% (35 casos). Se encontró 
asociación estadísticamente significativa entre la presencia de preeclampsia y 
el desarrollo de parto pretérmimo (p-valor de 0,001). Se concluye que la 
preeclampsia triplica el riesgo de desarrollar parto pretérmino en las gestantes 
de este estudio (OR: 3,914 IC 95%: 1,495-11,558). Por lo que se recomienda 
mayor control prenatal en este importante grupo de riesgo. 
 
Palabras claves: preeclampsia, prenatal, riesgo. 
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ABSTRACT 

Pre-eclampsia and preterm delivery are important obstetric complications of 
pregnancy, which together significantly increase maternal and neonatal 
morbidity and mortality. The aim of this study was to determine the relationship 
between preeclampsia and preterm delivery at the Martin Icaza hospital. It is an 
observational, quantitative, analytical, retrospective and transversal study. The 
sample consisted of 116 patients with preterm delivery, compared with 150 
patients with term delivery. excel 2013 and spss version 21 were used. A 
higher incidence of cases of preterm birth was reported among adolescent 
women (49%) and middle age (35%). the group with gestational age between 
20-33 weeks (37%) was the most frequent. an important group of pregnant 
women (39%) presented poor prenatal controls (36% <of 3 controls, 3% no 
control). The most frequent culmination route in the 116 women with preterm 
delivery was cesarean section due to the high obstetric risk they presented. on 
the risk factors, preeclampsia ranked third with 30% (35 cases). a statistically 
significant association was found between the presence of preeclampsia and 
the development of preterm delivery (p-value of 0.001). It is concluded that 
preeclampsia triples the risk of developing preterm delivery in the pregnant 
women of this study (or: 3.914 95% ci: 1.495-11.558). Therefore, greater 
prenatal control is recommended in this important risk group. 
 
Keywords: preeclampsia, prenatal, risk. 
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INTRODUCCIÓN 

La enfermedad hipertensiva en el embarazo (HDP) implica varias entidades 

clínicas donde la hipertensión es el factor común. La preeclampsia sigue 

siendo una de las entidades obstétricas más importantes en  la medicina (1). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), a través de sus estudios 

epidemiológicos indica que la incidencia de preeclampsia a nivel mundial es 

del 2,16% (2). En Europa, más del 90% de las muertes de madres causadas 

por hipertensión podrían haberse evitado. Las mujeres embarazadas tienen 

una mayor incidencia de partos inducidos, cesáreas y partos pretérminos 

cuando se asocian con preeclampsia (3). Además de un crecimiento 

exponencial de riesgo de muerte o una gran amenaza para la vida de la mujer 

embarazada, muerte fetal, muerte neonatal, muerte perinatal y recepción a la 

unidad de cuidados intensivos neonatales. 

 
La incidencia de preeclampsia ha crecido en un 25% en algunos de los países 

desarrollados del mundo occidental. La OMS estima de que cada año 50,000 a 

60,000 mujeres en el mundo mueren por preeclampsia y sus complicaciones. 

Para cada una de estas muertes, se debe agregar entre 50 y 100 mujeres 

embarazadas cuya vida está amenazada debido a un parto pretérmino de alto 

riesgo (2,3). Por tal motivo la preeclampsia representa una razón importante de 

prematurez iatrogénica y ha sido reconocida como un factor de riesgo serio 

para la aparición de enfermedades cardiovasculares y metabólicas en la vida 

posterior de la mujer y su recién nacido. 

 
En la última década, ha habido un progreso importante en arrojar luz sobre la 

fisiopatología de la preeclampsia. Como resultado de este conocimiento, ha 

habido un nuevo enfoque para la clasificación de la enfermedad hipertensiva 

en el embarazo. El parto pretérmino (PPT) y la preeclampsia siguen siendo los 

predictores más importantes de la morbilidad y mortalidad perinatal entre los 

niños sanos. A pesar de la creciente supervivencia de los recién nacidos 

pretérminos debido a la mejora en las habilidades y tecnologías utilizadas en 

su manejo, la incidencia de PPT continúa aumentando a nivel mundial, 

especialmente cuando se asocia a preeclampsia. 



- 2 - 
 

 

El objetivo del estudio fue Establecer la relación entre preeclampsia y parto 

pretérmino en el Hospital Martin Icaza. El estudio sobre la enfermedad y los 

factores de riesgo relacionados puede ayudar a seguir estudiando la influencia 

de los factores sociodemográficos y las características clínicas de la 

preeclampsia con el desenlace de un parto pretérmino, esto ayudará 

principalmente a la introducción de nuevos y mejorados protocolos 

terapéuticos basados en la realidad local de la enfermedad, así como la 

predicción y prevención de la preeclampsia. 

 
Se ha demostrado que muchos factores de riesgo son causantes, mientras que 

otros siguen bajo la especulación de que necesitan una investigación continua. 

La historia previa de partos pretérminos sigue siendo con mucho el predictor 

más preciso del riesgo de parto pretérmino posterior. Muchos de los factores 

de riesgo que predisponen a esta condición, si no se identifican correctamente 

y se tratan adecuadamente, persisten y contribuyen a la creciente incidencia 

de partos pretérminos. Es importante tener en cuenta que muchos PPT 

ocurren en mujeres sin factores de riesgo identificables previamente y no se 

puede determinar un mecanismo preciso. Por tal motivo el presente estudio se 

enfoque en dilucidar esta asociación para ayudar a la comunidad médica del 

Hospital General Martín Icaza. 

 

A través de un estudio de enfoque cuanlitatativo, analítico, transversal y 

retrospectivo, se analizó las frecuencias de partos pretérminos asociados a 

preeclampsia en los archivos del Departamento de Gineco-Obstetricia del 

Hospital General Martín Icaza. Se utilizaron las variables clínicas y 

demográficas que representaron los referentes teóricos más sobresalientes de 

ambas patologías y que permitieron la evaluación de los factores de riesgo. 

Los resultados del estudio permitieron aportar con conclusiones y 

recomendaciones que ayudaran a prevenir las complicaciones obstétricas y 

reducir la morbimortalidad perinatal. 
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CAPÍTULO I 

            1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El parto pretérmino es una condición compleja cada vez más común con 

múltiples factores de riesgo y tiene importantes impactos médicos, 

psicológicos, económicos y sociales. Es la principal causa de mortalidad 

infantil en todo el mundo. En comparación con los recién nacidos a término, las 

tasas de mortalidad para los neonatos prematuros (menos de 37 semanas) y 

muy prematuros (menos de 32 semanas) son 15 veces y 75 veces mayores 

respectivamente (2,4) 

 
Los órganos más comúnmente afectados por el parto pretérmino son los 

pulmones, ya que los pulmones son uno de los últimos órganos que se 

desarrollan en el útero. El PPT es también el determinante más importante de 

la morbilidad a corto y largo plazo en recién nacidos y niños, y puede tener 

consecuencias graves a largo plazo, como parálisis cerebral, ceguera, 

dificultades de desarrollo, incluyendo deficiencias cognitivas, sensoriales, de 

aprendizaje y de lenguaje. Mientras más joven es la gestación, mayor es el 

riesgo de morbilidad grave (4).  

 
La Organización Mundial de la Salud informó una prevalencia doblemente 

mayor de hiperactividad, falta de atención y problemas de pares en niños 

nacidos muy prematuros en edades escolares en comparación con los niños 

nacidos a término. Además, el PTT y el bajo peso al nacer se asocian con 

enfermedades cardiovasculares en la vida adulta (2,4). 

 
En el Ecuador la preeclampsia es el principal factor para que en el embarazo el 

bebé se complique y nazca en estado pretérmino. Los trastornos hipertensivos 

del embarazo son una importante causa de morbilidad severa, discapacidad a 

largo plazo y muerte entre madres embarazadas y sus bebés; aún sigue 

siendo responsable de 200.000 muertes maternas por año en el mundo, y se 

asocia con un aumento de 20 veces en la mortalidad perinatal (5). Por lo tanto, 

por medio de este estudio se quiere llegar a una investigación profunda de la 
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importancia de la relación existente entre la preeclampsia y el parto pretérmino 

en todos los ámbitos. 

 
Como problemática conlleva a realizar estudio exhaustivo para revelar que 

tanto influye el desarrollo de la preeclampsia en el embarazo y su alto grado de 

complicación en el mismo causando un parto prematuro con elevada 

mortalidad perinatal. El riesgo aumenta en mujeres con antecedentes 

maternos de este trastorno, así como hipertensión arterial crónica, diabetes, 

obesidad, enfermedad renal. Por otro lado, influye también hipoxia placentaria, 

menor diámetro de arteria uterina. En la actualidad esta problemática ha sido 

sometida a muchos estudios para obtener pruebas definitivas para la práctica 

médica correcta y evitar así elevados casos de morbimortalidad materna como 

fetal. 

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
Tomando en cuenta, la prevalencia de partos pretérminos por preeclampsia en 
nuestro país y su impacto en los adolescentes, el presente estudio se formula 
la siguiente pregunta de investigación: 
 

¿Cómo influyen los factores de riesgo en paciente preeclámpticas con parto 

pretérmino del Hospital General Martín Icaza? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

1.3.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar con evidencia médica la relación directa de la preeclampsia con 

el parto pretérmino en el Hospital l Martín Icaza y lograr una disminución de 

la morbimortalidad materno-fetal y sus complicaciones mediante estrategias 

de prevención. 

1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFCOS 

1. Establecer las características sociodemográficas de la población de 

pacientes embarazadas con parto pretérmino. 

2. Determinar los antecedentes obstétricos más importantes en la población de 

estudio. 

3. Obtener la frecuencia de los principales factores de riesgo prevalentes 

asociados a parto pretérmino 

4. Establecer la relación entre la preeclampsia y el parto pretérmino. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La preeclampsia viene siendo un problema muy común en el área de la salud, 

y para ello existen diversos estudios realizados para entender el mecanismo 

de su desarrollo y su relación con el embarazo pretérmino. Para ello este 

estudio está basado en analizar la relación existente entre la preeclampsia y el 

desarrollo de un embarazo pretérmino, así como de sus efectos en la vida de 

la madre y del feto que es en lo que básicamente se enfoca esta problemática. 

 

Como se sabe siempre en primer lugar estará como causante de las 

alteraciones materno-fetales la preeclampsia, entonces: “Si bien la 

hipertensión gestacional es recurrente en las mujeres menores de 18 y 

mayores de 35 años, si se la maneja y controla se llega al término del 

embarazo sin ningún tipo de problema”. 

 

La importancia de este tema se da por su contribución hoy en día en el ámbito 

de la salud tanto a nivel mundial como a nivel nacional, por lo tanto, lo que se 

desea es verificar el mecanismo que conlleva la preeclampsia a presentar un 

parto pretérmino en la mayoría de los casos y así poder tener una respuesta 
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profunda de su manejo óptimo y esencial para frenar la morbimortalidad 

matero-fetal. 

Es un tema de interés para el campo de la Medicina, como para los 

profesionales de la salud y los especialistas como los Ginecólogos, Obstetras, 

perinatologo y pediatras. El proceso investigativo tiene gran relevancia porque 

los resultados que se obtengan revelaran la realidad existente; por lo tanto, 

aporta favorablemente a la toma de decisiones para un pronto tratamiento y la 

prevención de estos casos. Además, con la siguiente investigación lo que se 

quiere es lograr es demostrar que tanto se relaciona la preeclampsia con los 

partos pretérminos mediante análisis y casos demostrados. 

 

1.5 DELIMITACIÓN 
 
Naturaleza: Es un estudio básico, de observación indirecta y analítico. 

Campo: Salud pública. 

Área: Ginecología y Obstetricia. 

Aspecto: Preeclampsia y parto pretérmino. 

Tema de investigación: Relación 

Lugar: Hospital Martín Icaza. 

1.6 VARIABLES 

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE: Preeclampsia. 

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE: Parto pretérmino. 

1.6.3 VARIABLES INTERVINIENTES: Factores de riesgo asociados: 

- Edad 

- Escolaridad 

- Etnia 

- Estado socioeconómico 

- Comorbilidades 

- Factores de riesgo 

- Tipo de factores de riesgo 

- Complicaciones. 
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1.6.4 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
TIPO DE 

VARIABLE 
FUENTE 

V. 
Independiente:  

PREECLAM
PSIA 

Complicación del 
embarazo 
potencialmente 
severa 
caracterizada por 
una presión arterial 
elevada. 

Edad 
gestacional 

 20 
semanas 

Cuantit
ativa de 
intervalo 

Histo
ria clínica 

Conocimien
tos sobre 
Educación 
Sexual 

Deficiente 

Adecuada 

Cualitat
iva ordinal 

Encu
esta 

V. 
Dependiente:  

PARTO 
PRETÉRMINO 

Se define como el 
parto que se 
produce entre las 
semanas 28 a 37 
del embarazo 

Edad materna- edad 
gestacional 

     28 a 37 semanas 
Cualitat

iva 
Histo

ria clínica 

V. 
Interviniente: 

Factores 
asociados 

- Edad 
materna 
menor de 20 
y mayor de 
35 años. 
- Raza 
negra. 
- Historia 
personal de 
PE 

Factores de riesgo 
asociados 

Mal control prenatal  
Cualitat

iva nominal 
Encu

esta 
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1.7 HIPÓTESIS 
 
La comprobación de la hipótesis se realizó mediante análisis estadístico 

usando intervalos de confianza del 95% y valores de (p) significativos < 0,05.  

 
Hipótesis nula: La preeclampsia no está relacionada con parto pretérmino en 

las gestantes del Hospital Martín Icaza. 

 

Hipótesis alternativa: La preeclampsia está relacionada con parto pretérmino 

en las gestantes del Hospital Martín Icaza. 
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CAPÍTULO II 

               2. MARCO TEÓRICO 

2.1 OBJETO DE ESTUDIO  
PARTO PRETÉRMINO 
DEFINICIONES 

El parto pretérmino (PTT) se refiere al nacimiento de un bebé que ocurre antes 

de las 37 semanas completas de gestación. Puede ser categorizado como 

parto pretérmino tardío: de 34 a 36 semanas completas de gestación, 

moderadamente pretérmino, de 32 a 34 semanas completas, muy pretérmino 

de 32 semanas y extremadamente pretérmino de 28 semanas de gestación. El 

parto pretérmino también se puede definir por el peso al nacer (6):  

- Bajo peso al nacer - menos de 2500 g 

- Muy bajo peso al nacer - 1500 g y  

- Extremadamente bajo peso al nacer - menos de 1000 g. 

 

INCIDENCIA 

Se ha logrado un progreso significativo en el cuidado de los bebés prematuros, 

pero no en la reducción de la prevalencia del parto pretérmino. En los Estados 

Unidos, ha habido un aumento del 21% en la tasa de nacimientos prematuros 

desde 1990, que alcanzó su punto máximo en 2016 con 22.8% de los 4 

millones de nacimientos vivos anuales nacidos en menos de 37 semanas de 

gestación (2). La incidencia en Europa y otros países desarrollados se 

encuentra entre el 5-9%. Las mujeres de Asia oriental e hispana generalmente 

tienen una tasa de natalidad baja antes de término (5). Sin embargo, la 

incidencia de partos pretérminos continúa en aumento. Parte de esta escalada 

se debe a la mayor entrega prematura indicada de embarazos múltiples 

concebidos artificialmente, que representan el 15-20% de todos los 

nacimientos prematuros (6). 

 

El nacimiento prematuro es la principal causa de mortalidad infantil en los 

países desarrollados. Uno de cada 8 nacimientos en los Estados Unidos en 

2015 fue pretérmino, en comparación con 1 de cada 18 nacimientos en Irlanda 

y Finlandia. La tasa de mortalidad infantil en Irlanda en 2016 fue de 3.89 por 
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1000 nacidos vivos y en los Estados Unidos de 6.8 por cada 1000 nacidos 

vivos. La principal causa de la alta tasa de mortalidad infantil de los Estados 

Unidos en comparación con Europa es el porcentaje muy elevado de 

nacimientos prematuros en los Estados Unidos, el período en que la 

mortalidad infantil es mayor (2,5,6,7). 

 

FACTORES DE RIESGO  

Se han identificado varios factores asociados con el parto prematuro. Estos 

incluyen inflamación/infección intrauterina, sobredistensión uterina, isquemia 

uteroplacentaria/hemorragia y estrés. Sin embargo, una asociación no 

establece la causalidad. Las madres expuestas a altos niveles de estrés 

psicológico o social tienen un mayor riesgo de parto prematuro. Además, la 

exposición a eventos graves de la vida también se ha relacionado con 

nacimientos muy y extremadamente prematuros. La depresión clínica, 

posiblemente debido a su aumento asociado en el consumo de tabaco, alcohol 

y drogas también desempeña un papel en el aumento de los nacimientos 

prematuros como mediado por estos comportamientos (7).  

 

El consumo de tabaco por sí solo aumenta la tasa de natalidad antes de 

término en casi 2 veces, debido al mayor riesgo asociado de reducción de la 

edad gestacional y desprendimiento de la placenta. También hay marcadas 

diferencias étnicas en cuanto a la incidencia y la etiología del parto prematuro, 

y las mujeres afroamericanas tienen sistemáticamente un mayor riesgo de 

parto prematuro en comparación con las mujeres blancas nativas. Como la 

causa del trabajo de parto aún es difícil de alcanzar, la causa exacta del 

nacimiento prematuro también es incierta (7).  

 

Aproximadamente el 30-35% de los partos prematuros están indicados o son 

iatrogénicos debido a complicaciones médicas u obstétricas, el 40-45% están 

relacionados con el trabajo de parto prematuro espontáneo y el 25-30% con la 

rotura prematura de membranas antes del trabajo de parto (RPM). El parto 

pretérmino espontáneo es más comúnmente causado por parto pretérmino en 

caucásicos, y RPM en mujeres negras que indica la existencia de mecanismos 

causales potencialmente diferentes. Este capítulo revisará la literatura actual 
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sobre los factores de riesgo establecidos y putativos para el trabajo de parto 

pretérmino espontáneo y la RPM (7). 

 

Partos pretérmino-previos 

El riesgo de parto pretérmino aumenta entre las mujeres que han tenido un 

parto prematuro anterior. El parto pretérmino previo es el factor de riesgo más 

fuerte para partos prematuros repetidos y las recidivas a menudo se producen 

a una edad gestacional similar, con alrededor del 70% en las primeras 2 

semanas de la edad gestacional de su primer parto prematuro. Sin embargo, la 

mayoría de las madres que han tenido un parto prematuro recibirán un parto a 

término subsiguiente. Los nacimientos a término disminuyen el riesgo de PTB 

en embarazos posteriores. Algunos factores de riesgo de parto prematuro, si 

no se tratan adecuadamente o son permanentes, persisten en embarazos 

posteriores (3,7). 

 

Dado el fuerte riesgo de recurrencia, los aspectos genéticos del parto 

prematuro se han convertido en un tema de gran interés. Varios estudios 

sugieren que una nueva pareja entre embarazos reduce el riesgo de parto 

prematuro. Un estudio realizado por Li sugirió que, entre las mujeres con un 

parto prematuro a la edad gestacional de menos de 34 semanas, los cambios 

de pareja resultaron en una reducción del 33% en el riesgo de parto prematuro 

en el embarazo posterior, en comparación con aquellos que no cambiaron de 

pareja. Sin embargo, un cambio en las parejas puede reflejar una asociación 

con largos intervalos entre embarazos en lugar de la influencia de la genética 

del compañero per se. Un estudio más reciente y extenso de esta hipótesis 

sugirió que los padres contribuyeron poco al riesgo de parto prematuro (8). 

 

En cambio, los investigadores genéticos se han concentrado tanto en genes 

maternos como fetales, ya que los resultados perinatales pobres pueden, en 

principio, verse afectados tanto por el genotipo materno como por el genotipo 

fetal. Es obvio que los genes fetales pueden afectar el bienestar del feto. Sin 

embargo, el papel de la genética materna en la salud del feto y el resultado del 

embarazo es más sutil. 
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Parto prematuro iatrogénico 

La entrega iatrogénica prematura representa más del 30% de todos los partos 

prematuros. La tasa de nacimientos prematuros continúa aumentando en 

muchos países del mundo debido a un aumento en la tasa de nacimientos 

prematuros indicada. La preeclampsia y el desprendimiento de la placenta 

afectan aproximadamente al 7% y al 1% de todos los embarazos, 

respectivamente. Junto con la restricción del crecimiento intrauterino y la 

ruptura prematura de las membranas, representan las razones más comunes 

para el parto pretérmino indicado. Las gestaciones múltiples representan el 

10% de todos los partos prematuros, la mayoría de los cuales (50%) se 

entregan prematuramente debido a indicaciones médicas (8).   

 

El obstetra tiene que sopesar los beneficios de permitir que el embarazo 

continúe con el fin de lograr un mejor resultado perinatal para el bebé 

prematuro, en contra de la entrega temprana del feto para la salud de la madre 

y el bebé. En 2015, el Colegio Estadounidense de Obstetras y Ginecólogos 

informó que la tasa de supervivencia de los recién nacidos a las 34 semanas 

de gestación era del 1% de los nacidos a las 37 semanas o más (8). 

 

Rotura prematura de membranas antes del trabajo de parto 

La rotura prematura de membranas antes del trabajo de parto (RPMP) 

complica solo el 2% de los embarazos, pero se asocia con el 40-45% de los 

partos prematuros. Puede ocurrir espontáneamente o puede ser iatrogénico 

después de procedimientos invasivos como la amniocentesis diagnóstica o la 

cirugía cervical (3). La RPMP junto con el trabajo de parto prematuro 

espontáneo representa casi el 75% de todos los casos de parto prematuro. 

Con menos de 37 semanas de gestación, la ruptura de las membranas coloca 

a la madre y al feto en mayor riesgo de morbilidad y mortalidad a corto y largo 

plazo (6). Las tres causas de muerte neonatal asociadas con RPMP son 

prematurez, sepsis e hipoplasia pulmonar. Las mujeres con infección 

intrauterina nacen antes que las mujeres no infectadas y los bebés que nacen 

con sepsis tienen una tasa de mortalidad cuatro veces mayor que aquellos sin 

sepsis (7,8). 
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La decisión de dar a luz al feto prematuramente o de controlar el embarazo 

expectante después del diagnóstico de RPMP requiere una evaluación 

cuidadosa de los peligros relacionados con la prematurez en los embarazos 

administrados anteriormente en comparación con el desarrollo de infección 

intrauterina en los embarazos administrados de forma expectante. Desde la 

década de 1970, el tratamiento expectante ha sido el tratamiento estándar 

para RPMP. Existe controversia sobre la edad gestacional en la que se debe 

abandonar el manejo expectante y se persiguen intervenciones activas para 

lograr el parto. El Royal College of Obstetricians and Gynecologists, Green-

toplineline, n. ° 44, recomienda el parto a las 34 semanas de gestación debido 

al mayor riesgo de corioamnionitis a partir de entonces. (8) 

 

Hemorragia anteparto  

El sangrado vaginal al principio del embarazo se ha demostrado 

consistentemente como un factor de riesgo independiente para el parto 

prematuro. Un estudio cita un aumento de dos veces en el riesgo de parto 

prematuro en las madres que tuvieron hemorragia en el primer trimestre del 

embarazo en comparación con las madres sin hemorragia vaginal. Incluso las 

mujeres con solo sangrado vaginal leve también tenían un riesgo 

significativamente mayor de parto prematuro (9).  

 

La hemorragia anteparto en el 2º o 3º trimestre del embarazo es un factor de 

riesgo importante para el nacimiento prematuro. Un espectáculo sangriento es 

benigno y no contribuye al parto prematuro. Otras causas de hemorragia 

anteparto, como desprendimiento de placenta y placenta previa, aunque 

representan una minoría de los casos de hemorragia anteparto, son más 

siniestras y si no se tratan podrían causar la muerte del feto y la madre (8).  

 

Deben excluirse cuidadosamente otras causas no obstétricas de hemorragia 

anteparto, como la hemorragia del tracto genital inferior o el sangrado rectal. 

La hemorragia anteparto de origen desconocido sigue siendo la causa más 

común de hemorragia en el embarazo, y representa más del 50% de todas las 

causas de hemorragia anteparto (9).  
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Desprendimiento  

Existe evidencia que correlaciona la hemorragia decidual con procesos 

patológicos vasculares uteroplacentarios crónicos. La implantación del 

blastocisto humano implica una invasión trofoblástica en las células deciduales 

del útero. La invasión superficial conduce a una formación vascular decidual 

inadecuada y un flujo sanguíneo uteroplacentario pobre posterior (8). isquemia 

placentaria ocurre y está implicada en la patogénesis del desprendimiento de 

la placenta y del parto prematuro. La hemorragia decidual en el momento de la 

formación de la placenta se asocia con el nacimiento prematuro a través de un 

mayor riesgo de RPMP (7,9). 

 

Distensión uterina excesiva  

El polihidramnios, las gestaciones múltiples y otras razones de la distensión 

uterina excesiva son factores de riesgo bien estudiados para la PTB. El 

estiramiento excesivo del músculo uterino induce la formación de uniones gap, 

la regulación positiva de los receptores de oxitocina y la producción de 

prostaglandina E2 y F2 y miosina de cadena ligera quinasa, que son eventos 

críticos que preceden a las contracciones uterinas y la dilatación cervical (10). 

 

Volúmenes de líquido amniótico anormales 

Los volúmenes anormales de líquido amniótico se asocian con un resultado 

perinatal deficiente. La incidencia de polihidramnios, una cantidad excesiva de 

líquido amniótico oscila entre el 1 y el 2% de todos los embarazos, según los 

criterios de diagnóstico utilizados. Es causada por una malformación fetal, 

como la obstrucción gastrointestinal, en la mayoría de los casos, seguida de 

cerca por la diabetes mellitus materna. Otras causas como la anemia fetal y la 

infección congénita desempeñan un papel menos importante (10).  

 

El polihidramnios causa sobredistensión uterina y por lo tanto predispone a los 

embarazos a un parto prematuro. Las complicaciones asociadas con 

oligohidramnios incluyen deformaciones esqueléticas, contracturas e 

hipoplasia pulmonar. El parto prematuro en fetos sin anomalías congénitas ya 

sea nacimiento prematuro espontáneo o médicamente indicado debido a 

complicaciones maternas o fetales, ocurre en más del 62% de los casos de 
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oligohidramnios, en comparación con el 8% en embarazos con volúmenes 

normales de licor (10). 

 

Gestaciones múltiples 

Las gestaciones múltiples son embarazos de alto riesgo, que a menudo se 

complican por el nacimiento prematuro, el bajo peso al nacer, la morbilidad 

neonatal y la mortalidad perinatal, neonatal e infantil. Los gemelos y los 

embarazos múltiples de orden superior representan solo del 2 al 3% de todos 

los nacimientos, pero representan más del 17% de los nacimientos prematuros 

tardíos y el 23% de los nacimientos muy prematuros (10). 

  

La edad promedio de nacimiento de la mayoría de las gestaciones múltiples 

ocurre en el período pretérmino tardío debido a la aparición espontánea del 

trabajo de parto y el parto pretérmino iatrogénico. El 50% de todos los gemelos 

y más del 90% de los trillizos nacen prematuros. El 36% de los trillizos son 

entregados antes de las 32 semanas de gestación. De los embarazos 

pretérmino, los gemelos también tienen un mayor riesgo de nacer en una 

gestación más temprana que los embarazos únicos (10). 

 

La determinación de la corionicidad es importante ya que el riesgo de parto 

prematuro en gemelos dicoriónicos antes de las 32 semanas es del 5,5% y en 

gemelos monocoriónicos, el 9%. El parto prematuro iatrogénico en gemelos 

monocoriónicos aumenta significativamente el número de partos prematuros 

en este tipo de hermanamiento, ya que las complicaciones obstétricas y 

maternas son particularmente altas (7,8).  

 

La complicación más preocupante asociada con la monocorionicidad es el 

síndrome de transfusión gemelo a gemelo (TTTS). El manejo de estos 

embarazos es controvertido, especialmente con respecto al momento óptimo 

de la entrega. Algunos recomiendan el parto prematuro de gemelos 

diamnióticos monocoriónicos, incluso sin TTTS u otras anomalías, debido a la 

alta incidencia (que varía de 3.6% a 4.6%) de muerte fetal intrauterina 

inesperada a pesar del monitoreo fetal intensivo después de 32 semanas de 

gestación (10). 
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El entorno endocrino producido por las gestaciones múltiples también puede 

ser un factor contribuyente. Las gestaciones múltiples producen una mayor 

cantidad de estrógenos, progesterona y esteroides sexuales en comparación 

con los embarazos únicos. El aumento de la producción de esteroides en 

embarazos múltiples puede jugar un papel en el inicio del trabajo de parto 

prematuro. En particular, los niveles periféricos más altos de relaxina, 

asociados con gestaciones múltiples, pueden causar insuficiencia cervical, con 

PTB posterior (10). 

 

La aparición de las tecnologías de reproducción asistida ha aumentado la tasa 

de gestaciones múltiples. La fisiopatología del parto prematuro en gestaciones 

múltiples, en particular las gestaciones múltiples de orden superior, puede 

estar relacionada con la sobredistensión uterina y el aumento del volumen 

intrauterino, o complicaciones relacionadas, como la incompetencia cervical 

(10).  

 

Los profesionales de la salud deben esforzarse por reducir el riesgo de la 

gestación múltiple y del trabajo de parto prematuro a través del monitoreo 

apropiado de los pacientes tratados con medicamentos para la fertilidad y la 

limitación del número de embriones transferidos. La reducción de las 

gestaciones múltiples, particularmente los embarazos multifetales de alto 

orden, puede mejorar el resultado neonatal (10). 

 

Trauma/anomalías uterinas 

Las anomalías uterinas predisponen al nacimiento prematuro, debido a la 

incapacidad del útero para mantener el embarazo hasta el término. Los 

leiomiomas uterinos son las anomalías más comunes observadas. Los 

embarazos con anomalías en la duplicación uterina, como el útero bicorne son 

más propensos a complicarse por parto prematuro con menos de 34 semanas 

de gestación, 29% versus una tasa de nacimientos prematuros de 3% a las 34 

semanas, con útero normal. Un útero unicorne, aunque es raro, (1: 4020) 

conlleva el resultado obstétrico general más pobre con una tasa de 

nacimientos prematuros del 20.1% (10). 
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Leiomioma uterino 

Los leiomiomas, más conocidos como fibromas uterinos, son tumores 

benignos de músculo liso del útero. Surgen en mujeres en edad fértil, y en la 

mayoría de los casos son asintomáticas. Los informes de un aumento en el 

tamaño de los fibromas uterinos durante el embarazo han sido inconsistentes a 

lo largo de la literatura. Aquellos que aumentan durante el embarazo lo hacen 

en el primer trimestre. La complicación más común reconocida de los fibromas 

uterinos en el embarazo es el dolor, que afecta aproximadamente al 10% de 

las mujeres con fibromas (11). 

 

Parece haber un pequeño aumento en la tasa de parto prematuro en mujeres 

embarazadas con fibromas uterinos. Este riesgo aumenta aún más si hay 

múltiples fibromas presentes en el útero o si la placentación se produjo al lado 

o sobre un fibroma submucoso (10). Se han propuesto varias teorías sobre la 

relación entre el parto prematuro y los fibromas. Estos incluyen un aumento 

localizado en los niveles de oxitocina y contractilidad prematura cuando un 

útero fibroso grávido alcanza un cierto tamaño, ya que se supone que los 

fibroides uterinos son menos distensibles que los uterinos no fibroideos. La 

miomectomía se debe considerar de forma individual en mujeres con una 

complicación del embarazo o un resultado adverso de embarazo presunto 

debido a fibromas previos a futuros embarazos (11). 

 

Cirugía cervical previa 

La incompetencia cervical es la dilatación y el borramiento del cuello uterino 

antes del término, lo que contribuye a la pérdida de un embarazo saludable. Es 

relativamente raro que represente el 1-2% de todos los embarazos en los 

Estados Unidos, pero hasta el 25% de todas las pérdidas a mitad del trimestre. 

Los factores de riesgo de incompetencia cervical incluyen cirugía cervical 

previa e historial de pérdida de embarazo en el segundo trimestre (11). 

 

El riesgo de parto prematuro aumenta significativamente en las mujeres que se 

han sometido a cirugía cervical, sobre todo con biopsias de conos (conización) 

o escisión de asa grande de la zona de transformación. Un estudio posterior 

sobre el tema descubrió que era la presencia de neoplasia cervical 
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intraepitelial 3 (NIC3) en oposición a la cirugía cervical, pero sé que contribuye 

al aumento del riesgo de parto prematuro: las mujeres con NIC3 eran 

significativamente más propensas a tener cáncer espontáneo y parto 

pretérmino comparado con aquellos sin NIC, 11% versus 6% respectivamente. 

Por lo tanto, es importante considerar que los factores de riesgo social que 

predisponen a la NIC en lugar de la cirugía cervical por sí sola pueden 

aumentar las tasas de nacimientos pretérminos en mujeres sometidas a 

procedimientos cervicales (11). 

 

Estresores psicológicos 

Los mecanismos involucrados en las asociaciones psicosociales de parto 

prematuro no se conocen bien. La investigación sobre los factores 

psicosociales y el nacimiento prematuro se ha acumulado rápidamente en los 

últimos años. Algunos factores psicosociales implicados en la etiología del 

parto prematuro son los principales acontecimientos de la vida, el estrés 

crónico, la ansiedad materna, el racismo personal y la falta de apoyo (11). 

 

Estresores relacionados con el trabajo 

Con el creciente número de madres que continúan trabajando hasta altas 

horas de su embarazo, se presume que el estrés ocupacional es un 

contribuyente importante a los resultados reproductivos adversos, tanto para la 

madre como para el bebé. Los factores estresantes físicos, como el trabajo por 

turnos, las largas horas de pie y el levantamiento de objetos pesados, se han 

asociado consistentemente con un mayor riesgo de parto prematuro (11).  

 

Teóricamente, tener y poder mantener un trabajo, es un indicador en sí mismo 

de un nivel socioeconómico más alto, lo que tiene un efecto inverso en las 

tasas de nacimientos prematuros. Estudios recientes no han encontrado un 

aumento en la tasa de nacimiento y empleo pretérmino, pero estos son 

principalmente estudios realizados en países desarrollados, donde la tensión 

física y las condiciones de trabajo peligrosas no son la norma (11). 
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Estresores del comportamiento  

Los factores estresantes del comportamiento como el tabaquismo, el consumo 

de alcohol y drogas ilícitas, los malos hábitos alimenticios y la actividad sexual 

y física son de gran importancia como factores de riesgo modificables, ya que 

su eliminación puede conducir a una reducción efectiva de la tasa de 

nacimientos prematuros. Estos comportamientos plantean desafíos específicos 

al establecer una relación de causa y efecto debido a su complejidad 

inherente. Además, las actividades de salud desfavorables tienden a 

agruparse: por ejemplo, las mujeres con dietas deficientes a menudo tienen 

otros comportamientos potencialmente perjudiciales, como la falta de actividad 

física, y viceversa (11).  

 

En el Reino Unido en 2004, el 25% de todos los adultos eran fumadores 

(NHS). El 17% de las madres continuaron fumando durante el embarazo, 

mientras que el 49% de las madres fumadoras abandonaron antes o durante el 

embarazo (NHS). Los estudios han demostrado que un nivel socioeconómico 

más bajo o más estresante contribuye significativamente a la persistencia de 

fumar durante el embarazo. Fumar está estrechamente relacionado con el 

desprendimiento de la placenta, la reducción del peso al nacer y la mortalidad 

infantil, sin embargo, la relación del tabaquismo con el parto prematuro es algo 

modesta y no completamente replicable (11).  

 

Su influencia en los resultados del embarazo, como el nacimiento prematuro, 

es más notable en el tercer trimestre y no hay mayor riesgo detectado en las 

madres que fuman antes del inicio o en las primeras etapas del embarazo. Los 

altos niveles de consumo de alcohol durante el embarazo tienen efectos 

perjudiciales sobre el desarrollo fetal y la subsiguiente supervivencia neonatal. 

Las mujeres que toman más de una bebida al día tienen un mayor riesgo de 

parto prematuro (11).  

 

El consumo ilícito de drogas, especialmente la cocaína, ha sido ampliamente 

implicado como una causa importante de nacimiento prematuro. El consumo 

de cocaína en los Estados Unidos aumentó del 3.2% en 1972 al 32.5% en 
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2015, y continúa aumentando. Los usuarios de cocaína prenatal experimentan 

un riesgo significativamente mayor de parto prematuro en comparación con los 

que no son usuarios, con un odds-ratio de 3,38. Fumar marihuana no parece 

aumentar significativamente el riesgo de parto prematuro. Sus efectos 

adversos provienen de la inhalación de material de combustión (11). 

 

Repetidamente, la evidencia muestra que las madres que viven con un estilo 

de vida favorable tienen un riesgo reducido de desenlace adverso del 

embarazo, incluida una reducción en el riesgo de parto pretérmino. Se 

requieren esfuerzos continuos para comprender mejor y, por lo tanto, definir 

los aspectos de un estilo de vida positivo que se asocian con un riesgo 

reducido de parto prematuro (11). 

 

Índice de masa corporal 

El índice de masa corporal (IMC) materno, calculado como el peso (kg) 

dividido por la altura (m2), tiene la hipótesis de que juega un papel importante 

en la etiología del PPT. La evidencia sugiere que un bajo peso previo al 

embarazo se asocia con un mayor riesgo de parto prematuro (11). 

 

La incidencia de la obesidad está aumentando en todo el mundo, y se ha 

convertido en el foco de iniciativas para evitar su aparición y reducir las 

consecuencias adversas para la salud asociadas. Las mujeres embarazadas 

que son obesas corren un mayor riesgo de sufrir ciertas complicaciones 

durante el embarazo, el trabajo de parto y el parto y en el período posterior al 

parto. Estos incluyen un mayor riesgo de malformaciones, incluidos defectos 

del tubo neural, distocia de hombro y otros traumas de nacimiento, 

endometritis e infección por cesárea, en comparación con las mujeres no 

obesas (11). 

 

La obesidad pregestacional está implicada en la etiología del parto prematuro 

al aumentar el riesgo de RPMP. El riesgo de parto prematuro espontáneo en 

madres obesas de menos de 37 semanas de gestación, sin RPMPT se reduce: 

6.2% versus 11.2% en madres no obesas. Este hallazgo es respaldado por 

estudios más recientes sobre el tema con mujeres obesas al inicio del 



21 
 

 

embarazo que tienen más probabilidades de tener bebés postérminos, que sus 

controles no obesos. Sin embargo, el parto prematuro indicado para defectos 

congénitos, grandes para la edad gestacional, diabetes gestacional, 

preeclampsia y muerte fetal intrauterina, contribuye significativamente a la 

proporción de las tasas de nacimientos prematuros en mujeres obesas (11). 

 

Edad materna 

La importancia de la edad materna influye en los resultados del embarazo y, 

por lo tanto, en su duración, está en aumento. Esto se debe a la frecuencia 

cada vez mayor en los últimos 20 años de madres que tienen hijos a edades 

avanzadas. Las mujeres menores de 16 años y las personas mayores de 35 

años tienen entre 2 y 4 por ciento más de nacimientos prematuros en 

comparación con las que tienen entre 21 y 24 años (12). 

 

Varios estudios han examinado la relación entre el avance de la edad materna 

y el parto prematuro, con nacimientos prematuros en el 8% de las madres 

mayores de 35 años en comparación con menos del 4% de las madres 

menores de 35 años. Este hallazgo se ha atribuido a los factores hormonales 

asociados con el avance de la edad materna. Sin embargo, no hay pruebas 

suficientes para determinar si la edad materna avanzada es un factor de riesgo 

directo e independiente para el parto pretérmino (12). 

 

Las madres adolescentes también tienen un mayor riesgo de resultados 

adversos del embarazo, incluido un mayor riesgo de parto antes que las 

madres de entre 20 y 39 años. También son más propensos a tener tasas más 

altas de prematuridad extrema. Esta alta proporción de nacimientos 

prematuros en madres jóvenes puede ser indicativa de situaciones 

socioeconómicas desfavorables. Sin embargo, es importante recordar que la 

edad gestacional puede subestimarse con mayor frecuencia en las madres con 

poca educación o muy jóvenes (12). 

 

Infecciones 

Las infecciones y la inflamación asociada son importantes iniciadores de las 

vías de parto pretérmino. Esto es sugerido por el descubrimiento repetido de 
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cultivos bacterianos positivos de las placentas o membranas de una alta 

proporción de pacientes con parto pretérmino. El 25% de todos los nacimientos 

prematuros ocurren en madres con colonización bacteriana del útero. Otros 

estudios han demostrado que las bacterias, que causan infección placentaria, 

son capaces de producir prostaglandinas, lo que interrumpe la inactividad del 

útero y causa ablandamiento cervical y nacimiento prematuro. Además, la 

infección vaginal y la inflamación asociada provocan una respuesta 

inflamatoria con citoquinas, que causa un aumento adicional en los niveles de 

prostaglandinas (12). 

 

Los niveles elevados de neutrófilos y un pH elevado de más de 5 mostraron 

una asociación significativa con el nacimiento prematuro. Existe una relación 

inversa entre la neutrofilia y el nacimiento prematuro, y la fuerza de la 

asociación aumenta a medida que disminuye la edad gestacional al momento 

del parto. La infección intrauterina es un factor de riesgo particularmente 

importante para los resultados adversos del neurodesarrollo después de la 

RPMP. La colonización de la placenta y las membranas puede surgir 

directamente del tracto genitourinario con infecciones de transmisión sexual o 

de diseminación hematógena con infecciones sistémicas (12). 

 

Anomalías congénitas 

La presencia de una anomalía congénita importante aumenta en gran medida 

el riesgo de parto prematuro, un riesgo 3,8 veces mayor en comparación con 

los recién nacidos sin malformaciones congénitas. También se asocia con la 

presencia de otros factores de riesgo que predisponen al nacimiento 

prematuro, con embarazos con múltiples malformaciones con el mayor riesgo 

de parto prematuro (12).  

 

Un estudio llevado a cabo en Washington para evaluar el riesgo relativo de 

parto prematuro asociado con anormalidades congénitas mayores citó una 

prevalencia de nacimiento prematuro de 11.5% en embarazos complicados por 

todas las anormalidades congénitas. La más letal de estas, las malformaciones 

cardiovasculares congénitas, se asocia con una mayor incidencia de partos 
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prematuros, presente en 12.5 por 1000 casos de nacimientos prematuros, en 

comparación con 5.1 por 1000 casos en recién nacidos a término (12).  

 

El mayor riesgo de parto prematuro se asoció con bebés con anormalidades 

congénitas del sistema nervioso central, sistema respiratorio y niños con 

anomalías cromosómicas (12). 

 

Restricción de crecimiento intrauterino 

La restricción del crecimiento intrauterino (RCIU), que se clasifica como peso 

fetal por debajo de un cierto percentil para la edad gestacional, se asocia con 

una mayor incidencia de nacimientos prematuros. IUGR se define como un 

feto con un peso estimado por debajo del 3 °, 5 ° o 10 ° percentil para la edad 

gestacional de acuerdo con los gráficos de percentiles poblacionales. Es obvio 

que cuanto mayor es el umbral para clasificar un feto como el crecimiento 

restringido, es más probable que el feto sea constitucionalmente pequeño para 

el feto en edad gestacional. El mayor riesgo de resultados perinatal adverso 

con fetos de crecimiento restringido son aquellos con un peso fetal estimado 

por debajo del percentil 3, con un riesgo 10 veces mayor de muerte neonatal, 

que los bebés que crecen normalmente, percentil 26 o 75 o peso (12). 

 

Se hipotetiza que el parto pretérmino espontáneo y el nacimiento en fetos de 

crecimiento restringido es una respuesta adaptativa del feto a un ambiente 

intrauterino hostil. Un estudio europeo que evalúa la relación entre fetos 

pequeños para la edad gestacional y parto prematuro reporta una incidencia 

para el parto prematuro indicado de más del 40% para fetos pequeños para la 

edad gestacional, en comparación con el 10.7% de los fetos de control normal. 

No es sorprendente que la relación entre la restricción del crecimiento y el 

parto prematuro sea más fuerte cuanto antes la gestación (12). 

 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACIÓN  

PREECLAMPSIA 

La primera descripción de la preeclampsia (PE) fue dada por Hipócrates, el 

padre de la medicina moderna (460-377 AC). Después de más de dos milenios 
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desde las primeras descripciones, el síndrome de preeclampsia/eclampsia 

(PE/E) se ha mantenido como un trastorno multisistémico de etiología 

desconocida. El diagnóstico se basa en un cuadro clínico y análisis de 

laboratorio; falta una prevención y una detección eficaces, la terapia es 

sintomática, mientras que el parto sigue siendo la única terapia causal (13). 

 

La preeclampsia es una forma específica de hipertensión en el embarazo que 

tiene una presentación multisistémica. Se puede decir que el síndrome de PE, 

que se caracteriza principalmente por la aparición de hipertensión después de 

20 semanas de gestación en mujeres previamente normotensas que 

generalmente se une a la proteinuria, pero que también puede asociarse con 

otros síntomas y signos más variados (13). 

 

La hipertensión y la proteinuria han sido dos criterios básicos y clásicos para 

hacer el diagnóstico de preeclampsia. Además de los dos criterios clásicos de 

PE mencionados anteriormente, algunas madres embarazadas, además de la 

hipertensión, también tienen síntomas o signos multisistémicos que incluso sin 

la presencia de proteinuria apuntan a una forma severa de la enfermedad (13). 

 

La preeclampsia se manifiesta como temprana y tardía; estas formas se 

consideran hoy en día como varias entidades/subgrupos. La PE temprana se 

manifiesta antes de las 34 semanas de gestación, mientras que la EP tardía se 

manifiesta después de 34 semanas de gestación. La morbilidad y mortalidad 

materna y fetal son mucho más frecuentes en el subgrupo de EP temprana, 

antes de las 34 semanas de gestación (13,14). 

 

Lo más importante en la nueva clasificación de la EP es que la proteinuria ya 

no es el criterio básico y necesario para diagnosticar EP con presión arterial 

elevada ≥140 / 90 mmHg. La proteinuria ≥ 5 g y el RCIU ya no son el criterio 

para diagnosticar EP grave. Otro hecho importante es la introducción de los 

indicadores de la disfunción endotelial multisistémica como criterios iguales 

para diagnosticar la EP (14). 
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Según la nueva clasificación de ACOG, la preeclampsia se define como 

presión arterial sistólica elevada de 140 mm Hg o presión arterial diastólica de 

90 mm Hg o más, o tanto la presión arterial sistólica como la diastólica son 

superiores a ≥140 / 90 mm Hg, medidos dos veces con un intervalo de 4 h 

(cuando uno mide el valor de la presión arterial ≥ 160/110 mm Hg, la siguiente 

medición puede realizarse de inmediato, en solo unos pocos minutos, con el fin 

de introducir la terapia antihipertensiva) con proteinuria en orina de 24 h ≥ 300 

mg o relación proteína / creatinina ≥ 0.3 o en ausencia de métodos 

cuantitativos uno puede usar las proteínas leídas en la orina en una cinta de 

prueba 1+ (14).  

 

En ausencia de proteinuria, para diagnosticar EP es necesario que, además de 

la hipertensión, haya al menos uno de los siguientes criterios: trombocitopenia 

(número de trombocitosis inferior a 100.000/μL), insuficiencia renal 

(concentración de creatinina en suero superior a 97). μmol/L), disminución de 

la función hepática (actividad enzimática AST y ALT dos veces superior al 

límite superior del intervalo referencial), aparición de edema pulmonar o 

aparición de síntomas cerebrales, es decir, visuales (14). 

 

ETIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA 

Remodelación de la arteria espiral 

La placenta humana es un órgano temporal, uno de los órganos más 

vasculares, hecho de un tejido que es 98% de origen fetal (trofoblasto); solo 

aproximadamente el 2% son de origen decidua, uterino o de la madre. La 

longitud del sistema capilar de la placenta al final del embarazo es de 

aproximadamente 550 km y su superficie es de aproximadamente 12 m (14).  

 

La superficie capilar de la placenta es esencial para el crecimiento y el 

desarrollo del feto. La vasculogénesis comienza 3 semanas después de la 

concepción, por lo que se establece la circulación fetoplacentaria, alrededor de 

las 8 semanas de gestación. Un desarrollo apropiado de los trofoblastos en un 

lado y el ajuste de los vasos sanguíneos del útero en el otro, son condiciones 

para el desarrollo normal de un embarazo humano (14).  
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El trofoblasto es un tejido que se origina en un óvulo fecundado y porta la 

constelación de embriones genéticos. Hay tres tipos de trofoblastos: 1) 

sincitiotrofoblasto (STB), 2) citotrofoblasto (CTB), 3) trofoblasto extravelloso 

(TEV). EL TEV prolifera a partir de las llamadas vellosidades coriónicas a 

cargo de la estabilización y fijación de la placenta, a diferencia de las 

vellosidades coriónicas que flotan libremente sumergidas en el espacio 

intervelloso y que proporcionan sangre a las arterias espirales, tiene las 

características del tejido invasivo que se diseminará al estroma del útero. El 

objetivo de la invasión del TEV es que en el estroma del útero llegue a las 

arterias espirales (14). 

 

La primera descripción de las arterias espirales fue dada por los hermanos 

Hunter, William (1718-1783) y John (1728-1793) Hunter, en su obra maestra 

"Anatomía del útero humano y grávido", publicada en 1774. Un siglo y medio 

Hace mucho tiempo, se especuló que las arterias espirales experimentan un 

cambio en su estructura durante el embarazo; en 1927, por primera vez, a Otto 

Grosser se le ocurrió la idea de que estas nuevas células, que remodelan la 

pared de la arteria espiral, son células trofoblásticas. Sin embargo, se 

comprobó científicamente que las "nuevas células" en las paredes de la arteria 

espiral son trofoblastos solo con la introducción de pruebas 

inmunohistoquímicas de citoqueratina, que finalmente han confirmado el origen 

del trofoblasto de las células endovasculares e intramurales en la pared de la 

arteria espiral (14).  

 

El proceso de invasión del trofoblasto, al que están sometidas las arterias 

espirales, implica una pérdida de células endoteliales de las arterias espirales, 

pérdida de la lámina elástica, así como una pérdida en la capa muscular, que 

es reemplazada por capas fibrinoides. La pared de las arterias modificadas se 

vuelve más delgada, más blanda y tiene una gran capacidad de dilatación 

pasiva, mientras que la luz de las arterias espirales se expande después de la 

invasión de trofoblasto, por lo que el flujo sanguíneo es más grande. Al mismo 

tiempo, el endotelio remodelado de las arterias espirales se vuelve insensible a 

los vasoconstrictores. La remodelación tiene lugar en decidua, pero también en 
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el segmento miometrial, en promedio en aproximadamente 100 arterias 

espirales de la placenta (14). 

 

La sensación de una remodelación adecuada de las arterias espirales es 

transformar la placenta en un órgano de gran capacidad y baja presión y para 

que las arterias espirales se vuelvan insensibles a los mecanismos 

reguladores de la presión arterial materna. El proceso de remodelación de la 

arteria espiral tiene lugar en dos ocasiones (la teoría de la "invasión de dos 

ondas"). La primera ola de la invasión TEV (de las llamadas vellosidades 

coriónicas de anclaje) tiene lugar solo en las deciduas de las arterias espirales 

de 8-10 semanas de gestación. La segunda ola de invasión TEV ocurre entre 

las 16 y 18 semanas de gestación. La invasión TEV en esta segunda ola tiene 

lugar en el segmento de la arteria espinal miometrial más profunda (14). 

 

El proceso de invasión TEV en la pared de la arteria espiral, al lado de dos 

ondas de invasión, se produce también desde dos direcciones: 1) intersticial y 

2) endovascular. Se puede decir que la pared de la arteria espiralada está 

expuesta a la invasión de TEV por trofoblasto tanto desde el "exterior" como 

desde el "interior", es decir, intersticial y endovascularmente (14). 

 

Sigue siendo una pregunta abierta por qué el inadecuado proceso de 

remodelación de la arteria espiral a través de la invasión de trofoblasto 

conduce a la manifestación del cuadro clínico de preeclampsia, mientras que a 

veces es una restricción del crecimiento fetal intrauterino (RCIU) y algunas 

veces un nacimiento temprano (PTP). Actualmente se puede decir que las 

entidades obstétricas más importantes: PE, PTP, desprendimiento de placenta, 

ruptura prematura de membranas fetales (PPROM) y abortos tardíos son 

resultado de "trastornos de placentación profunda", es decir, remodelación 

inadecuada de las arterias espirales en el miometrio profundo segmento. Es 

obvio que el proceso de remodelación de la arteria espiral no es un proceso 

que se lleva a cabo de acuerdo con el principio de todo o nada (14). 
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Estrés oxidativo 

La insuficiencia placentaria produce estrés oxidativo (OS). La preeclampsia se 

caracteriza por una producción excesiva de radicales libres y / o la inexistencia 

de una capacidad antioxidante satisfactoria. El estrés oxidativo se puede 

definir simplemente como un desequilibrio en la producción de oxidantes 

(radicales libres y metabolitos reactivos) y su eliminación, es decir, el 

mecanismo de protección del sistema antioxidante. Los oxidantes incluyen las 

formas reactivas de oxígeno (ROS) y las formas reactivas de nitrógeno (RNS). 

ROS y RNS reaccionan rápidamente con lípidos, proteínas y moléculas de 

células de ADN, manifestando así efectos dañinos. Las mitocondrias son una 

de las fuentes más importantes de ROS en las células del trofoblasto, pero 

también son el lugar más importante de su acción. La creencia convencional 

es que el estrés oxidativo siempre es dañino (15).  

 

El estrés oxidativo juega un papel muy complejo y significativo en los procesos 

de modulación de señales, enfatiza la síntesis de enzimas antioxidantes e 

impacta los procesos de reparación, inflamación, apoptosis y proliferación 

celular. En el primer trimestre, el embrión se desarrolla en un ambiente con 

poco oxígeno en comparación con el segundo trimestre cuando hay un 

intercambio significativamente mayor de oxígeno en el nivel de la placenta 

para satisfacer las necesidades del feto en crecimiento. Es precisamente esta 

baja oxigenación lo que es significativo para la proliferación de trofoblastos en 

el primer trimestre. Los experimentos de Genbačev et al. han demostrado que 

la baja oxigenación de los trofoblastos en el primer trimestre tiene un impacto 

en la buena proliferación de los trofoblastos pero no en su invasividad y 

diferenciación (15). 

 

Los sistemas operativos tienen e impactan en la autofagia y la apoptosis, los 

dos procesos clave interrelacionados. La autofagia es un protector, mientras 

que la apoptosis es un proceso destructivo a nivel de la placenta. La autofagia 

se ha convertido recientemente en uno de los procesos más interesantes y 

más estudiados. Se considera que la autofagia es un proceso catabólico 

autorregulador con el objetivo de eliminar las proteínas indeseables, los 

organelos dañados y sus productos dañinos. Según el entendimiento más 
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reciente, la autofagia representa la protección más importante de las células de 

trofoblasto en las condiciones de OS (15).  

 

Contrariamente a las condiciones de OS, la apoptosis se activa de forma 

compleja, lo que tiene como consecuencia una muerte celular programada de 

células trofoblásticas y una remodelación inadecuada de las arterias espirales. 

Últimamente, se enfatiza la importancia del estrés del retículo endoplasmático 

(RE) que ocurre como resultado de la isquemia del espacio intervelloso debido 

a una remodelación inadecuada de las arterias espirales. El estrés ER, como 

consecuencia, tiene una modificación proteica postraduccional inadecuada y 

su "plegamiento" insuficiente. Hay un problema de la llamada respuesta de 

proteína desplegada o UPR). La UPR conduce además al final de la 

proliferación de células de trofoblasto y, si existe una UPR, conduce a la 

apoptosis. La apoptosis del trofoblasto tiene como consecuencia la liberación 

de micro y nanopartículas en la circulación materna, que poseen la capacidad 

de estimular una respuesta proinflamatoria. Estos dos procesos están 

mutuamente conectados de una manera compleja y su equilibrio juega un 

papel importante en la homeostasis placentaria (15). 

 

El estrés oxidativo también desencadena otros procesos humorales: respuesta 

proinflamatoria y liberación de citocinas: factor necrotizante tumoral (TNF) -

alfa, interleucinas (IL-6), (IL-2); activación de complementos; estimulación de la 

síntesis de factores antiangiogénicos: fms solubles de tirosina quinasa-1 (sFlt-

1) y la endoglina soluble (Seng), la reducción de la producción de factor de 

crecimiento placentario (PlGF) (15). 

 

Dado que la inflamación intravascular, además de la EP, también se puede 

encontrar en otros síndromes obstétricos como el parto prematuro, IPRR 

PPROM y pielonefritis, sin hipertensión y proteinuria, por lo que la conclusión 

se impone que existe la misma inflamación en la preeclampsia, pero que no es 

suficiente para causar los síntomas de la enfermedad. Hoy en día, la opinión 

predominante es que la hipoxia placentaria conduce a la liberación de factores 

antiangiogénicos sFlt-1 y sEng, que junto con las citoquinas proinflamatorias 



30 
 

 

conducen a la activación endotelial y al vasoespasmo, es decir, a la disfunción 

endotelial (15).  

 

Recientemente se ha demostrado que el aumento de la respuesta 

proinflamatoria sistémica materna en la EP no se correlaciona con el nivel de 

sFlt-1 y sING angiogénico. No se sabe cuál es la interacción entre el sistema 

inflamatorio y el angiogénico, sin embargo, no se excluye la posibilidad de que 

el sistema inflamatorio estimule el sistema angiogénico y viceversa (15). 

Factores angiogénicos 

Desde que Maynard y colaboradores publicaron en 2003 que la producción 

excesiva de placenta de sFlt-1 representa un factor importante en la 

fisiopatología de la EP, la literatura está considerando diferentes funciones 

principales de estos importantes biomarcadores. sFlt1 es una forma soluble de 

receptor que pertenece al factor de crecimiento endotelial vascular (grupo 

VEGF) del receptor (VEGFR-1). El sFlt-1 se exprime en forma insoluble (Flt-1) 

en las membranas de las células endoteliales y la placenta (principalmente en 

las células sincitiotrofoblasto). VEGF tiene una función importante en el 

desarrollo del endotelio, su proliferación, permeabilidad vascular y fenestración 

de las células endoteliales (15).  

 

VEGF realiza su función conectándose a receptores Flt1 insolubles en el 

endotelio. Si la forma soluble de los receptores Flt-1 está en mayor 

concentración, VEGF se unirá a ellos y de esta manera su conexión con los 

receptores en el endotelio fallará. De esta manera, también el impacto positivo 

de VEGF en las células endoteliales también fallará. El factor de crecimiento 

placentario (PLGF) es también un miembro de la familia VEGF con una fuerte 

acción positiva proangiogénica sobre las células endoteliales, que realizan su 

función también a través de los mismos receptores que el VEGF pero de una 

manera algo modificada. 46 de la misma forma que sFlt-1 está conectado a las 

moléculas de PLGF, reduce su concentración y, por lo tanto, se pierde su 

efecto positivo sobre las células endoteliales (15). 

 

En primer lugar, la luz se desprende del papel principal de los factores 

angiogénicos en la explicación de la fisiopatología de la EP. En los últimos 
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cinco años en la literatura ha habido un número significativo de artículos que 

discuten el papel de los factores angiogénicos en la predicción de la EP, el 

diagnóstico diferencial y la clasificación HDP; Recientemente, el posible uso 

clínico de la relación sFlt-1 / PLGF en la predicción del resultado de embarazo 

complicado PE perinatal es de gran importancia (15). 

 

En PE, la concentración de factores antiangiogénicos está creciendo (sFlt-1 y 

sEng), mientras que la concentración de factores proangiogénicos PLGF y 

VEGF está disminuyendo. PLGF y VEGF tienen un efecto positivo en el 

endotelio en el embarazo, pero en diferentes períodos de tiempo y de 

diferentes maneras. VEGF tiene un papel principal en la ramificación de la 

angiogénesis, estimula la proliferación y migración endotelial en el primer 

trimestre del embarazo, mientras que PLGF ayuda a la llamada angiogénesis 

sin la ramificación de la angiogénesis (angiogénesis no ramificada) en el 

segundo y tercer trimestre del embarazo. Dado que en el primer trimestre 

existe una condición de oxigenación menor, cada hiperperfusión e 

hiperoxigenación pueden bloquear el nivel de VEGF y conducir a una selección 

temprana de PLGF que tiene como consecuencia la ramificación inadecuada 

de vasos sanguíneos de las vellosidades trofoblásticas y puede detener el 

desarrollo del embarazo (15). 

 

La relación sFlt-1 / PLGF tiene mejores resultados de diagnóstico que el 

análisis de los marcadores individuales sFlt-1 o PLGF. Esta relación 

representa una de las pruebas de laboratorio más importantes y nuevas que 

apuntan a la necesidad de un nacimiento urgente en mujeres embarazadas 

con EP y predice un resultado desfavorable del embarazo complicado a través 

de la EP. La aplicación de la relación sFlt-1 / PLGF en la práctica ha sido 

posible gracias a la introducción de pruebas automáticas que simple y 

rápidamente definen estos marcadores y han estado en uso comercial desde 

2010. Estos marcadores se han incorporado a la guía PE de Alemania y 

formalmente allí no hay recomendaciones oficiales, por lo que esta prueba aún 

no ha ingresado a los protocolos clínicos oficiales (15). 
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Roberts et al. declaró, en 1989, mucho antes de darse cuenta del papel de los 

factores angiogénicos, la teoría sobre la EP como una enfermedad de las 

células endoteliales 59. En aquel entonces, no había una explicación suficiente 

sobre qué "toxina" en la sangre de la madre conduce a la enfermedad del 

endotelio. El concepto de disfunción endotelial es un dogma válido incluso hoy 

en día (7,15) 

 

De la gran cantidad de biomarcadores, PE, sFlt-1 y sEng representan los 

biomarcadores más importantes que conducen a la disfunción endotelial. Los 

estudios experimentales en animales han demostrado que el nivel elevado del 

sFlt-1 circulante puede conducir a la presentación de todas las características 

de la EP humana: hipertensión, proteinuria, edema cerebral, trastornos 

hematológicos y restricción del desarrollo fetal. Thadhani et al, han demostrado 

que al eliminar el sFlt-1 mediante la aféresis del plasma de la mujer 

embarazada, se mitigan las manifestaciones clínicas de la EP (15). 

 

Hoy en día, se considera que el mecanismo PE es complicado y complejo; por 

lo tanto, uno ha sugerido la hipótesis de una respuesta inflamatoria excesiva 

combinada y un desequilibrio de los factores angiogénicos. Se supone que los 

mediadores inflamatorios actúan localmente a través de mecanismos 

autocrinos o paracrinos que conducen al efecto de aplicación de los factores 

angiogénicos (15). 

 

Sin embargo, el estado antiangiogénico de la madre no siempre tiene PE como 

consecuencia. Las razones de tal respuesta no son claras, sin embargo, se 

supone que es necesario cruzar el umbral individual de desequilibrio de los 

factores pro y antiangiogénicos. Es necesario realizar una producción 

suficientemente grande de factores antiangiogénicos; su acción prolongada es 

necesaria pero también la sensibilidad constitucional del endotelio materno 

sobre la acción de factores antiangiogénicos. No hay respuesta a todas las 

preguntas, pero todavía no se espera un uso clínico potencial adicional del 

análisis (PLGF, sFlt-1, sING) (15). 
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Anticuerpos contra los receptores de angiotensina II (AT) 

A diferencia de un embarazo normal que se caracteriza por una sensibilidad 

reducida del endotelio sobre la angiotensina II, en mujeres embarazadas con 

EP, debido a factores genéticos, inmunomodulación y factores externos, existe 

una sensibilidad excesiva sobre la angiotensina II. Esta sensibilidad puede 

detectarse incluso antes de las 24 semanas de gestación (16). Se estableció 

que algunas mujeres embarazadas con PE crean autoanticuerpos en los 

receptores de angiotensina II de tipo uno (AT1). Los anticuerpos en los 

receptores AT1 inyectados en ratas gestantes conducen a hipertensión, 

proteinuria y niveles aumentados en sFlt-1 y sING. Anticuerpos contra los 

receptores AT1 y la aparición de hipertensión a través de la activación de 

complementos y mediante la estimulación de la producción del factor 

antiangiogénico, sFlt-1 y sEng. La falta de inmunoensayo para estos 

receptores AT1 específicos altera la comprensión de su papel y su posible 

aplicación en la práctica clínica (17). 

 

Activación de trombocitos y trombina 

La trombocitopenia es uno de los indicadores de laboratorio pronósticamente 

más desfavorables en la EP. La trombocitopenia a veces precede a la 

aparición de signos clínicos de EP (18). Se considera que un número reducido 

de trombocitos ocurre como resultado de diferentes factores: aumento en el 

tamaño de los trombocitos, vida más corta de los trombocitos, aumento en el 

factor de trombocitos 4 o debido a una producción aumentada de trombocito 

B2. La vasoconstricción y la trombocitopenia en la EP probablemente se 

produzcan como resultado de la reducción de la síntesis de prostaciclina. El 

aumento de la vasoconstricción tromboxano A2 y la reducción de la 

prostaciclina vasodilatadora se pueden encontrar en la EP. La activación de 

trombocitos puede conducir a la creación de trombos en la microcirculación de 

diferentes órganos y placenta (17,18). 

 

Una de las principales características de PE es la activación de la cascada de 

coagulación. En la literatura hay una multitud de explicaciones para la creación 

excesiva de trombina en la EP (16). A continuación se enumera una razón: 

disfunción endotelial, activación de trombocitos, quimiotaxis de monocitos, 
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proliferación de linfocitos y activación de neutrófilos, pero también una mayor 

síntesis de factores de coagulación tisular que se liberan bajo la influencia de 

citoquinas proinflamatorias (13,18). La trombina conduce a la creación de 

depósitos de fibrina en diferentes órganos en PE. La creación excesiva de 

trombina puede variar desde la subclínica hasta la aparición de coagulación 

intravascular diseminada como una de las complicaciones de PE más graves. 

La creación excesiva de trombina se puede controlar en el laboratorio 

definiendo la concentración del complejo trombina-antitrombina (TAT) o 

definiendo antitrombina III (18). 

 

Genética de preeclampsia 

El factor hereditario ha sido reconocido durante mucho tiempo como el evento 

importante inicial en la ocurrencia de PE. Aún se desconoce de qué manera se 

produce la herencia y qué genes son los responsables (18). La investigación 

molecular tiene la capacidad de proporcionar indicaciones de las causas 

básicas de la EP que no están disponibles a través de otros métodos de 

investigación. Dicha estrategia ha sido posible gracias al desarrollo expansivo 

y la fusión de la biología molecular y las tecnologías de la información. Se 

utilizan dos enfoques para este propósito: probar el polimorfismo del gen en el 

candidato, mientras que el otro enfoque implica un estudio sistémico integrador 

del genoma humano completo. La literatura presenta una gran cantidad de 

polimorfismos de genes de diferentes candidatos (17,18). 

 

Los microARN (MiARN) son segmentos de ARN no codificante de un tamaño 

de 21-25 bases de nucleótidos, por lo que se considera que regulan la 

expresión génica postraduccionalmente. Los miRNA se incluyen en la 

regulación de la proliferación de trofoblasto, apoptosis, migración e invasión. 

Los miRNA son importantes también en la regulación de la angiogénesis. La 

concentración plasmática de los fragmentos de ADN libre (cfADN), así como 

los fragmentos libres de ADN fetal (ADNcc) tienen su lugar en el cribado, la 

detección, pero también en la predicción de un resultado perinatal de EP 

desfavorable (18). 
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DIAGNÓSTICO  

Varios enfoques diferentes han sido utilizados anteriormente por diferentes 

asociaciones con el fin de evaluar la gravedad de la preeclampsia. Según el 

inglés El Instituto Nacional de Salud y Excelencia Clínica (NICE), la gravedad 

de la preeclampsia se evalúa solo basándola en la presión arterial, mientras 

que ACOG en 2012 calculó la gravedad basándola en la presión arterial, pero 

también en otros indicadores (19,20). 

 

Según la nueva clasificación de ACOG de 2015, no se recomienda el uso del 

término PE moderada sino "PE sin características de PE severa", mientras que 

el EP grave es aquel en el que, según ACOG, además del criterio básico de 

presión arterial sistólica elevada 140-160 mm Hg y/o presión arterial diastólica 

90-110 mmHg también cumple uno de los siguientes criterios (19,21):  

- Trombocitopenia (un número de trombocitos es inferior a 100.000/μL) 

- Insuficiencia renal (concentración de creatinina en el suero por encima de 

97 μmol/L),  

- Insuficiencia hepática (actividad enzimática AST y ALT dos veces superior 

al límite superior del intervalo referencial),  

- Aparición del edema pulmonar o aparición de síntomas cerebrales, es 

decir, visuales.  

- La preeclampsia grave también es presión arterial elevada ≥ 160/110 

combinada con proteinuria o algunos de los otros criterios de EP grave. 

 

La PE severa aumenta la morbilidad y mortalidad de la madre y el feto y las 

características de PE grave declaradas, cuando se desarrollan en el cuadro 

clínico, representan factores principales pronósticos desfavorables, que hacen 

que la PE grave sea una enfermedad grave, con un riesgo mayor de un 

resultado desfavorable (19,20,21).  

 

Desde que se hizo evidente que la EP es una enfermedad multisistémica 

debida a la disfunción endotelial, ya no sorprende que exista una serie de las 

llamadas formas atípicas de preeclampsia. Este grupo de PE atípica incluye 

preeclampsia sin proteinuria, PE normotensiva, PE antes de las 20 semanas 

de gestación, pero también se manifiesta con PE después del parto. La 
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hipertensión gestacional se ha caracterizado por una presión arterial elevada ≥ 

140/90 mm Hg, sin proteinuria, en mujeres embarazadas después de las 20 

semanas de gestación, que solía ser normotensiva. La hipertensión antes de la 

concepción o la hipertensión diagnosticada en la primera mitad del embarazo, 

antes de 20 ng ≥ 140/90 mm Hg, se clasifica como hipertensión crónica 

(19,20). 

 

En el 17-25% de las mujeres embarazadas con hipertensión crónica, también 

se desarrollará una PE superpuesta. En el 50% de estas mujeres 

embarazadas, la preeclampsia se desarrollará antes de las 34 semanas de 

gestación. Las mujeres embarazadas con PE superpuesta tienen un pronóstico 

peor que las que solo tienen PE o solo hipertensión crónica. Establecer el 

diagnóstico de PE superpuesta es a menudo discutible y erróneo. Según el 

grupo de trabajo de ACOG, el diagnóstico de PE superpuesta es ciertamente 

posible en las siguientes situaciones (19): 

- Empeoramiento repentino de la hipertensión  

- Necesidad de aumentar la terapia, mientras que la regulación solía ser 

buena con dosis más pequeñas de medicamentos 

- Aumento de las enzimas hepáticas 

- Disminución en el número de trombocitos ≤ 100 × 10 6 / L 

- Dolor en el cuadrante superior derecho o aparición de dolor de cabeza 

intenso 

- Congestión pulmonar o edema pulmonar 

- Insuficiencia renal medida por el aumento de la creatinina sérica ≥ 

97μmol/L 

- Aparición repentina de proteinuria o su mayor agravamiento. 

 

Si la presión sanguínea es solo elevada, ≤ 160/110 mm Hg y si hay proteinuria, 

la PE superpuesta se puede marcar como PE superpuesta sin las 

características de PE grave. Se recomienda cuidar al paciente de acuerdo con 

el protocolo de preeclampsia sin ninguna característica de preeclampsia 

severa (20). Sin embargo, si además de la hipertensión crónica, hay 

manifestaciones de daño sistémico, es decir, la PE superpuesta debe 
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marcarse como la PE superpuesta con características de PE grave y debe ser 

atendida de acuerdo con el protocolo para PE grave (21).  

2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS  

Kiondo P y col., en el 2013 en un estudio de casos y controles métodos en 207 

mujeres con preeclampsia acerca de sus características socio-demográficas, 

encontró que los factores de riesgo más frecuentes fueron los bajos niveles 

plasmáticos de vitamina C (OR 3,19; IC del 95%: 1,54 a 6,61), el bajo nivel de 

educación (OR 1,67; IC del 95%: 1,12 a 2,48), la hipertensión crónica (OR 

2,29; IC del 95%: 1,12 a 4,66 ), los antecedentes familiares de hipertensión 

arterial (OR 2,25; IC del 95%: 1,53 a 3,31) y primiparidad (OR 2,76; IC del 

95%: 1,84 a 4,15) y en el párrafo ‡ 5 (3,71; IC del 95%: 1,84 a 7,45). Concluye 

que los factores de riesgo identificados son similares a lo que se ha 

encontrado en otros lugares (24).  

 

Guerrier y colaboradores, en el 2013 en su estudio sobre factores de riesgo de 

preeclampsia y eclampsia severa en Nigeria, un total de 1.257 mujeres (44%) 

tuvieron embarazo normal y 419 (16%) mujeres tuvieron 

preeclampsia/eclampsia severa (175 con preeclampsia severa y 244 con 

eclampsia). Los factores de riesgo que se encontraron fueron los antecedentes 

personales de preeclampsia (odds ratio [OR] = 21,5; P, 0,001), antecedentes 

personales de hipertensión preexistente (OR = 10,5; P, 0,001), primiparidad 

(OR = 2,5; p = 0,001), la ocupación de ama de casa (OR = 1,9; p = 0,008), y 

tener menos de cuatro visitas prenatales de atención (OR = 1,6; P = 0,02) (25).  

 

Un estudio realizado en la ciudad de Tena, 2015 en el Hospital José María 

Velasco Ibarra, encontró que las complicaciones más frecuentes asociadas a 

preeclampsia y eclampsia fueron la dificultad respiratoria (22%) y parto 

pretérmino (11%). Además manifestó 45% de factores de riesgo asociados, 

siendo estadísticamente significativa la asociación entre los factores de riesgo 

y las complicaciones obstétricas (p=0,002). La preeclampsia aumento el 3 

veces el riesgo de parto pretérmino (OR: 3,091 IC 95% 1,667-12,052) (1). 
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Delorme P et al analizó la mortalidad intrahospitalaria de recién nacidos de un 

hospital de París en el año 2015, los resultados del autor evidenciaron que los 

trastornos hipertensivos se presentaron en el 12,7% de las mujeres con parto 

pretérmino, los cuales elevaban el riesgo 3 veces de complicaciones 

obstétricas (OR:3,130 IC 95%: 1,377-13,105). El grupo etario más afectado fue 

el de las adolescentes con el 65% del total de mujeres analizadas (21). 

 

Un estudio realizado en el Hospital Enrique C. Sotomayor por Olaya R, en el 

año 2013 sobre los principales factores asociados a parto pretérmino en 

adolescentes que incluyó a 315 pacientes entre 14 y 19 años. Reportó como 

factores asociados el escoso control prenatal (65%), infecciones de vías 

urinarias (61%) y la instrucción académica baja (33%). Del total de embarazos 

analizados el 62% finalizó la gestación entre las 33 y 34 semanas (26).  

Cruz M, en el año 2015 analizó adolescentes embarazadas atendidas en la 

consulta externa del Hospital María Lorena Serrano en Machala para identificar 

los factores de riesgo relacionados con la amenaza de parto pretérmino y el 

parto pretérmino. La mayor parte de las pacientes residían en áreas urbanas 

(36%) y rurales (18%), madres solteras (78%) con escasa formación 

académica (primaria 33%; secundaria 67%). Además de los factores 

sociodemográficos, indica que la obesidad materna y la preeclampsia son 

factores de riesgo importantes de PPT en adolescentes (27). 

MARCO LEGAL  

El presente trabajo se basa en la Constitución del Ecuador que entró en vigor 

el 24 de julio del 2008: Art. 23 Numeral. 20 y Art. 42. Así como en la Ley 

Orgánica De Salud 2016 en sus artículos (28): 

 

Art. 1 La presente Ley tiene como finalidad regular las acciones que permitan 

efectivizar el derecho universal a la salud consagrado en la Constitución 

Política de la República y la ley. Se rige por los principios de equidad, 

integralidad, solidaridad, universalidad, irrenunciabilidad, indivisibilidad, 

participación, pluralidad, calidad y eficiencia; con enfoque de derechos, 

intercultural, de género, generacional y bioético (28). 
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Art. 3 La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano 

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransigible, cuya protección y garantía 

es responsabilidad primordial del Estado; y, el resultado de un proceso 

colectivo de interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos 

convergen para la construcción de ambientes, entornos y estilos de vida 

saludables (28). 

 

Art. 7 Toda persona, sin discriminación por motivo alguno, tiene en relación a 

la salud, los siguientes derechos (28): 

a) Acceso universal, equitativo, permanente, oportuno y de calidad a todas 

las acciones y servicios de salud; 

b) Acceso gratuito a los programas y acciones de salud pública, dando 

atención preferente en los servicios de salud públicos y privados, a los 

grupos vulnerables determinados en la Constitución Política de la 

República; 

c) Vivir en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado y libre de 

contaminación; 

d) Respeto a su dignidad, autonomía, privacidad e intimidad; a su cultura, 

sus prácticas y usos culturales; así como a sus derechos sexuales y 

reproductivos; 

e) Ser oportunamente informada sobre las alternativas de tratamiento, 

productos y servicios en los procesos relacionados con su salud, así 

como en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y asesoría 

de personal capacitado antes y después de los procedimientos 

establecidos en los protocolos médicos. Los integrantes de los pueblos 

indígenas, de ser el caso, serán informados en su lengua materna; 

f) Tener una historia clínica única redactada en términos precisos, 

comprensibles y completos; así como la confidencialidad respecto de la 

información en ella contenida y a que se le entregue su epicrisis; 

g) Recibir, por parte del profesional de la salud responsable de su atención 

y facultado para prescribir, una receta que contenga obligatoriamente, 

en primer lugar, el nombre genérico del medicamento prescrito; 
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h) Ejercer la autonomía de su voluntad a través del consentimiento por 

escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y 

procedimientos de diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de 

urgencia, emergencia o riesgo para la vida de las personas y para la 

salud pública; 

i) Utilizar con oportunidad y eficacia, en las instancias competentes, las 

acciones para tramitar quejas y reclamos administrativos o judiciales 

que garanticen el cumplimiento de sus derechos; así como la reparación 

e indemnización oportuna por los daños y perjuicios causados, en 

aquellos casos que lo ameriten; 

j) Ser atendida inmediatamente con servicios profesionales de 

emergencia, suministro de medicamentos e insumos necesarios en los 

casos de riesgo inminente para la vida, en cualquier establecimiento de 

salud público o privado, sin requerir compromiso económico ni trámite 

administrativo previos; 

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y 

vigilar el cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los 

servicios, mediante la conformación de veedurías ciudadanas u otros 

mecanismos de participación social; y, ser informado sobre las medidas 

de prevención y mitigación de las amenazas y situaciones de 

vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida; y, 

l) No ser objeto de pruebas, ensayos clínicos, de laboratorio o 

investigaciones, sin su conocimiento y consentimiento previo por escrito; 

ni ser sometida a pruebas o exámenes diagnósticos, excepto cuando la 

ley expresamente lo determine o en caso de emergencia o urgencia en 

que peligre su vida. 

 

Art. 8 Son deberes individuales y colectivos en relación con la salud (28): 

a) Cumplir con las medidas de prevención y control establecidas por las 

autoridades de salud; 

b) Proporcionar información oportuna y veraz a las autoridades de salud, 

cuando se trate de enfermedades declaradas por la autoridad sanitaria 

nacional como de notificación obligatoria y responsabilizarse por acciones u 

omisiones que pongan en riesgo la salud individual y colectiva; 
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c) Cumplir con el tratamiento y recomendaciones realizadas por el personal 

de salud para su recuperación o para evitar riesgos a su entorno familiar o 

comunitario; 

d) Participar de manera individual y colectiva en todas las actividades de salud 

y vigilar la calidad de los servicios mediante la conformación de veedurías 

ciudadanas y contribuir al desarrollo de entornos saludables a nivel laboral, 

familiar y comunitario; y, 

e) Cumplir las disposiciones de esta Ley y sus reglamentos. 

 

Art. 9 Corresponde al Estado garantizar el derecho a la salud de las personas, 

para lo cual tiene, entre otras, las siguientes responsabilidades (28): 

a) Establecer, cumplir y hacer cumplir las políticas de Estado, de protección 

social y de aseguramiento en salud a favor de todos los habitantes del 

territorio nacional; 

b) Establecer programas y acciones de salud pública sin costo para la 

población; 

c) Priorizar la salud pública sobre los intereses comerciales y económicos; 

d) Adoptar las medidas necesarias para garantizar en caso de emergencia 

sanitaria, el acceso y disponibilidad de insumos y medicamentos 

necesarios para afrontarla, haciendo uso de los mecanismos previstos en 

los convenios y tratados internacionales y la legislación vigente; 

e) Establecer a través de la autoridad sanitaria nacional, los mecanismos que 

permitan a la persona como sujeto de derechos, el acceso permanente e 

ininterrumpido, sin obstáculos de ninguna clase a acciones y servicios de 

salud de calidad; 

f) Garantizar a la población el acceso y disponibilidad de medicamentos de 

calidad a bajo costo, con énfasis en medicamentos genéricos en las 

presentaciones adecuadas, según la edad y la dotación oportuna, sin costo 

para el tratamiento del VIH - SIDA y enfermedades como hepatitis, dengue, 

tuberculosis, malaria y otras transmisibles que pongan en riesgo la salud 

colectiva; 



42 
 

 

g) Impulsar la participación de la sociedad en el cuidado de la salud individual 

y colectiva; y, establecer mecanismos de veeduría y rendición de cuentas 

en las instituciones públicas y privadas involucradas; 

h) Garantizar la asignación fiscal para salud, en los términos señalados por la 

Constitución Política de la República, la entrega oportuna de los recursos y 

su distribución bajo el principio de equidad; así como los recursos humanos 

necesarios para brindar atención integral de calidad a la salud individual y 

colectiva. 

i) Garantizar la inversión en infraestructura y equipamiento de los servicios de 

salud que permita el acceso permanente de la población a atención 

integral, eficiente, de calidad y oportuna para responder adecuadamente a 

las necesidades epidemiológicas y comunitarias. 

Art. 51 Está prohibido la producción, comercialización, distribución y consumo 

de estupefacientes y psicotrópicos y substancias adictivas, salvo el uso 

terapéutico y bajo prescripción médica, que serán controlados por la autoridad 

sanitaria nacional (28). 

 

Art. 81 Prohíbase la comercialización de componentes anatómicos de 

personas vivas o fallecidas. Ninguna persona podrá ofrecer o recibir directa o 

indirectamente beneficios económicos o de otra índole, por la entrega u 

obtención de órganos y otros componentes anatómicos de personas vivas o 

fallecidas (28). 

 
Código orgánico de la salud 
Art.4.- La salud es un derecho que garantiza el Estado. El ejercicio pleno del 

Derecho a la salud consiste en el acceso en igualdad de oportunidades a una 

atención   integral, mediante   servicios   de   salud   que   respondan   de   

manera   oportuna y con calidad a las necesidades y demandas de    la 

población en los diferentes niveles del sistema de salud, así como de   

acciones en otros ámbitos del área   social que protejan la salud colectiva. El 

Estado garantizará   este   derecho mediante    políticas   económicas, 

sociales, culturales, educativas   y   ambientales (29). 
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Art.5.- Toda persona que acuda a recibir atención en un establecimiento   de 

salud público o privado, de cualquier nivel, tiene derecho a: 

a) Que se respete su dignidad, autonomía, privacidad e   intimidad; su cultura, 

sus prácticas y usos culturales;   

b) A ser atendido con dignidad y tratado con respeto, esmero y cortesía;  

c) A conocer todo   lo relativo a su enfermedad   en cuanto a su diagnóstico, 

tratamiento, gravedad, evolución y pronóstico;   

d) A acceder a medicamentos   de calidad, debidamente   autorizados   por   

las autoridades   competentes   y   a   conocer   los   posibles   efectos   

colaterales derivados de su utilización.   

e) A que sus exámenes diagnósticos y terapéuticos, estudios de laboratorio   y   

los equipos utilizados cuenten con el debido control de calidad; del mismo 

modo tienen derecho al acceso a los resultados.   

f) A que la consulta, examen, diagnóstico, discusión, tratamiento y cualquier 

tipo de información relacionada con el procedimiento médico a aplicársele, 

tenga el carácter de confidencial.  Los integrantes de los pueblos indígenas, 

de ser el caso, serán informados en su lengua materna.   

g) A   ser   oportunamente    informado   sobre   las alternativas de 

tratamiento, productos y servicios en los procesos relacionados con su 

salud, así como en usos, efectos, costos y calidad; a recibir consejería y 

asesoría de personal capacitado   antes   y   después   de   los   

procedimientos   establecidos   en   los protocolos médicos.   

A ejercer   la autonomía   de su voluntad   a través   del consentimiento    por 

escrito y tomar decisiones respecto a su estado de salud y   procedimientos de 

diagnóstico y tratamiento, salvo en los casos de urgencia, emergencia o riesgo 

para la vida de la persona y para la salud pública; en todos los casos deberá 

ser informado de las consecuencias de su decisión (29).  

MARCO CONCEPTUAL 

Preeclampsia: La preeclampsia es un síndrome que principalmente incluye el 

desarrollo de hipertensión de nueva aparición en la segunda mitad del 

embarazo. Aunque a menudo se acompaña de proteinuria de aparición 

reciente, la preeclampsia puede asociarse con muchos otros signos y 
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síntomas, incluidos trastornos visuales, dolores de cabeza, dolor epigástrico y 

el rápido desarrollo de edema (30). 

 
Eclampsia: Es la fase convulsiva del trastorno y se encuentra entre las 

manifestaciones más graves de la enfermedad. A menudo está precedido por 

eventos premonitorios, como dolores de cabeza intensos e hiperreflexia, pero 

puede ocurrir en ausencia de signos o síntomas de advertencia (31). 

 
Hipertensión crónica: Durante el embarazo, la hipertensión crónica se define 

como una PA alta que se sabe que precede a la concepción o se detecta antes 

de las 20 semanas de gestación. Previamente, algunos sugirieron que cuando 

la PA alta se diagnostica por primera vez en la mitad del embarazo y se 

normaliza después del parto, el diagnóstico debe cambiarse a "hipertensión 

transitoria del embarazo". Sin embargo, debido a que rara vez se modifican los 

registros de alta, el equipo de trabajo recomienda no establecer esta última 

terminología (32). 

 
Hipertensión gestacional: La hipertensión gestacional se caracteriza con 

mayor frecuencia por aumentos de la PA de nueva aparición después de las 

20 semanas de gestación, a menudo cerca del término, en ausencia de 

proteinuria concomitante. La hipertensión gestacional, aunque transitoria por 

naturaleza, también puede ser un signo de hipertensión crónica en el futuro. 

Por lo tanto, incluso cuando es benigno, es un marcador importante con 

respecto al seguimiento y las decisiones de medicina preventiva (32). 

 
Síndrome HELLP: Una forma particularmente grave y grave de preeclampsia 

es el síndrome HELLP caracterizado por hemólisis, enzimas hepáticas 

elevadas y plaquetas bajas. El reconocimiento rápido es vital para mejorar los 

resultados (32). 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

31. METODOLOGÍA 

El enfoque del estudio es de tipo cualitativo, porque buscó la asociación entre 

las diferentes características del objeto de estudio y el campo de acción. El 

método empleado fue la investigación científica que comprende trabajo 

creativo realizado sistemáticamente con el fin de aumentar el conocimiento de 

cómo influyen en los seres humanos las enfermedades, comportamiento de 

enfermedades y las relaciones existentes entre las variables analizadas (33). 

 

También se empleó el método deductivo de investigación para establecer o 

confirmar hechos, reafirmar los resultados de trabajos previos, resolver 

problemas nuevos o existentes, apoyar teoremas o desarrollar nuevas teorías. 

Esta investigación utilizó la documentación, descubrimiento, interpretación y el 

desarrollo de métodos y sistemas para el avance del conocimiento humano. Se 

utilizó la investigación empírica para comprobar la viabilidad de una solución 

con evidencia empírica (33). 

 

Las técnicas de investigación incluyeron la investigación 

descriptiva/interpretativa, que proporcionó la frecuencia y porcentajes de las 

variables analizadas, estos resultados sirvieron de base para el estudio 

analítico que estableció las relaciones estadísticamente significativas de las 

variables estudiadas (33). 
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3.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

3.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.3.1 UNIVERSO 

Constituido por 834 casos de partos, atendidos en el área de emergencia y 

hospitalización de Gineco-Obstetricia del Hospital Martín Icaza. 

3.3.2 MUESTRA 

La muestra fue de tipo no probabilística por conveniencia, porque es la 

cantidad de pacientes con el diagnóstico de parto pretérmino disponible 

durante el periodo de estudio e incluyó a 169 pacientes con diagnóstico de 

parto pretérmino. De las cuales se excluyeron 53 casos (22 con historia clínica 

incompleta y 31 que no se encontraron los registros) quedado un total de 116 

pacientes como muestra definitiva que cumplieron con los criterios de inclusión 

y que tuvieron tratamiento en el Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital 

Martín Icaza. 

 
Además, se analizaron 150 pacientes con embarazó a término para realizar el 

análisis comparativo, se asociación y estimación de riesgo de la preeclampsia. 

 

3.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Todas las pacientes con diagnóstico de preeclampsia atendidas en el 

Hospital Martín Icaza. 

 Pacientes con historia clínica completa 

 Pacientes con parto pretérmino 

3.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes con eclampsia. 

 Pacientes con hipertensión arterial antes del embarazo. 

 Pacientes con historia clínica completa 
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3.5 VIABILIDAD 
 
EL estudio es viable porque el Hospital Martín Icaza tiene el Servicio de 

Gineco-Obstetricia, infraestructura, equipos técnicos y personal médico 

necesario para la ejecución de la investigación. La institución tiene una base 

de datos extensa que proporcionó la muestra adecuada y significativa de 

pacientes con diagnóstico de preeclampsia. Además, existe el departamento 

de archivo y estadística que colaboró con el acceso a los registros médicos de 

cada paciente. 

 
3.6 TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 Observacional: porque la investigadora no interfirió con la evolución clínica 

de las pacientes, no manipuló variables y, además, no hubo contacto con 

los pacientes ya que se utilizó la observación indirecta para la recolección 

de datos. 

 Analítico: por que relacionó las variables dependiente e independiente y 

utilizó pruebas estadísticas con un intervalo de confianza del 95%. 

 Retrospectivo: porque analizó datos de acontecimientos sucedidos con 

anterioridad y ya registrados en las historias clínicas de los pacientes. 

 Transversal porque se realizó una sola toma de datos. 

3.7 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.7.1 RECURSOS HUMANOS 

- Autor. 

- Tutor. 

- Revisor. 

- Personal administrativo del hospital. 

- Pacientes. 

 

3.7.2 RECURSOS FISICOS 

- Equipos: laptop, iPad, scanner, grabadoras, impresoras. 

- recolección de datos: formularios, hojas de cálculo de Excel 2010. 

- Procesamiento de datos: hojas de cálculo de Excel 2010. 
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- Paquete estadístico: SPSS versión 21.0 

3.8 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

Formulario impreso de recolección: uno por cada historia clínica analizada. 

Base de datos (tabla madre): donde se ingresó la información de los 

formularios impresos. 

Programa SPSS: donde se realizó la tabulación de los datos. 

 

3.9 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
Se utilizó el método científico para la organización de la información, la cual se 

almacenó en formularios impresos y posteriormente fue transferida a hojas de 

cálculo de Microsoft Excel 2010 donde fue organizada acorde al cuadro de 

operacionalización de las variables. El programa estadístico SPSS versión 21 

(Statistical Package for the Social Sciences) se empleó para la tabulación de 

da datos, utilizando estadística de tipo descriptiva e inferencial, con cálculo de 

media, mediana, desviación estándar, chi cuadrado y odd ratio. Para este 

análisis se empleó niveles de confianza del 95% y valores de (p) 

correspondientes al 0,05. 

 

3.10 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 
 
El presente trabajo de titulación respetó las normas éticas de la investigación 

científica, manteniendo en anonimato la identificación de las pacientes que 

intervinieron en el estudio. Los resultados obtenidos y toda la información de 

las historias clínicas fueron utilizada para asuntos académicos concernientes a 

la Universidad de Guayaquil y entregados al departamento de Docencia del 

Hospital Martín Icaza. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 RESULTADOS 
 

Tabla 1. Perfil epidemiológico.  
 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Grupos de edades     

16-19 años 57 49% 

20-40 años 41 35% 

> 40 años 18 16% 

Total 116 100% 

Residencia     

Urbana 19 16% 

Urbano-marginal 61 53% 

Rural 36 31% 

Total 116 100% 

Procedencia     

Los Ríos 105 90% 

Guayas 8 7% 

Bolívar 3 3% 

Total 116 100% 

Escolaridad     

Ninguna 5 4% 

Primaria 11 9% 

Secundaria 88 76% 

Superior 12 10% 

Total 116 100% 

Estado civil     

Casada 10 9% 

Soltera 34 29% 

Unión libre 72 62% 

Total 116 100% 

Etnia     

Mestiza 60 52% 

Blanca 35 30% 

Negro 18 16% 

Indígena 3 3% 

Total 116 100% 

Estado socioeconómico     

> 500 dólares 21 18% 

386-500 dólares 63 54% 

< 386 dólares 32 28% 

Total 116 100% 
Fuente: Hospital General Martín Icaza.  

Autor: Melba Lucía Cuadro Ayala. 
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Interpretación: De un total de 834 partos atendidos, los archivos de 

estadística del hospital reportan un total de 169 casos de parto pretérmino que 

refleja una prevalencia alta del 20,26%, de los cuales 53 casos fueron 

excluidos (22 por historia clínica incompleta y 31 por no encontrarse los 

registros), lo cual redujo la muestra a 116 mujeres que culminaron su 

gestación antes de las 37 semanas. 

 

La tabla 1 describe las principales características epidemiológicas de las 116 

pacientes con parto pretérmino atendidas en el Hospital Martín Icaza. Sobre el 

grupo etario se descubrió una mayor incidencia de casos de parto pretérmino 

entre mujeres adolescentes (49%) y de edad media (35%). Las mujeres 

añosas solo representaron el 16% (18) que se considera también un 

porcentaje significativo, ya que las OMS incluye dentro de los factores de 

riesgo para complicaciones obstétricas y parto pretérmino las edades 

extremas. 

 

La mayor proporción de gestantes tenía como lugar de procedencia la 

provincia de los Ríos (90%), especialmente de zonas urbano-marginales (53% 

y rurales (31%). Además, que la mayor parte de las gestantes tenían 

instrucción académica media (88%). Estas variables demográficas influyen en 

la evolución de la gestación como factores de riesgo ya que el Ministerio de 

Salud del país reporta alta incidencia de embarazos complicados de 

procedencia rural y urbano-marginal. Esto nos condujo a la interrogante si 

existía asociación entre las características demográficas como factor de riesgo 

para desarrollar parto pretérmino y complicaciones obstétricas. 

 

Otras variables analizadas como el estado civil, revela que el 62% (72) y el 

29% (34) de las gestantes tenían estado de unión libre y solteras 

respectivamente. Se encontró predominio de mujeres de raza mestiza (52%). 

También llamó la atención que el estado socioeconómico de las mayoría de 

mujeres bajo con ingresos familiares entre 386 a 500 USD en el 54%, además 

de un grupo importante de mujeres con ingresos menores al sueldo básico de 

386 USD. 
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Tabla 2. Distribución de 116 pacientes con partos pretérmino en el 
Hospital Martín Icaza, según: Factores obstétricos 

 

Variables Frecuencia Porcentaje 

Edad gestacional Frecuencia Porcentaje 

25-28 semanas 18 16% 
20-33 semanas 55 47% 
34-36 semanas 43 37% 

Total  116 100% 

Controles prenatales Frecuencia Porcentaje 

> 3 controles 71 61% 
< 3 controles 42 36% 

Ningún control 3 3% 
Total 116 100% 

Paridad Frecuencia Porcentaje 

Nulípara 23 20% 
Primípara 34 29% 

Secundípara 47 41% 
Multípara 12 10% 

Total 116 100% 

Multiparidad Frecuencia Porcentaje 

3 a 4 hijos 7 58% 
5 a 6 hijos 2 17% 
> 6 hijos 3 25% 

Total 12 100% 

Vía de culminación del embarazo Frecuencia Porcentaje 

Vaginal 24 21% 
Cesárea 92 79% 

Total 116 100% 
Fuente: Hospital Martín Icaza.  

Autor: Melba Lucía Cuadro Ayala. 
 

 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (116), el grupo con edad 

gestacional entre 20-33 semanas (37%) fue el más frecuente. Un grupo 

importante de gestantes (39%) presentaron controles prenatales deficientes 

(36% < de 3 controles; 3% ningún control).  

 

Como características obstétricas relevantes se encontró que el 41% eran 

mujeres secundíparas, pero se encontró un 10% (12) de multiparidad, de las 

cueles el 58% tenían entre 3 a 4 hijos. La vía de culminación más frecuente en 

las 116 mujeres con parto pretérmino fue la cesárea debido al alto riesgo 

obstétrico que presentaban. 
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Tabla 3. Distribución de 116 pacientes con partos pretérmino en el 
Hospital Martín Icaza., según: Factores de riesgo.  

 

Tipo de factores de riesgo Frecuencia Porcentaje 

Escolaridad deficiente 104 90% 

Embarazo adolescente 57 49% 

Preeclampsia 35 30% 

Nuliparidad 23 20% 

Edad > 40 años 18 16% 

Antecedente previo de parto pretérmino 15 13% 

Multiparidad 12 10% 

Polihidramnios 7 6% 

Embarazo gemelar 3 3% 

Macrosomía fetal 2 2% 

Fuente: Hospital Martín Icaza.  
Autor: Melba Lucía Cuadro Ayala. 

 
 
 

Interpretación: Del total de pacientes del estudio (116), al realizar el análisis 

de los factores de riesgo, la preeclampsia ocupó el tercer lugar con el 30% (35 

casos), después de factores importantes como la escolaridad deficiente (90%) 

y el embarazo adolescente (49%). La escolaridad o grado de instrucción 

académica deficiente también refleja un estado socioeconómico familiar 

desfavorable, ya que las madres con poca educación o muy jóvenes 

subestiman la importancia del control prenatal. 

 

El factor edad puede en caso de edades extremas (adolecentes y > 35 años) 

influir negativamente en la evolución y duración del embarazo, con altas tasas 

de prematuridad en ambos grupos etarios. En este estudio el embarazo 

adolescente (49%) y la edad > 40 años (16%) constituyeron factor de riesgo 

importantes. La OMS refiere que la mayoría de las gestantes que han tenido 

un parto pretérmino recibirán un parto a pretérmino subsiguiente y constituye 

un factor de riesgo fuerte para partos pretérminos repetidos y recidivas. Este 

estudio reporta un 13% de parto pretérminos previos entre las gestantes. 
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Tabla 4. Distribución de 116 pacientes con partos pretérmino en el 
Hospital Martín Icaza, según: Análisis de asociación.  

 

Relación entre complicaciones y 
factores de riesgo 

Parto pretérmino 
Total 

Si No 

Preeclampsia 

Presencia 
35 14 49 

30,20% 9,30% 18,40% 

Ausencia 
81 136 217 

69,80% 90,70% 81,60% 

Total 
116 150 266 

100,00% 100,00% 100,00% 
 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl Significancia 

Chi-cuadrado de Pearson 18,903 1 0,001 
Corrección por continuidadb 17,542 1 0,001 

Razón de verosimilitudes 19,034 1 0,001 
Estadístico exacto de Fisher   

 
  

N de casos válidos 266     
 

Estimación de riesgo Valor 
IC 95% 

Inferior Superior 

Razón de las ventajas para Factores 
de riesgo (Si/No) 

4,198 2,131 8,27 

Para la cohorte complicaciones = Si 3,914 1,495 11,558 
Para la cohorte complicaciones = No 0,456 0,529 0,769 
N de casos válidos 266     

Fuente: Hospital Martín Icaza.  
Autor: Melba Lucía Cuadro Ayala. 

 

Interpretación: Para realizar el análisis de asociación y estimación de riesgo 

entre el parto pretérmino y la preeclampsia, se realizó un análisis comparativo 

entre las 116 gestantes de este estudio con 150 gestantes con partos a 

término, obteniendo los siguientes resultados: 

 
Del total de pacientes del estudio (116), el 30,20% (35) presentó preeclampsia 

asociada. Se encontró que existía asociación estadísticamente significativa 

entre la presencia de preeclampsia y el desarrollo de parto pretérmimo con un 

p-valor de 0,001. Con los cual se acepta la hipótesis de esta investigación que 

establece: “La preeclampsia está relacionada con parto pretérmino en las 

gestantes del Hospital Martín Icaza”. 

 
Se estimó que la preeclampsia triplica el riesgo de desarrollar parto pretérmino 

en las gestantes de este estudio (OR: 3,914 IC 95%: 1,495-11,558). 
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4.2 DISCUSIÓN 
 
El parto pretérmino continúa siendo una condición compleja cada vez más 

común con múltiples factores de riesgo y tiene importantes impactos médicos, 

psicológicos, económicos y sociales. Es la principal causa de mortalidad 

infantil en los países desarrollados. Es el determinante más importante de la 

morbilidad a corto y largo plazo en neonatos y niños, puede tener 

consecuencias graves a largo plazo, incluyendo deficiencias cognitivas, 

sensoriales, de aprendizaje y de lenguaje. Mientras más joven es la gestación, 

mayor es el riesgo de morbilidad grave. Además, de las implicaciones de salud 

en la gestante como hemorragia postparto y muerte. 

 
La importancia de la edad materna, influye en los resultados del embarazo y, 

por lo tanto, en su duración. Esto se debe a la frecuencia cada vez mayor en 

los últimos 20 años de madres que tienen hijos a edades avanzadas. Las 

mujeres menores de 16 años y las personas mayores de 35 años tienen entre 

2 y 4 por ciento más de nacimientos prematuros en comparación con las que 

tienen entre 21 y 24 años según informes de la OMS. En este estudio se 

encontró porcentajes altos de embarazo adolescente (49%)y de mujeres 

añosas (16%). Esto coincide con los resultados de Kiondo et al (adolescentes 

44% y añosas (28%) y Guerrier t al que reporta 36% de gestaciones 

adolescentes y 15% en mujeres > 35 años, en sus respectivos estudios sobre 

parto pretérmino (24,25). 

 
Las madres adolescentes también tienen un mayor riesgo de resultados 

adversos del embarazo, incluido un mayor riesgo de parto antes que las 

madres de entre 20 y 39 años. También son más propensos a tener tasas más 

altas de prematuridad extrema. Otros autores como Olaya R (26) también 

apoya estos informes, donde el parto pretérmino se presentó en 315 

adolescentes entre 14 y 19 años de edad en un hospital de Guayaquil. Cruz M, 

reportó 56% de gestantes menores de 18 años asociadas al 315 de partos 

pretérmino de su estudio (27). 

 
El análisis de los factores de riesgo revelo en este estudio que el 13% de las 

pacientes analizadas tenía antecedente de parto pretérmino previo. La OMS 
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indica que el riesgo de parto pretérmino aumenta entre las mujeres que han 

tenido un parto pretérmino anterior. Olaya R, reporta 21%, Guerrier et al 

reporta 36% y Kiondo et al reporta el 42% de parto pretérmino previo. Todos 

ellos estiman riesgo aumentando de parto pretérmino cuando este se asocia 

con partos pretérmino previos con OR: 2,109; OR: 5,755 y OR: 3,183 

respectivamente (24,25).  

 
La principal limitación que encontramos en la realización de esta investigación 

fue que los registros médicos son insuficientes por que no cuentan con toda la 

información necesaria para evaluar los resultados clínicos del manejo de este 

grupo de pacientes, sobretodo en el registro de los antecedentes patológicos 

de los pacientes y factores de riesgo, esto provoco que la muestra inicial 

seleccionada de pacientes se redujera. Durante la realización del presente 

estudio se presentaron algunas pérdidas en el seguimiento de los pacientes, 

sin embargo, estas pérdidas ocurrieron principalmente en los resultados 

clínicos del tratamiento, el cual no fue valorado en esta investigación, a 

diferencia de las características epidemiológicas y factores de riesgo se 

encontraron en la mayoría de las historias clínicas. 
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CAPÍTULO V 

          5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 
 
El principal grupo poblacional con parto pretérmino y preeclampsia estuvo 

constituido por mujeres mestizas, adolescentes, de zonas urbano-marginales 

con escasa escolaridad, de hogares disfuncionales y estado socioeconómico 

bajo de la provincia de los Ríos. 

 
La edad gestacional más frecuente con parto pretérmino fue entre las 20 y 33 

semanas. 

 
Las mujeres secundíparas con controles prenatales adecuados (> 3 controles) 

fueron el grupo más relevante.  

 
Los factores de riesgo más importantes fueron la escolaridad deficiente y el 

embarazo adolescente. 

 

La preeclampsia ocupó el tercer lugar como factor de riesgo importante de 

parto pretérmino. 

 
Existe asociación estadísticamente significativa entre el parto pretérmino y la 

preeclampsia. 

 
La preeclampsia es un factor de riesgo importante ya que eleva tres veces el 

riesgo de parto pretérmino. 
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5.2 RECOMENDACIONES 
 
Implementación de programas efectivos de identificación de riesgos y 

modificación del comportamiento de las mujeres embarazadas. 

 

Los proveedores de servicios de salud deben captar cada oportunidad para 

evaluar los factores de riesgo modificables y alentar a las gestantes a evitar 

conductas de salud adversas.  

 

Se debe reforzar la importancia del logro de controles prenatales y de 

maternidad satisfecha, ya que el control prenatal deficiente y la multiparidad 

fueron factores de riesgo importantes en este estudio. 

 

Identificación y derivación oportuna para la evaluación obstétrica especializada 

y el tratamiento de mujeres de alto riesgo al inicio del embarazo, para reducir 

la morbilidad, mortalidad, trauma psicológico y los gastos asociados con el 

parto pretérmino.  

 
Los trabajadores de salud deben identificar mujeres con riesgo de 

preeclampsia y gestionarlos adecuadamente a fin de evitar la morbilidad y 

mortalidad materna y neonatal asociada con esta afección. 
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Anexo 1. Base de datos 
 

      
1=NINGUNA 

 
1=MESTIZA 

    
1=URBANA 

 
2=PRIMARIA 1=CASADA 2=BLANCA 

    
2=URBANO-
MARGINAL  

3=SECUNDARIA 2=SOLTERA 3=NEGRA 

    
3=RURAL 

 
4=SUPERIOR 3=UNION LIBRE 4=INDIGENA 

Nº NOMBRES Y APELLIDOS HC EDAD RESIDENCIA PROCEDENCIA ESCOLARIDAD ESTADO CIVIL ETNIA 

1                 

2                 

3                 

4                 

5                 

6                 

7                 

8                 

9                 

10                 

11                 

12                 

13                 

14                 

15                 

16                 
Autor: Melba Lucía Cuadro Ayala. 



64 
 

 

Anexo 2. Base de datos 
 

   
1=NULIPARA 

    

 
1=NINGUNA 

 
2=PRIMIPARA 1=3-4 

 
1=PRESENCIA 

 

 
2=MENOR 3 

 
3=SECUNDIPARA 2=5-6 1=VAGINAL 2=AUSENCIA 1=SI 

 
3=MAYOR 3 

 
4=MULTIPARA 3= > 6 2=CESAREA 

 
2=NO 

Nº 
CONTROLES 
PRENATALES 

EDAD 
GESTACIONAL 

PARIDAD MULTIPARIDAD TIPO PARTO 
FACTORES DE 

RIESGO 
COMPLICACIONES 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               

16               
Autor: Melba Lucía Cuadro Ayala 
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