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Resumen: 

 

 

El parto prematuro continúa siendo un problema a nivel mundial, encabezando la 

lista de morbimortalidad fetal luego de las malformaciones congénitas. Las cifras 

van en aumento a pesar de las mejoras en el ámbito de salud materno infantil. Las 

mayores tasas de nacimientos pretérmino las tienen los países en vías de desarrollo 

lo que muestra que a pesar de los esfuerzos para disminuir la incidencia, sus 

acciones están lejos de ser efectivas. El objetivo de este trabajo es determinar 

factores de riesgo de parto prematuro en embarazadas de 15 a 40 años de edad 

atendidas en Hospital Matilde Hidalgo de Procel. La metodología que se empleó 

fue de un estudio de tipo retrospectivo, descriptivo, analítico y no experimental. 

Dentro de los resultados que obtuvimos, la infección de vías urinarias, vaginosis 

bacteriana y anemia fueron las tres patologías con mayor incidencia en nuestro 

estudio por lo que concluimos que la infección de vías urinarias sigue siendo un 

importante factor de riesgo para parto pretérmino en las mujeres ecuatorianas al 

igual que la vaginosis y la anemia. Debido a esto recomendamos que se debería 

implementar mejoras en la captación de estos casos y demostrar el control médico 

de estas patologías. 

 

 

 

 

 

Palabras clave: parto prematuro, Infección de vías urinarias, vaginosis, anemia 
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ABSTRACT  

 

Preterm birth continues to be a problem worldwide, leading the list of fetal morbidity 

and mortality after congenital malformations. The figures go higher in the 

improvements in the area of maternal and child health. The main rates of developing 

countries have developing countries that have the effects of decreasing their shares. 

The objective of this study is to determine the risks of premature birth in pregnant 

women between 15 and 40 years of age assisted in the Matilde Hidalgo de Procel 

Hospital. The methodology used was a retrospective, descriptive, analytical and 

non-experimental study. Among the results we obtained, urinary tract infection, 

bacterial vaginosis and anemia were the three pathologies with the highest 

incidence in our study, so we concluded that urinary tract infection remains an 

important risk factor for participation. preterm in Ecuadorian women as well as 

vaginosis and anemia. Due to this, we recommend that it has been possible to 

improve the recruitment of these cases and demonstrate the medical control of 

these pathologies. 

 

 

Key words: premature birth, urinary tract infection, vaginosis, anemia 
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INTRODUCCIÓN 

      

     La prematurez es un problema de salud pública no sólo a nivel nacional, sino 

también, a nivel mundial. Constituye aproximadamente el 70% de la mortalidad 

perinatal y el 75% de la morbilidad.  

 

     Se la considera como la principal causa de mortalidad neonatal a nivel mundial 

y de la aparición de complicaciones a corto plazo que suelen ser mortales. Riesgo 

que aumenta mientras más prematuro sea el neonato. Esto se debe a que la 

inmadurez del producto hace difícil su adaptación a la vida extrauterina, por lo que 

requiere de carácter obligatorio, cuidados especiales para poder sobrevivir 

 

     En el 2015 las complicaciones relacionadas con la prematuridad, ocasionaron 

aproximadamente un millón de muertes, por lo que actualmente sigue siendo la 

principal causa de defunción en niños menores de cinco años. Se estima que cada 

año nacen 15 millones de niños prematuros en el mundo, y esta cifra va en 

aumento.  

 

     Sin embargo, se ha determinado que un gran porcentaje de estos partos 

prematuros, podrían haber sido evitados con el correcto manejo de la paciente 

gestante en sus primeros controles prenatales, enfocándose en la detección 

temprana de los factores de riesgo o desencadenantes que conllevaran a un parto 

prematuro y la implementación inmediata de su abordaje. 

 

     La amenaza de parto pretérmino es una entidad que, en los últimos años, se ha 

considerado un síndrome que, con el manejo correcto, podría disminuir las 

probabilidades de presentar un trabajo de parto pretérmino.  

 

     La guía práctica clínica del Ministerio de Salud Pública del Ecuador del año 2015, 

define a la amenaza de parto pretérmino como la presencia de contracciones que 

se presentan menor o igual a la semana 27 con 6 días hasta las 36 semanas, 6 
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días. Acompañado de cambios cervicales, con membranas íntegras. Que, en caso 

de no ser controlado a tiempo, origina un parto prematuro, convirtiéndose en un 

problema de salud pública.  

 

     En el Ecuador se estima que el número de nacidos vivos cada año es de 

300.000. A pesar de que desde los años noventa la tasa de mortalidad infantil ha 

ido en descenso progresivamente, la mortalidad y morbilidad por prematurez sigue 

abarcando de un 60% de las muertes en menores de un año, siendo el 70% de 

esas defunciones de menores de 28 días suscitadas en la primera semana de vida. 

El bajo peso asociado al nacer representa el 1% del total de nacimientos y 

contribuyen con un 40% de la mortalidad infantil, independientemente de la edad 

gestacional.  

 

     Según datos proporcionados por la Organización Panamericana de la Salud 

(OPS), el Ecuador se encuentra entre los 11 países con las tasas más bajas de 

nacimientos prematuros del mundo con 5,1%. (Belarús 4,1; Ecuador 5,1; Letonia 

5,3; Finlandia, Croacia y Samoa 5,5; Lituania y Estonia 5,7; Barbados/Antigua 5,8; 

Japón 5,9). Sin embargo, la primera causa de mortalidad infantil en el país, según 

datos del INEC, es precisamente, la prematurez. A pesar de todas las medidas 

empleadas, la tasa sigue en aumento.  

 

     Según la literatura médica, el paso más importante y vital para la prevención de 

una amenaza de parto pretérmino o el inicio de un trabajo de parto de corta 

gestación, es la identificación de factores de riesgos y desencadenantes del mismo, 

tanto antes de la concepción como durante las etapas del embarazo. De esa forma, 

en caso de no ser modificables, se pueden emplear medidas para su pronto 

tratamiento.  

 

     Entre los factores destacables, tenemos los socioeconómicos que radican en la 

falta de educación por parte de la madre para acudir a los controles respectivos, y 

a una falta de nutrición adecuada. Los antecedentes maternos y componentes de 
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la misma, juegan un papel importante como factores de riesgos que nos alerten de 

una posible amenaza de parto pretérmino, como lo son el antecedente de partos 

prematuros previos, que representa un 15% después de uno y 30% si fueron dos 

partos pretérmino. Este antecedente incrementa de 1,5 a 2 veces el riesgo, o, el 

antecedente de abortos a repetición que nos puedan orientar a una posible 

incompetencia cervical.  

 

     La edad materna ha demostrado influir en la presentación de la entidad 

estudiada, ya que se instala en gestantes con edades inferiores a 20 años o 

superiores a 35. La raza es un factor no modificable, pero que nos puede orientar 

para tener mayor atención a las pacientes que pertenezcan a etnias no caucásicas, 

como hispanas, asiáticas y principalmente, afrodescendientes, las cuales tienen un 

riesgo dos veces mayor de presentar una amenaza o un trabajo de parto 

pretérmino. La reproducción asistida, las patologías maternas como diabetes, 

hipertensión, eclampsia o pre-eclampsia, rotura prematura de membranas, 

sangrados en el segundo trimestre, corioamnionitis o abruptio placentae, se 

consideran factores de riesgo asociados a amenaza de parto pretérmino o, a trabajo 

de parto pretérmino.  

 

     El objetivo de nuestro estudio es identificar los factores de riesgo que se 

presentan con más frecuencia en nuestro país, ya que, aunque está escrito en la 

literatura una gran gama de causales y desencadenantes, en el servicio de salud 

pública, la tasa de partos prematuros sigue en aumento. De esta forma, podemos 

incentivar a los niveles de atención integral, para que tomen mayor atención en la 

prevención de factores modificables y en los controles de pacientes con factores no 

modificables que puedan llevar a la gestante a un parto prematuro, y de esa forma, 

reducir la tasa nacional de prematurez y de comorbilidades asociadas a la misma. 

Dando una calidad de vida tanto para la madre como para el recién nacido, y una 

reducción en los gastos públicos destinados a la salud. 
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

     De acuerdo a los datos expuestos por la Organización Mundial de la 

Salud para el año 2005 se registraron 12,9 millones de partos prematuros lo 

que representó el 9,6% de todos los nacimientos en el mundo. Pero, de 

acuerdo a datos recolectados en el año 2017, se ha estimado que la cifra ha 

ascendido a 15 millones de niños prematuros, es decir, más de uno en 10 

nacimientos, cada año, lo que significa un aumento del 1, 16% en los últimos 

doce años. Siendo África y Asia Meridional los continentes donde se da más 

del 60% de estos nacimientos. En los países de ingresos bajos, una media 

del 12% de los niños nace antes de tiempo, frente al 9% en los países de 

ingresos más altos. Los 10 países con mayor número de nacimientos 

pretérmino son los siguientes: India, con 3 519 100. China con 1 172 300. 

Nigeria con 773 600. Pakistán con 748 100. Indonesia con 675 700. Estados 

Unidos de América con 517 400. Bangladesh con 424 100. Filipinas con 348 

900. República Democrática del Congo con 341 400. Brasil con 279 300 

nacimientos pretérmino anuales.  

 

     En los 184 países estudiados, la tasa de nacimientos prematuros oscila 

entre el 5% y el 18% de los recién nacidos. Aproximadamente el 55% de 

todos los partos pretérmino se produce antes de las 34 semanas y el 28% 

antes de las 32 semanas. Es un hecho que en casi todos los países que 

disponen de datos fiables al respecto, las tasas de nacimientos prematuros 

están aumentando. De los 65 países que disponen de datos fiables sobre 

tendencias e incidencias, todos menos tres, han registrado un aumento en 

las tasas de nacimientos prematuros en los últimos 20 años.  

 

     Un informe estadístico publicado por UNICEF, la Organización Mundial 

de la Salud, el Banco Mundial y la División de Población del Departamento 
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de Asuntos Económicos y Sociales (DAESA) – que componen el Grupo 

Interinstitucional sobre la Estimación de la Mortalidad en la Niñez–, ha 

estimado que 60 millones de niños morirán antes de cumplir cinco años entre 

2017 y 2030, la mitad de ellos recién nacidos, siendo las complicaciones 

derivadas del parto pretérmino una de las causas principales. Esta hipótesis 

se acoge a los datos recolectados entre el periodo 2016-2017, que colocan 

al parto pretérmino como la causa principal del 35% de las muertes de recién 

nacidos en dicha línea temporal.  

 

     En América Latina 35,000 recién nacidos mueren por año debido a 

complicaciones del nacimiento prematuro refiriendo que Brasil encabeza la 

lista de países con la mayor cantidad de neonatos que mueren por 

complicaciones del parto prematuro, seguido por México, Colombia, 

Argentina, Venezuela, Perú, Guatemala, Bolivia y Ecuador. En algunos 

países de América Latina, las tasas de mortalidad infantil en menores de 

cinco años por complicaciones del nacimiento prematuro. Esto son: Chile 

con 27.1 %; Argentina, 26.0 %; Venezuela, 24.6 %; Colombia, 23.1 %; Brasil, 

21.9 %; Nicaragua, 20.6 %; Ecuador 19.7%, Perú 19.6 % México 18.5 %; 

Bolivia, 15.3 % y Guatemala 12.6 %.  

 

     Por ende, la amenaza de parto pretérmino se ha convertido en una 

problemática de salud a nivel mundial, ya que el parto prematuro es una 

causa frecuente de morbimortalidad y su incidencia en el número total de 

partos va en ascenso. Según datos proporcionados por la Organización 

Panamericana de la Salud, Ecuador es uno de los 11 países que menos tasa 

de parto pretérmino tiene, 5.1%. A pesar de esto según el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos INEC, el parto prematuro sigue siendo la primera 

causa de mortalidad infantil en el país, ya que según datos del INEC en los 

últimos 10 años han aumentado considerablemente los casos de pacientes 

gestantes entre 15 y 35 años que acuden a unidades hospitalarias con riesgo 

de parto prematuro.   
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     En la Maternidad Isidro Ayora de Quito, registra un promedio de 11 000 

partos al año, la mayor estadística del país. Igual sucede en el área de 

Neonatología del Hospital Carlos Andrade Marín, del Seguro Social, donde 

cada año nacen por lo menos 3 500 recién nacidos. De ese total, el 11% 

tiene prematurez y está afectado por la enfermedad de membrana hialina. 

Según estadísticas oficiales, entre el 13 y 15% de los infantes en el país está 

naciendo antes de tiempo. Desde el año 2000 hasta el 2015, las cifras se 

han incrementado.  

 

     Pese a que Ecuador no está en un rango crónico, el Observatorio de los 

Derechos de la Niñez y Adolescencia señala que es un problema poco 

atendido. Según las cifras del INEC, las causas de muerte en los neonatos, 

en la ciudad de Guayaquil, son relacionadas con trastornos durante una 

gestación corta, es decir, en partos prematuros. Bajo esta categoría se 

registran 79 casos, seguido por dificultades respiratorias del recién nacido. 

 

     Pese a todo lo antes expuesto, la OMS asegura que al menos un 75% de 

estas muertes neonatales por prematurez pueden evitarse con la 

identificación de factores desencadenantes o de riesgo asociados a parto 

pretérmino, con el fin de poder prevenir o disminuir la tasa de los mismos, y, 

por ende, reducir el número de recién nacidos prematuros, los cuales 

acarrean un gran riesgo de mortalidad y morbilidad. Sumado a eso, implica 

un problema emocional y económico, siendo el segundo tanto para la familia, 

como para el estado. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     ¿Cuáles son los factores desencadenantes asociados a la amenaza de 

parto pretérmino en pacientes que comprenden edades de 15-40 años, en 

el hospital Matilde Hidalgo de Procel, en el período enero 2015 a enero del 

2017? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

     Determinar la incidencia y factores desencadenantes de amenaza de 

parto pretérmino en mujeres de 15 a 40 años de edad en el Hospital Matilde 

Hidalgo de Procel en el período enero 2015 - enero 2017 

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

• Identificar a las pacientes con amenaza de parto pretérmino atendidas 

en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

• Determinar la incidencia de pacientes atendidos por amenaza de 

parto pretérmino en Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 

      Identificar cuáles son los factores de riesgo que más se presentan en 

pacientes con amenaza de parto pretérmino  

• Determinar las situaciones que surgen como desencadenantes de 

amenaza de parto pretérmino. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

     Teniendo en cuenta las estadísticas no solo a nivel mundial, sino también 

regional, podemos catalogar al parto pretérmino como un problema de salud 

pública. Tomando en cuenta al parto pretérmino como uno de los 

acontecimientos gineco-obstétricos de mayor importancia en la mujer 

embarazada, y responsable de una gran tasa de morbimortalidad neonatal.  

 

     El propósito de nuestro estudio, es identificar los factores predisponentes, 

de riesgo o desencadenantes que conlleven a la mujer gestante a una 

amenaza de parto pretérmino o la presentación esencial del mismo, y de esa 

manera, disminuir el número de partos de corta gestación, el nacimiento de 

neonatos con prematurez y aminorar el posible riesgo materno.  

 

     A su vez, este trabajo podrá servir como actualización estadística para el 

Hospital Matilde Hidalgo de Procel, y convertirse en una pauta para futuros 

planes de prevención y/o manejo de gestantes que comprendan un periodo 

de gestación menor a las 37 semanas. Con la finalidad de mejorar la atención 

de estas pacientes y los riesgos obstétricos que puedan llegar a presentarse, 

tomando como pauta el determinar de antemano los factores de riesgo para 

la existencia del mismo. 

 

1.5 DELIMITACIÓN 

 

     Para el presente trabajo escogimos a mujeres embarazadas de 15 a 40 

años que fueron ingresadas con diagnóstico de amenaza de parto 

pretérmino en el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel desde 

enero 2015 hasta enero 2017. 
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1.6 VARIABLES 

 

INDEPENDIENTES: 

 Amenaza de parto pretérmino 

 Rango de edad: 15 a 40 años 

 

DEPENDIENTES: 

 Edad 

 Etnia  

 Estado civil 

 Procedencia  

 Nivel de escolaridad 

 Semanas de gestación 

 Comorbilidades maternas al momento del ingreso 

 Cumplimiento de controles prenatales 

 Período intergenésico 

 Cantidad de líquido amniótico 

 Sobredistensión uterina 

 

1.7 HIPÓTESIS 

     El mal manejo en el tratamiento de la infección de vías urinarias, vaginitis 

y vaginosis durante las consultas prenatales en la población estudiada 

determinan que los casos de amenaza de parto pretérmino no disminuyan. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. DEFINICIÓN 

2.1.1. Parto 

     Es un proceso fisiológico caracterizado por contracciones uterinas regulares que 

se presentan al menos cada cinco minutos y duran treinta a sesenta segundos, con 

modificaciones cervicales tales como: borramiento y dilatación del cuello uterino, 

ambos progresivos.  

     Mismo proceso, ocurrido al finalizar la gestación ya sea un producto prematuro 

(de la semana 20 con 1 día a las 36 semanas con 6 días), a término (de las 37 

semanas a las 40 semanas), o pos término (más allá de las 40,1 semanas) el cual 

su inicio puede ser espontáneo o inducido. Que se puede desarrollar con, o sin 

complicaciones, pero que culmina siempre con el nacimiento (1). 

     Para dar inicio al proceso fisiológico del parto, tenemos que tener en cuenta que 

se desencadenan varios cambios anátomo-fisiológicos, químicos, inmunológicos y 

clínicos que se dan tanto en la madre como en el producto. Los cuales son (2):  

 Incremento en la contractilidad miometrial 

 Cambios cervicales 

 Activación de la decidua y membranas corioamnióticas. 
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2.1.1.1. Fases del parto 

2.1.1.1.1. Pródromos  

     Son las características iniciales que anuncian la finalización del embarazo, que 

pueden durar de horas a días antes de que empiece el trabajo de parto. Entre ellos 

tenemos:   

 Disminución de la altura uterina 

 Expulsión del moco cervical.  

 Maduración del cuello 

 Inicio de la actividad uterina regular 

 

2.1.1.1.2. Periodo de dilatación 

     Es el primer periodo en donde se dan las modificaciones cervicales; borramiento 

y dilación; iniciadas por las contracciones uterinas que tienen frecuencia, intensidad 

y duración variables. Este periodo termina cuando la paciente se encuentra con una 

dilatación de diez centímetros. Ésta fase es la más larga del parto.  

     A su vez, este periodo consta de dos fases (1): 

Fase Latente 

     Esta fase se inicia cuando las contracciones son regulares y termina cuando al 

tacto vaginal medimos una dilatación de cuatro centímetros. La duración del periodo 

de latencia es variable en promedio de 6 a 4 horas para las primigestas y de 4 a 8 

para las multíparas. Una duración mayor de 20 y 14 horas respectivamente se 

denomina como fase latente prolongada (1): 
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Fase activa 

     Esta fase se inicia cuando el cuello uterino tiene más de cuatro centímetros de 

dilatación y culmina con una dilatación completa de 10 centímetros. A su vez, la 

fase activa presenta una fase de aceleración (3 – 8 cm) y una fase de 

desaceleración (8 - 10cm) con relación a las modificaciones cervicales. Dura un 

promedio de 4 a 9 horas en primigestas, pero puede ser variable. Se dice que el 

ritmo de dilatación debe de ser de 1.2 cm/h como mínimo en nulíparas; y de 1.5 

cm/h en multíparas (1). 

     Se ha visto que en la fase de aceleración predomina la dilatación y en la fase de 

desaceleración ocurre mayormente el descenso y el borramiento. 

2.1.1.1.3. Período expulsivo 

     Se inicia con la dilatación completa del cérvix uterino y termina con la expulsión 

o nacimiento del producto. En promedio la duración es de 50 minutos en pacientes 

primigestas y 20 minutos en pacientes multíparas. El descenso del producto es más 

acelerado en este periodo. 

     Éste periodo termina con la expulsión completa del recién nacido. Así mismo, 

podemos dividir este periodo en 3 fases (1): 

 Nacimiento de la cabeza 

 Nacimiento de los hombros 

 Nacimiento del cuerpo y piernas 

 

2.1.1.1.4. Período de alumbramiento 

     Inicia luego de la expulsión completa del que en ese momento es un recién 

nacido. En este periodo, el útero continúa sus contracciones, esta vez, para 

desprender a la placenta y que ésta sea expulsada junto a los anexos (1). 
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2.1.1.2. Clasificación del parto  

2.1.1.2.1. Según su inicio: 

Parto espontáneo  

     Es aquel parto que inicia con contracciones espontáneas sin la inducción de 

ninguna sustancia o maniobra. Con una evolución que continúa de forma natural, 

independientemente de la presentación fetal, siempre y cuando no se necesite de 

maniobras para su expulsión (3) 

Parto inducido o estimulado  

     Es aquel parto que se inicia de forma artificial, ya sea inducido por sustancias 

exógenas como prostaglandinas y/o oxitocina sintética. O en algunos casos con 

maniobras quirúrgicas (3) 

2.1.1.2.2. Según su desarrollo y culminación:  

Parto eutócico  

     Es el cual se caracteriza por ser un parto que se desarrolla con total normalidad, 

sin necesidad de intervención quirúrgica o farmacológica, que evoluciona sin 

complicaciones para la madre o el producto y que finaliza con éxito (3). 

Parto distócico  

     Es el cual se caracteriza por ser un parto de evolución anormal, ya sea lento o 

laborioso, en el cual se necesita de maniobras o intervenciones quirúrgicas para 

que se dé por finalizado el parto, y que puede ser dado por causas ya sea maternas 

o fetales (3). 
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2.1.2. Amenaza de parto pretérmino. 

     Consiste en la presencia de contracciones uterinas regulares que ocurren con 

una frecuencia de uno a cada diez minutos, o de veinticinco a treinta segundos de 

duración, que se mantienen durante un lapso de 60 minutos, asociadas a 

modificaciones cervicales con borramiento del cuello uterino del 50% o menos y 

una dilatación igual o menor a 3 cm, y membranas íntegras, que ocurren después 

de las 20 y antes de las 37 semanas de gestación (4). 

2.1.3. Parto pretérmino  

     Parto pretérmino o prematuro es aquel proceso fisiológico que inicia con 

contracciones uterinas y modificaciones cervicales como borramiento del cuello 

uterino de 50% o más, y una dilatación igual o menor a 3 centímetros, entre las 

semanas 20 con 1 día hasta antes de las 36 semanas, 6 días de gestación. Mismo 

proceso que culmina siempre con el nacimiento (5).   

2.1.3.1. Clasificación del parto pretérmino  

2.1.3.1.1. Según la edad gestacional. (6) 

 Prematuridad extrema: Parto antes de las 28 semanas. Comprende 5% 

 Prematuro severo: Parto que se producen entre la semana 28-31. 

Comprende 15% 

 Prematuro moderado: Parto que se producen entre las 32-33 semanas. 

Comprende 20% 

 Prematuro Leve: Parto que se producen entre las 34 -36 semanas. 

Comprende entre el 60-70% 

 

2.1.3.1.2. Según el peso del producto al nacimiento (7):  

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

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

 Extremado bajo peso al nacimiento: peso inferior a los 1000 g. 
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2.2. CLINICA DE LA AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO   

     En la amenaza de parto prematuro o pretérmino, la presentación de los síntomas 

suele ser inespecífica, ya que algunas mujeres sugieren desde molestias 

abdominales (de tipo cólico), dolores lumbares, sensación de peso en la pelvis, 

hasta hemorragias escasas. Sin embargo, tenemos componentes que deben estar 

presentes para poder llamar a la situación de nuestra paciente, una amenaza de 

parto pretérmino, o en todo caso, un trabajo de parto prematuro en curso.  

     Entre esas, tenemos la presencia de contracciones uterinas dolorosas, con 

dinámica regular, con una frecuencia de uno a cada diez minutos, o de veinticinco 

a treinta segundos de duración, que se mantienen durante un lapso de 60 minutos, 

ya que debemos diferenciar de otro tipo de contracciones esporádicas que se 

presentan a lo largo del embarazado y que ceden solas sin llegar a un trabajo de 

parto.  

     Estas contracciones deben ser acompañadas de cambios cervicales; 

borramiento del cuello uterino del 50% o menos y una dilatación igual o menor a 3 

cm, y membranas íntegras. Todo este cortejo de cambios fisiológicos debe ser 

constatado por dos exploraciones, separados por intervalos de tiempo, mediante 

tacto vaginal (8). 

     La presencia de flujo acuoso por el canal vaginal nos puede indicar que la 

paciente tiene una rotura prematura de membranas. A pesar de que esta entidad 

puede no llegar hasta un trabajo de parto, el riesgo más grande es la 

corioamnionitis, que es un riesgo alto tanto para la madre como para el feto y que 

es un desencadenante frecuente de un parto prematuro 

     Sin embargo, existen pacientes en el que existe modificación cervical prematura 

pero no sienten dolor, o que simplemente no perciben las contracciones uterinas, 

por lo que la embarazada no estaría consciente de las señales de la inminente 

amenaza de parto prematuro, y no se percata hasta que ya está en labor de parto.  
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     Entre los síntomas más comunes que nos indican una amenaza de parto 

pretérmino, tenemos:  

 Dolor abdominal tipo cólico, muy parecido al de la menstruación. 

 Dolor lumbar inespecífico.  

 Sensación de peso en la pelvis o hipogastrio.  

 Aumento o cambio del flujo vaginal.  

 Pérdida de líquido a través de la vagina.  

 Sangrado vaginal. 

2.3. ETIOPATOGENIA  

     Existe una fina línea entre los factores de riesgo que podrían llegar a producir 

un parto prematuro, y las causas que con seguridad terminaran con el mismo. 

     Entre las causas más frecuentes están: 

 Infecciones de vías urinarias/corioamnionitis.  

 Rotura prematura de membrana  

 Embarazo múltiple.  

 Enfermedades crónicas maternas como la pre-eclampsia o la diabetes. 

     Sin embargo, existen varios procesos que dan origen a la aparición de la 

amenaza de parto prematuro, o incluso al inicio de un parto pretérmino, como lo 

son:  

 Activación del eje hipotálamo-pituitaria-adrenal materno/fetal.  

 Infecciones e Inflamación decidual y amniocoriónica  

 Distensión uterina patológica: embarazos múltiples y polihidramnios. 

 Insuficiencia cervical (5). 
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2.3.1. Activación del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal materno prematuro  

     El sistema endocrino y el sistema inmune tiene una estrecha relación entre sí, 

por lo que suelen regularse uno al otro, por ende, se relaciona la amenaza de parto 

prematuro a el estrés materno ya sea de carácter físico y/o psicológico.  

     Estos factores activan el eje hipotalámico-hipofisario-adrenal materno y, 

producen un aumento en la liberación de hormona liberadora de corticotropina que 

puede o no estar acompañado por un aumento en la liberación de corticotropina 

por parte de la hipófisis fetal, misma que estimularía la producción de compuestos 

de estrógeno por parte de la placenta que activan el miometrio y, por consiguiente, 

inician el trabajo de parto. La depresión y el estrés constantes, activan de forma 

prematura el eje hipotalámico-hipofisario fetal, generando la liberación de 

sustancias que adelantan el trabajo de parto (9). 

2.3.2. Infecciones  

     La presencia de infecciones de vías urinarias ya sean altas o bajas se asocia 

con mucha frecuencia a la amenaza de parto prematuro. La vaginosis bacteriana 

duplica el riesgo de presentar un parto prematuro mientras que la vaginitis aeróbica 

asociada a cocos Gram positivos triplica el riesgo. También tenemos que las 

enfermedades periodontales en la gestación se asocian a partos prematuros (10). 

     La corioamnionitis es la entidad que más presente se encuentra los partos pre-

términos. Estudios sugieren que las causas de que éstas entidades tengan un papel 

fundamental en el inicio de un trabajo de parto prematuro, se debe a una respuesta 

inflamatoria marcada ya sea o no mediado por bacterias. Sin embargo, no se puede 

negar que las bacterias cumplen un papel vital en el parto prematuro. Ya que en 

función de las características del germen que esté colonizando, se producirán 

enzimas proteolíticas que van disolviendo el tapón mucoso, y de esa forma, 

ascienden al espacio coriodecidual y allí provocan una reacción inflamatoria local.  
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     Estos microrganismos pueden llegar a invadir vasos fetales y causar una 

coriovasculitis, o en mayor frecuencia, invaden el amnios. Estas acciones 

bacterianas ya sean de forma directa o indirecta dan lugar a la degradación de la 

matriz extracelular y una marcada necrosis local. De esa forma, debilita las 

membranas.  

     Por consiguiente, esa activación decidual junto a la síntesis de prostaglandinas 

da lugar a una amenaza de parto pretérmino, y el debilitamiento de las membranas, 

a una rotura prematura de membranas. En la etapa final la infección del feto se 

puede producir a través de la deglución del líquido amniótico contaminado, 

produciendo una neumonía congénita, o por contacto directo, produciendo 

conjuntivitis u otitis congénita. En el más grave de los casos, culmina con sepsis 

fetal (10). 

2.3.3. Sobre-distensión uterina: 

     Entre los causantes de sobredistensión uterina, tenemos la gestación múltiple, 

la macrosomía fetal, polihidramnios, y otros.  

     Cuando existe un mayor estiramiento del miometrio, se forman gap-juntions, 

receptores de oxitocina, un aumento en la actividad de las prostaglandinas y de las 

enzimas que son responsables de la contracción muscular. Y que desencadena el 

trabajo de parto (10). 
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2.3.4. Insuficiencia cervical: 

     Se define como insuficiencia cervical a una dilatación o borramiento patológico 

del cérvix uterino que no se relaciona con contracciones y que culmina con la 

finalización del embarazo. Esto se da probablemente como resultado de un 

estímulo ya sea inflamatorio o hemorrágico en cualquier etapa del embarazo. Pero 

estos cambios cervicales uterinos se pueden producir sin la necesidad de tener 

antecedentes de amenaza de parto pretérmino o de rotura prematura de 

membranas.  

     A su vez, se sospecha que puede tener un carácter genético, haciendo a éstas 

pacientes, susceptibles a presentar insuficiencia cervical frente a un estímulo 

inflamatorio o hemorrágico a diferencia de otras pacientes que no tengan esa 

predisposición genética. También se suele asociar al antecedente de una cirugía 

previa a nivel de cérvix.  

 

2.4. FACTORES DE RIESGO  

     Existen múltiples factores estrechamente relacionados entre sí, que, con el paso 

de los años, han ido adquiriendo explicaciones por lo cual éstos puedan conllevar 

a una amenaza de parto prematuro, o a un parto prematuro. 
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Tabla 1. Factores de riesgo para la presentación de una amenaza de parto 

pretérmino.  

RIESGOS BAJOS RIESGOS ALTOS 

 

 Raza africana y afrocaribeña 

 Peso bajo materno 

 Obesidad materna 

 Enfermedad periodontal 

 Tabaquismo (cigarrillo >10/dia) 

 Vaginosis bacteriana 

 Sangrado transvaginal en segundo 

trimestre 

 Miomatosis uterina que deforme la 

cavidad.  

 Periodo intergenésico menor a 12 meses 

 Índice inicial bajo de masa corporal 

materno (< percentil 19). 

 Estrés físico, jornadas laborales 

extenuantes y prolongadas. 

 Estrés psicológico, abuso, violencia 

familiar. 

 Traumas físicos o emocionales graves. 

 

 

 Antecedente de parto pretérmino previo 

 Antecedente de 3 pérdidas o antecedente 

de parto pretérmino espontaneo <34 

semanas. 

 Antecedente de rotura prematura de 

membranas 

 Antecedente de aborto en segundo 

trimestre (>17 semanas). 

 Embarazo con técnica de reproducción 

asistida 

 Gestación gemelar o gestación múltiple 

 Mujeres con embarazo único y longitud 

cervical menor de 25 mm medida por 

ecografía transvaginal entre las 20 a 24 

semanas 

 Mujeres con embarazo y con longitud 

cervical menor de <15 mm a las 14 -15 

semanas 

 Polihidramnios 

 Infecciones de transmisión sexual.  

 Defectos mullerianos (útero didelfo, 

septado, unicorne, arcuato) 

 Antecedente de cono cervical 

 Mujer que presente más de 2 factores de 

riesgo bajo 
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2.4.1. Descripción de factores de riesgo  

2.4.1.1. Factores psicosociales  

Estatus socio-económico 

     Junto con la desigualdad social, son claves para el aumento de probabilidades 

de presentar un parto pretérmino. Es principalmente por la carencia educacional, 

nutritiva y social a la cual es sometida la gestante (10). 

Ambiente laboral  

     El entorno laboral de la gestante que incluye esfuerzo físico o presión laboral de 

todo tipo, influye en la presentación de parto prematuro, dado que, al estar 

expuestas a constante estrés, éstas mujeres gestantes elevan sus marcadores 

inflamatorios como el PCR, razón por la que se sospecha, que la vía inflamatoria 

sea la causa principal del riesgo de parto prematuro en un ambiente laboral sobre-

exigente para la mujer.  

Exposición a tóxicos medioambientales  

     Como el monóxido de carbono, hidrocarburos aromáticos, dióxido de azufre o 

dióxido de carbono, pueden llegar a producir un parto prematuro (10). 
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2.4.1.2. Factores maternos:  

Edad materna 

     Es uno de los principales factores que se asocian para la presentación de una 

amenaza de parto pretérmino o un parto prematuro. Se da principalmente entre 

pacientes menores de 20 años, y mayores de 34 años, es decir entre los límites de 

las edades reproductivas, siendo las menores de edad (adolescentes), las que 

presentan una tasa de parto prematuro superior a las pacientes mayores de 34 

años, hecho que está relacionado con que éstas pacientes tengan un desarrollo 

inadecuado o inmaduro del útero. 

Etnia 

     La raza africana y afrocaribeña es el grupo étnico con mayor riesgo en 

comparación con las mujeres hispanas, blancas y de raza negra. Estudios de 

diferencias entre mujeres negras e hispanas y mujeres blancas.   

Genética 

     Se estima que mujeres gestantes con familiar consanguíneo de primera 

generación que haya tenido un parto prematuro anteriormente, tienen un 60% 

posibilidad de presentar uno (10). 

Peso/Estado nutricional 

     Un índice de masa corporal menos a 19,8 refleja una gran probabilidad de 

enfermedades crónicas o deficiencias nutricionales de la gestante. A su vez, la 

obesidad aumenta el riesgo ya que influye en la vía inflamatoria, o a expensa de 

causas iatrogénicas (10). 
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Consumo de sustancias tóxicas 

     El consumo de tabaco se relaciona con una respuesta inflamatoria. 

Demostrando que la suspensión del hábito tabáquico durante la gestación, reduce 

el riesgo de un parto prematuro independientemente del número de cigarrillos que 

se consuma al día. Estudios determinan que dejar de fumar disminuye un 20% de 

probabilidades de un parto pretérmino.  

     El consumo de cocaína, opiáceos y gran cantidad de marihuana aumentan en 

un 35% la probabilidad de un parto prematuro (10).  

Cirugía materna abdominal  

     Cualquier tipo de cirugía abdominal que se de en el segundo o tercer trimestre 

incrementa la actividad uterina por lo que esa gesta puede terminar en un parto 

pretérmino (11). 

Infecciones vaginales 

     Están asociadas no sólo como factores predisponentes, sino incluso como 

causas más frecuentes de parto prematuro, y sigue en aumento su asociación a 

morbi-mortalidad materno – fetal. Entre éstas, tenemos a la bacteriuria 

asintomática, vaginosis bacteriana, cistitis aguda y pielonefritis aguda. El principal 

mecanismo se da por la migración ascendente de las bacterias a través del canal 

vaginal y por el cérvix, llegando hacia la decidua. Allí, se inicia una respuesta 

inflamatoria que desencadena las contracciones y posteriores cambios cervicales. 

Entre los principales gérmenes asociados a infecciones ginecológicas tenemos a la 

cándida albicans, trichomona vaginalis, gardnerella vaginalis, chlamydia 

trachomatis y neisseria gonorrohoeae (10). 

     La vaginosis bacteriana o antes llamada leucorrea asociada a Gardnerella, se 

caracteriza por la presencia de flujo vaginal blanco, abundante, homogéneo, poco 

viscoso y maloliente que se asocia mucho al olor del “pescado”, que, al microscopio, 
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se puede apreciar uniformemente impregnado de células de la pared vaginal. A 

pesar de que se consideraba anteriormente como una patología benigna, se ha 

demostrado que es un factor de riesgo alto para la amenaza de parto pretérmino, 

también para el desarrollo de enfermedad inflamatoria pélvica y complicaciones en 

el neonato (10). 

     A su vez, existen varios marcadores que nos indican el nivel de riesgo en 

mujeres gestantes con infecciones de vías urinarias que tiene más probabilidades 

de tener un parto prematuro. Entre esos, tenemos la edad del paciente, el número 

de embarazos previos, su actividad sexual en el embarazo, y los diversos cambios 

fisiológicos que se dan en el embarazo, como es el caso de la vejiga, que en la 

gestación disminuye su tono de forma progresiva, por acción de la progesterona, lo 

cual produce un vaciamiento vesical incompleto.  

     Así mismo, la presencia de contracciones uterinas por la colonización de las 

bacterias en la decidua, son inducidas por las prostaglandinas y citoquinas. En una 

forma mucho más grave de infecciones de vías urinarias, puede darse una 

propagación fetal por vía hematógena, llevando a una posterior sepsis y en el peor 

de los casos, a una colonización en las meninges que termine provocando déficit 

neurológico en el feto (10). 

     La bacteriuria asintomática se caracteriza por no presentar síntomas, sin 

embargo, éstas pueden ascender hasta el tracto superior, produciendo una cistitis 

o causar una pielonefritis, lo cual ésta última aumenta en un 40% las probabilidades 

de una amenaza de parto pretérmino, o un trabajo de parto prematuro (10). 

     La pielonefritis aguda es la infección del tracto urinario alto más frecuente y la 

que se asocia con mayor probabilidad de desencadenar un trabajo de parto 

pretérmino. Casi siempre es secundaria a bacteriurias asintomáticas no tratadas ni 

diagnosticadas (10). 
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2.4.1.3. Factores uterinos y placentarios. 

 

Cirugía uterina previa 

 

     Como traquelectomía o conización.   

Malformaciones uterinas 

     Se asocian del 1 al 3 % de todos los casos de trabajo de parto prematuro. Entre 

ellos tenemos al útero bidelfo o bicorne, el cérvix hipoplásico secundario a 

tratamiento con dietilestilbestrol, septo uterino, miomas uterinos que deformen la 

cavidad. Así mismo, malformaciones congénitas como fusiones mullerianas que 

incluyen el cérvix, y predisponen a la gestante al aumento del riesgo de presentar 

parto pretérmino. 

Anomalías placentarias 

     Como la placenta previa, placenta circunvalata, placenta marginata, inserción 

marginal del cordón umbilical.  

2.4.1.4. Factores fetales  

Anomalías congénitas cromosómicas 

     Como Síndrome de Turner, Trisomía.  

Anomalías congénitas no cromosómicas 

     Puede ser multicausal ya sea por factores ambientales, complicaciones en el 

embarazo, enfermedades maternas, infecciones, agentes químicos o físico, la 

ingesta de ciertos medicamentos contraindicados con efectos teratogénicos, en 

especial durante el primer trimestre de la gestación. Son frecuentes las 
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malformaciones ya sea de un órgano específico o de un sistema en particular. Ya 

sea agenesias, displasias, entre otros.  

2.4.1.5. Factores asociados a antecedentes obstétricos:  

Parto pretérmino anterior 

     Es uno de los factores de riesgo obstétricos más importante en la presentación 

de un parto prematuro. Se estima que el riesgo se correlaciona con el número de 

partos pre-términos previos que va incrementándose a menor edad del parto 

pretérmino anterior (12). 

Aborto  

     Existen dos relaciones del aborto con el parto prematuro. El aborto inducido, que 

se relaciona con los partos prematuros menores de 33 semanas, y los abortos 

espontáneos menores de las 18 semanas, que se relacionan con una 

incompetencia cervical a descartar (12). 

Rotura prematura de membranas 

     Aproximadamente el 20 al 30% de partos prematuros cursan con rotura 

prematura de membranas y la presencia de corioamnionitis que puede llegar a ser 

a su vez, una causa ambas entidades (12). 

Período intergenésico 

     Aquellos con intervalos de embarazos de más o menos 12 meses tienen más 

probabilidad de presentar un parto prematuro, que aquellos que presentan una 

diferencia de 18 a 48 meses (12). 
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Enfermedades maternas y fetales  

     Pre-eclampsia, retraso del crecimiento intrauterino y sufrimiento fetal, 

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

urinarias, e infecciones sistémicas.  

 

Sangrado vaginal 

     Sangrados que no correspondan a una placenta previa o a un desprendimiento 

de placenta. La metrorragia incrementa el riesgo de amenaza de parto pretérmino 

ya que desencadenan con frecuencia una rotura prematura de membrana, la cual 

es una de las causas más comunes de trabajo de parto prematuro (12). 

Sobre distensión uterina 

     Principalmente el embarazo múltiple es uno de los riesgos más altos para la 

presentación del parto pretérmino, ya que se estima que el 50% de embarazos 

gemelares terminan en un parto prematuro y casi todas gestaciones múltiples 

finalizan en las 37 semanas o antes. El polihidramnios y la macrosomía son otras 

causas de sobredistensión uterina (12). 

Cantidad de líquido amniótico 

     Tanto el polihidramnios como el oligohidramnios son factores altos para la 

presentación de un parto prematuro (12). 
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2.5 DIAGNÓSTICO: 

 

     La palabra clave durante la evaluación clínica de una paciente con dinámica 

uterina es “Daño neurológico” ya que de seguir siendo infra diagnosticado un parto 

pretérmino las tasas de secuelas neurológicas, pulmonares, en órganos de los 

sentidos etc. y con ello los gastos en servicios de salud no tendrán cambio a pesar 

de los grandes avances de la obstetricia.  

     Luego de saber los límites de este escenario es pertinente reconocer que ante 

toda paciente que llegue al servicio hospitalario con sintomatología compatible con 

dinámica uterina, datar la edad gestacional si es posible por medio de la ecografía 

del primer trimestre de embarazo. Además, no olvidar los siguientes puntos (13): 

 Durante la anamnesis se preguntará sobre conductas sexuales de riesgo, infección 

de vías urinarias y demás factores de riesgo y otras patologías que contraindiquen 

la tocólisis. 

 La exploración física irá dirigida a descartar otro posible causante del dolor 

abdominal y de la dinámica uterina. 

 Realizar evaluación obstétrica completa. 

 Evidenciar la frecuencia cardiaca fetal, comprobar que se mantenga en cifras 

normales. 

 Evaluar el cérvix haciendo tacto o utilizando espéculo vaginal y correlacionar con 

índice de Bishop. 

Luego de revisar la bibliografía, concluimos en indicar que el diagnóstico clínico 

debe basarse en estos tres pilares: 
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Tabla 2. Factores de diagnóstico clínico 

Semanas de gestación Contracciones uterinas Modificaciones en cérvix 
Entre 20 y 36.6 semanas 1 en 10 minutos 

60 segundos de duración 
Dilatación 3 centímetros o 
menos. 
Borramiento 50% o menos. 

 
 

     Según la literatura médica, a pesar de los avances y mejoras en el ámbito 

gineco-obstétrico y de los muchos estudios que se han hecho sobre este tema, 

continúa siendo la primera causa de morbilidad prenatal por lo que se ha 

desarrollado ciertos marcadores de predicción que han sido ampliamente 

estudiados y que nos ofrecen la pauta para captar un caso de amenaza de parto 

pretérmino y así en teoría prolongar la gestación y lograr madurez pulmonar fetal 

eficaz. 

2.5.1 Marcadores de predicción de parto prematuro: 

     Se conoce sobre la existencia de estos marcadores de predicción, pero cabe 

recalcar que hasta ahora ninguno ha demostrado ser diagnóstico. 

     La mayoría de las fuentes bibliográficas coinciden en que los dos mejores 

marcadores de predicción del caso son: la medición del cérvix por ecografía y la 

determinación de Fibronectina fetal ya que ambas han demostrado elevado valor 

predictivo negativo, es decir su utilidad radica en que descarta la Amenaza de parto 

prematuro más que diagnosticarla. 

     Otros como la Proteína C reactiva aún es objeto de futuras investigaciones.   

2.5.1.1 Medición del cérvix por ecografía 

     Como ya hemos palpado en la vida hospitalaria diaria, la ecografía es útil como 

método no invasivo pero dependiente siempre de la experticia del operador por ello 

la cervicometría se justifica solo en aquellas mujeres embarazadas con factores de 

riesgo.  
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Tabla 3. Indicaciones de cervicometría 

1. Antecedente de Parto pretérmino. 

2. Antecedente de cirugía de cuello uterino. 

3. Embarazo múltiple. 

4. Abortos provocados de repetición. 

5. Sangrado transvaginal en la segunda mitad del embarazo. 

6. Bajo nivel socioeconómico. 

7. Malformaciones congénitas del aparato genital 

Tomado de Nápoles Méndez. La cervicometría en la valoración del parto pretérmino. 

2012  

 

     La determinación de la longitud cervical no es sino una herramienta de 

pesquisaje, de modo que hallar un cuello corto no significa insuficiencia cervical o 

que se avecina un parto pretérmino. 

     Se sabe que combinar el resultado del Test de Fibronectina con Longitud 

cervical arroja mejores resultados a aquellos donde se usa por separado en 

embarazadas con riesgo de parto pretérmino, pero asintomáticas (14). 

 

Tabla 3. Criterios ecográficos en gestaciones únicas 

Longitud cervical Semana de gestación 

< 25 mm  antes de las 28.0 semanas. 

<20 mm entre las 28.0 y 31.6 semanas. 

<15 mm a las 32 semanas o más. 

Tomado de Protocolo de Amenaza de parto pretérmino. Hospital Sant Joan Déu. 

2016 
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     Nápoles (14), en su artículo de revisión sobre la cervicometría dice que una 

afirmación incuestionable es que el riesgo de parto prematuro es inversamente 

proporcional a la longitud del cérvix.  

 

2.5.1.2 Fibronectina fetal en secreción vaginal. 

     Recordemos que la Fibronectina es una glucoproteína de la matriz extracelular 

encontrada en las membranas amnióticas y que está implicada entre otras 

funciones, en la adhesión celular por ello es la encargada de adherir el cigoto al 

útero. Existen varias isoformas, pero la que aquí compete mencionar es la isoforma 

fetal. 

     Durante las primeras 20 semanas de gestación, tal isoforma se sintetiza en el 

trofoblasto y mantiene un viaje que incluye a vagina y líquido amniótico. 

     Conforme se va dando el sellado de las membranas fetales, más allá de las 22 

semanas ya no se detecta esta proteína en secreciones vaginales para volver a ser 

detectable al final de la gestación porque sufre proceso de glicosilación mermando 

su capacidad de adherencia de tejidos lo que facilita el desprendimiento de la 

placenta al mismo tiempo que constituye una sustancia lubricante para el parto (15). 

     Se conoce que en el período donde la fibronectina está cumpliendo su función 

si llegase a suceder algún proceso inflamatorio acompañado o no de infección, 

alteraría el equilibrio interno y podría ser determinada desde una muestra de 

secreción vaginal objetivando la separación coriodecidual y el trabajo de parto. 

     Se sabe que en condiciones normales la Fibronectina permanece en bajas 

concentraciones en tal secreción, pero valores mayores o iguales a 50 ng/ml al 

término de las 22 semanas de gestación se ha asociado a parto pretérmino 

espontáneo.  
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     Es normal encontrar valores elevados de Fibronectina en gestas menores de las 

20 semanas y aquellas que se desarrollan después de la semana 37 ya que también 

su presencia se asocia a partos a término. 

     La literatura ha sido clara en describir el valor predictivo negativo elevado del 

uso de la determinación de Fibronectina, aquella sirve más para descartar una 

Amenaza de parto prematuro que para confirmarla. 

     Lopez Ocaña et al (16) ponen a consideración en su estudio que es necesario 

implementar este marcador en todos los servicios de atención a mujeres 

embarazadas. 

     A pesar de que en varios estudios se ha demostrado el gran beneficio de este 

Test, en el medio hospitalario público ecuatoriano no contamos con este método 

diagnóstico. 

     Para realizar el test se debe cumplir con estas situaciones: 

1. Sintomatología presente entre las semanas 24 a 34 de gestación, teniendo mayor 

utilidad en la semana 32 (17). 

2. Membranas amnióticas íntegras. 

3. Dilatación cervical menor a 3 centímetros. 

     Una vez tomado en cuenta todos estos puntos preliminares podemos armar una 

mejor estrategia de tratamiento la cual va más allá a todas las pacientes con 

nifedipino y reposo domiciliario. 

2.5.1.3 Proteína C reactiva y parto prematuro 

Diversos estudios han realizado determinaciones de Proteína C reactiva para 

buscar relación entre esta y parto pretérmino y hasta ahora todos concluyen en que, 

si bien esta molécula se encuentra elevada durante el embarazo, no es útil como 

predictor de parto pretérmino (18). 
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2.6 TRATAMIENTO  

     La revisión de la gran cantidad de información sobre el tratamiento de la 

Amenaza de parto pretérmino concuerda que está sujeta a la experiencia y 

experticia de cada examinador y a la facilidad de métodos diagnósticos que tenga 

a su disposición siendo así la evaluación clínica el que prevalece en el medio 

hospitalario ecuatoriano.   

     Los diversos autores dan pautas de manejo tomando en cuenta ciertas variables 

como la existencia de modificaciones cervicales, dinámica uterina, factores de 

riesgo, sintomatología presente o ausente durante el primer contacto en urgencias 

etc., para luego poder sintetizar toda esta información y prescribir tratamiento 

pertinente y oportuno. 

     Roos Caroline et al (19) documenta que son cuatro los marcadores clínicos 

relevantes para captar a este grupo de embarazadas: factores epidemiológicos de 

riesgo, sangrado transvaginal, contracciones uterinas, modificaciones cervicales.  

     Así mismo el tratamiento tocolítico difiere entre autores. 

     Robert J.A et al (20), propone iniciar el manejo determinando las modificaciones 

cervicales para determinar el ingreso hospitalario o mantener a la paciente en 

observación del área de emergencia.  

     En caso de que la clínica lo amerite, estos clínicos proponen hospitalizar y 

empezar la terapia tocolítica ante la embarazada que presente modificaciones 

cervicales y contracciones uterinas.  

     En su método clínico indica que mientras la gestante con factores de alto riesgo 

para parto prematuro no presente sintomatología, la terapia tocolítica no está 

indicada, tan solo reposo y seguimiento por dos semanas.  

Una vez realizado el ingreso hospitalario, se proponen completar estos estudios: 
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Tabla 4. Estudios a completar durante ingreso hospitalario 

- Ecografía fetal básica que incluya estática fetal, medición de líquido amniótico, 
biometría fetal. 

- Hemograma completo, bioquímica básica, estudios de coagulación y PCR. 

- Cultivo vagino-rectal Streptococo del Grupo B (toma de muestra en el 1/3 externo de 
vagina). Si ya se había realizado en las cinco semanas anteriores, no hacerla. 

- Cultivo de orina. 

- Frotis endocervical: Realizarse solo en caso de mujeres con cerclaje cervical o 

síntomas sugestivos de vaginosis o vaginitis.  

- Amniocentesis diagnóstica 

Tomado de Protocolo de Amenaza de parto pretérmino. Hospital Sant Joan Déu. 
Barcelona. 2016 

 

2.6.1 Amniocentesis diagnóstica y parto pretérmino 

     La literatura médica a cerca de este método dice que es utilizada en casos en 

los que no exista otra patología que explique la dinámica uterina.  

     Su finalidad se basa en tratar de objetivar la causa infecciosa como 

desencadenante del parto pretérmino ya que con obtener 20 cc de líquido amniótico 

se puede cultivar aerobios, anaerobios, Micoplasmas, medir niveles de glucosa y 

hacer tinción Gram.  

     Se la propone a las ≤ 32 semanas y con gestas únicas, más allá de las 32 

semanas no se propondrá tal procedimiento ya que el riesgo de infección que 

actuaría como desencadenante es bajo. 

     Sobre el riesgo de Ruptura Prematura de Membranas, este procedimiento 

representa ≤ 0.6%.  

2.6.2 Corticoides.   

     Se conoce ampliamente la indicación del uso de corticoides entre las 24.0 y las 

34.6 semanas ya que el beneficio sobre el feto es mayor que los riesgos descritos 

para estos medicamentos.  
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     Los corticoides antenatales se usan independientemente de que el parto esté 

próximo o no lo esté, teniendo a consideración dos de ellos, Betametasona y 

Dexametasona prefiriendo el uso de la primera, aunque ambas son buenas 

opciones (21), a continuación, sus dosis:  

 Betametasona: 12 mg/24h durante 2 días.  

 Dexametasona:  6mg cada 12 horas por 2 días. 

     Se sabe que no es recomendable una segunda tanda de terapia con corticoides 

ni el uso continuado semanal de estos.  

     La Rotura Prematura de Membranas, Diabetes Mellitus, restricción del 

crecimiento uterino, trastornos hipertensivos del embarazo, no se consideran 

contraindicación de la terapia con corticoides (22). 

2.6.3 Tocólisis:  

Los dos objetivos de emplear la tocólisis son (23): 

 Bloqueo de la dinámica uterina para darle tiempo a la efectividad de 

la terapia de corticoides. 

 Neuroprofilaxis fetal. 

     No debe emplearse en presencia de alguna contraindicación para prolongar el 

embarazo como: 

 Tinción de Gram con gérmenes. 

 Cultivo positivo de líquido amniótico. 

 Eventos agudos como sospecha de desprendimiento prematuro de placenta, 

descompensación de enfermedad materna, etc.  
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 Se documenta que el uso de tocolíticos dependerá de la semana de gestación. 

 Gestaciones de ≥ 36 semanas: Suspender tratamiento tocolítico. 

 Gestaciones de 35.0-35.6 semanas: Se optará por reposo y considerar 

tocólisis vía oral respetando el reposo nocturno. 

 Gestaciones < 35.0 semanas: Indometacina, nifedipino o Atosibán. 

     Siguiendo esta pauta de manejo por semanas de gestación, la literatura 

española propone este esquema de manejo: 

     1. Primera línea:  

 < 24.0 semanas: utilizar Indometacina.  

 ≥ 24.0 semanas: utilizar Nifedipino. (Si hay riesgo cardiovascular o 

medicación antihipertensiva usar Atosibán). 

     2. Segunda línea: falta de respuesta al tratamiento o intolerancia al mismo.  

 Atosibán 

     En el medio público hospitalario no usamos Indometacina ni Atosibán. 

2.6.4 Terapia Tocolítica Combinada 

     En ocasiones con monoterapia la dinámica uterina persiste por lo cual se 

propone el uso de terapia combinada con nifedipino y Atosibán considerando tres 

situaciones: edad gestacional, modificaciones cervicales y pauta de maduración 

pulmonar fetal completa. 

     Nuestro medio hospitalario público no coincide con esta pauta terapéutica. 
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2.6.5 Tratamiento De Mantenimiento 

     No está justificado el tratamiento después de 48 horas de haberlo iniciado. En 

el caso de que se reinicie la dinámica uterina, riesgo elevado de parto pretérmino, 

≤ 32.0 semanas, dinámica persistentemente sintomática, se considerará prolongar 

el tratamiento ya sea durante el ingreso o ambulatoriamente. 

2.6.6 Antibióticos. 

     En el Ecuador se recomienda utilizar antibióticos ante el antecedente de ruptura 

prematura de membranas por el riesgo que existe de amenaza de parto pretérmino. 

     No es frecuente que en nuestro medio hospitalario se realicen cultivos como 

parte del algoritmo diagnóstico de esta patología obstétrica. 

     Con lo referente a transferencias hospitalarias, la guía de práctica clínica de 

Recién Nacido Prematuro del Ministerio de salud Pública del Ecuador indica que 

las mujeres con alto riesgo de tener un parto prematuro deberán ser transferidas al 

segundo y/o tercer nivel de atención, con experiencia en el manejo de RN 

prematuros (21). 

2.6.7 Progesterona y parto prematuro: 

     Su L et.al (24) propone agentes progestacionales para el tratamiento tanto de la 

amenaza del parto prematuro como para el trabajo de parto prematuro.  

     La guía de práctica clínica del Ministerio de salud Pública del Ecuador sobre el 

Recién Nacido Prematuro (21) pone de manifiesto el dato que basta que en una 

gestante asintomática exista cuello corto demostrado por ecografía y que curse su 

segundo trimestre de embarazo. 

 



38 
 

     Su preferencia sobre la administración vaginal de progesterona en mujeres 

asintomáticas con cuello uterino corto demostrado por ecografía y en aquellas con 

historia de parto pretérmino y cérvix corto ya que reduce el riesgo de parto 

prematuro inminente sobre todo si se administra antes de las 33 semanas de 

gestación (21). 

     Camacho Cruz et al (25) combinaron el uso de nifedipino vía oral y progesterona 

vaginal obteniendo mejor efecto terapéutico con la administración de ambas que 

por separado. En este estudio el 100% de los casos de amenaza de parto 

pretérmino resolvieron en niños sanos que fueron promovidos a alojamiento 

conjunto. La población que solo usó nifedipino obtuvo una tasa del 70% de niños 

internados. 

     La combinación progesterona vía vaginal más nifedipino vía oral prolonga el 

embarazo hasta 30 días (26) logrando en la mayoría de los casos un parto después 

de las 37 semanas. 

2.6.8 Neuroprotección y Sulfato de Magnesio. 

     Esta terapia está destinada a embarazos de por lo menos 32 semanas (27) 

teniendo documentado su beneficio sobre las tasas de parálisis cerebral infantil, 

estas disminuyen significativamente.  

     Por otro lado, Crowther et al (28) en su estudio sobre el sulfato de magnesio para 

prevenir el parto durante la amenaza de parto pretérmino sostiene que no existe 

aún información convincente de que tenga utilidad como tocolítico. Durante su 

investigación no hubo diferencias entre el grupo de mujeres que recibió la terapia y 

el grupo que no la recibió y ni siquiera aquellas que recibieron mayor dosis.  

Sentilhes L et.al (29) reitera que en el esquema de neuroprotección fetal con sulfato 

de magnesio se inicia con 4 gramos en infusión durante 30 minutos y la de 

mantenimiento es de 1 gramo por hora. Luego de 12 horas de uso, se debería 

suspender su administración.  
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2.7 PREVENCIÓN: 

     La atención médica de las embarazadas no estaría completa si omitiéramos 

educarla en prevenir no solo partos prematuros sino también las señales de peligro 

vital por las cuales debería acudir al centro de salud más cercano.  

     En un boletín informativo, The American College of Obstetricians and 

Gynecologists pone a consideración una lista de señales de peligro para informarle 

a la gestante con amenaza de parto pretérmino cuando acudir por ayuda (27).   

 

Tabla 5. Señales de advertencia de trabajo de parto prematuro. 

Acudir por ayuda médica cuando: 

1. Cambio en el aspecto de la secreción vaginal: hemorrágica, mucosa, líquida. 

2. Aumento en la cantidad de la secreción. 

3. si siente presión pélvica en la parte baja del abdomen. 

4. Dolor constante de espalda. 

5.Cólicos abdominales leves, con o sin diarrea. 

6.contracciones uterinas frecuentes y no dolorosas. 

7.Ruptura de membranas con pérdida leve o a chorro de líquido. 

Tomado de Recomendaciones para la prevención, diagnóstico y tratamiento de 

Amenaza de parto pretérmino, atención del parto pretérmino espontáneo y rotura 

prematura de membranas. Ministerio de Salud de Argentina, 2015. 

 

2.7.1 Prevención primaria  

     Se trata de toda intervención dirigida a la mujer antes del embarazo y a aquella 

que está gestando para reducir o eliminar la mortalidad y morbilidad del Parto 

Pretérmino. 
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2.7.1.1 Educación pública. 

     Educar a las mujeres y a la población en general sobre la prematurez como una 

de las principales causas de muerte infantil y como provocante de varios matices 

de daño neurológico. 

2.7.1.2 Asesoramiento sobre fertilización asistida. 

     Informar a las parejas que están dispuestas a someterse al proceso de 

fertilización asistida que constituye un factor de riesgo para parto prematuro 

independientemente del número de fetos durante tal gestación.  

2.7.1.3 Estilo de vida y hábitos. 

     Informar a las mujeres sobre el efecto deletéreo que implica el consumo de 

tabaco, alcohol, automedicación y drogas ilícitas sobre la capacidad reproductiva y 

durante la gestación de tal manera que se fomente la erradicación de adicciones y 

se mejore el estilo de vida.  

2.7.1.4 Suplementos nutricionales. 

     Además de recibir asesoría de cómo llevar una dieta balanceada las mujeres en 

edad reproductiva deben conocer la importancia de consumir ácido fólico antes y 

durante la gestación para evitar defectos en el cierre del tubo neural además de 

hierro durante todo su embarazo. 

     Para aquellas embarazadas se les debe asesorar sobre una dieta rica en 

vitaminas, minerales y Omega 3 ya que estos últimos reducen las citoquinas 

inflamatorias. 

     Suplementar con Omega 3 reduce el riesgo de parto prematuro.  
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2.7.1.5 Examen odontológico. 

     Es recomendable que antes de un embarazo y durante la gestación se debe 

llevar un buen control odontológico por la relación que existe entre enfermedad 

periodontal y parto prematuro.  

2.7.1.6 Pesquisa de vaginosis bacteriana. 

     La vaginosis bacteriana es un síndrome que puede ser fácilmente diagnosticado 

por la microbiología y la clínica, la cual es igual en mujeres embarazadas y no 

embarazadas siendo la causa más común de flujo vaginal anormal en estas dos 

poblaciones. (30). 

     Debido a la ya conocida relación entre vaginosis bacteriana y riesgo de Parto 

Pretérmino se recomienda realizar su pesquisa y tratamiento antibiótico oral antes 

de las 20 semanas de gestación 

     La literatura concluye que los antibióticos que se recomiendan son (25): 

 Primera elección:  

o Clindamicina:  300 mg vía oral cada 12 horas por 7 días (máximo 600 

mg al día). 

 Segunda elección: 

o Metronidazol:  500 mg vía oral cada 12 horas por 7 días (máximo 1 g 

al día). 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

METODOLOGÍA: 

Se trata de un estudio de tipo retrospectivo, descriptivo, analítico y no experimental. 

Los datos fueron obtenidos del Hospital Materno infantil Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel del área de estadística. 

 

UNIVERSO 

Se tomó como Universo a 1500 pacientes atendidas en este centro de salud 

captadas del área de emergencia en el período de 2016 a 2018.  

 

MUESTRA: 

Hemos tomado como muestra a 150 pacientes del Hospital Materno infantil Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel en el período de tiempo comprendido entre enero 2016 

a enero 2018. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 Gestantes que cursaban embarazo de 20.1 a 36.6 semanas. 

 Embarazadas cuyo diagnóstico de ingreso a hospitalización y área de 

observación de emergencia fue Amenaza de parto pretérmino. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 Embarazadas que cursaron trabajo de parto a las 37 semanas de gestación. 

 

VIABILIDAD: 

     Durante el curso de la investigación y toma de datos la institución Materno 

Infantil Matilde Hidalgo de Procel estuvo siempre presta a brindarnos sus servicios. 
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RECURSOS HUMANOS Y FISICOS: 

Recursos Humanos:  

 Autores 

 Tutora de tesis 

 Personal de Estadística del Hospital. 

 

Recursos físicos: 

 Historias clínicas 

 Guías clínicas de MSP del Ecuador 

 Papelería 

 Bolígrafos 

 Computadora. 

 

PRESUPUESTO: 

     Esta obra fue autofinanciada por las autoras. 

 

PRESENTACIÓN DE LOS DATOS OBTENIDOS: 

     Serán presentados mediante tablas y cuadros representativos junto a la 

interpretación del mismo. 

 

CONCIDERACIONES BIOETICAS: 

     Se mantiene el derecho de la confidencialidad de datos de las pacientes en 

nuestro estudio. 

     Nunca se tomaron fotos de historias clínicas, número de carpetas, exámenes de 

laboratorio o cualquier dato explícito durante el curso de este trabajo. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1 RESULTADOS:  

A continuación, adjuntamos la respectiva evidencia de la recolección de datos para 

el actual estudio. 

 

4.2 INCIDENCIA DE AMENAZA DE PARTO PREMATURO EN EMBARAZADAS 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE ENERO 

2015 A ENERO 2017  

 

Número de embarazadas con amenaza de parto pretérmino en enero 2015 a enero 

2017: 1.500  

Número de eventos nuevos: 1.500 

Número de embarazadas atendidas en Matilde Hidalgo de Procel en enero 2015 a 

enero 2017: 55.456 

Tasa de incidencia: 0.0270484709 

Tasa de incidencia x 10.000: 274.84709 

274 casos de amenaza de parto prematuro por cada 10.000 

embarazadas año. 
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TABLA 1. DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS ETARIOS DE PACIENTES CON 

AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL DE ENERO 2015 A ENERO 2017 

 

De 15 a 19 
años 

% De 20 a 30 
años 

% De 31 a 40 
años 

% 

64 43% 60 40% 26 17% 

 
Fuente: Datos estadísticos Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo al estudio realizado podemos observar que el mayor porcentaje lo 

tienen las mujeres entre 15 y 19 años con un 43%, en segundo lugar, con un 40% 

tenemos a las pacientes entre 20 a 30 años de edad y en una menor cantidad, con 

un 17% encontramos a mujeres entre 31 a 40 años. 
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TABLA 2. DISTRIBUCIÓN POR ETNIA DE LAS PACIENTES CON AMENAZA DE 

PARTO PRETÉRMINO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL DE ENERO 2015 A ENERO 2017. 

 

Mestiza % Indígena % Negra % 

105 70% 25 17% 20 13% 

Fuente: Datos estadísticos Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo al estudio realizado obtuvimos que el mayor porcentaje se observa en 

pacientes mestizas, con un 70%, en un segundo lugar con el 25% a las mujeres de 

raza indígena, y en un 13% a aquellas de raza negra o afrodescendientes.  
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TABLA 3. DISTRIBUCIÓN POR ESTADO CIVIL DE LAS PACIENTES CON 

AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL DE ENERO 2015 A ENERO 2017. 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo al estudio realizado podemos observar que el mayor porcentaje lo 

obtienen las mujeres de unión libre, que constituyen un 50% de la muestra. En 

segundo lugar, con un 30% las mujeres casadas y en un tercer lugar, las mujeres 

solteras con un 20%. 
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SOLTERA

CASADA

UNION LIBRE

Series1

Unión libre % Casada % Soltera % 

75 50% 45 30% 30 20% 

Fuente: Datos estadísticos Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 
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TABLA 4. DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA DE LAS PACIENTES CON 

AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL DE ENERO 2015 A ENERO 2017 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo al estudio realizado podemos observar que el mayor porcentaje lo 

encontramos en pacientes con procedencia urbano marginal, con un 70%, a 

diferencia de la zona rural que se observa en un 30%.   
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Rural % Urbano Marginal % 

75 50% 45 30% 

Fuente: Datos estadísticos Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 
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TABLA 5. DISTRIBUCIÓN POR ESCOLARIDAD DE LAS PACIENTES CON 

AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL DE ENERO 2015 A ENERO 2017 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo al estudio realizado podemos observar que el mayor porcentaje lo 

encontramos en pacientes que tienen culminado sólo su primera, con un 44%, en 

segundo lugar, pacientes de secundaria con un 37% y finalmente, con un 19% 

tenemos pacientes que han finalizado su educación superior.  
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PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR

Superior % Secundaria % Superior % 

66 44% 55 37% 29 19% 

Fuente: Datos estadísticos Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 
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TABLA 6. DISTRIBUCIÓN POR SEMANAS DE GESTACIÓN DE LAS 

PACIENTES CON AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE ENERO 2015 A ENERO 2017. 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo al estudio realizado, podemos observar que la aparición de amenaza 

de parto pretérmino, se da mayormente de las 31 a las 3 semanas, con un 80%. En 

segundo lugar, las semanas 25 a 30 con un 17% y en tercer lugar con un 3% la 

aparición se da de las 21 a las 24 semanas.  

 

 

0 20 40 60 80 100 120 140

21 A 24 SEMANAS

25 A 30 SEMANAS

31 A 36 SEMANAS

21 a 24 

semanas 

% 25 a 30 

semanas 

% 31 a 36 

semanas 

% 

5 3% 25 17% 120 80% 

Fuente: Datos estadísticos Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 
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TABLA 7. DISTRIBUCIÓN POR COMORBILIDADES MATERNAS AL MOMENTO 

DEL INGRESO DE LAS PACIENTES CON AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE ENERO 

2015 A ENERO 2017 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo al estudio realizado, podemos observar que, entre las comorbilidades 

maternas al ingreso, la infección de vías urinarias está a la cabeza, con un 30%, 

seguido estrechamente por la vaginosis bacteriana con un 28%, le sigue en orden 

de frecuencia la anemia, con un 16%, placenta previa y diabetes gestacional con 

un 8%, pre-eclampsia con un 7% y Trauma con un 3%. 
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44 30% 23 16% 41 28% 4 3% 10 7% 11 8% 11 8% 

Fuente: Datos Estadísticos de Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo De Procel. 
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TABLA 8. DISTRIBUCIÓN POR CUMPLIMIENTO DE CONTROLES 

PRENATALES DE LAS PACIENTES CON AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE ENERO 

2015 A ENERO 2017 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo al estudio realizado, podemos observar que, de acuerdo al mínimo de 

controles prenatales sugeridos por el ministerio de salud pública, el 84% de las 

mujeres sí acudieron a sus controles, mientras que el 16% no lo hizo.   

 

 

 

 

 

 

 

0 20 40 60 80 100 120 140

SI
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126 84% 24 16% 

Fuente: Datos estadísticos Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 
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TABLA 9. DISTRIBUCIÓN POR ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS DE 

LAS PACIENTES CON AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO ATENDIDAS EN 

EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE ENERO 2015 A ENERO 

2017. 
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73 49% 44 29% 23 15% 10 7% 

Fuente: Datos estadísticos Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo al estudio realizado, podemos observar que el 49% fueron pacientes 

primigestas, el 29% mujeres multíparas, el 15% con antecedentes de abortos, y el 

7% con antecedentes de un parto pretérmino anterior.  
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TABLA 10. DISTRIBUCIÓN POR PERÍODO INTERGENÉSICO DE LAS 

PACIENTES CON AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE ENERO 2015 A ENERO 2017 

 

 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo al estudio realizado, podemos observar que el 47% de las mujeres, 

tuvieron un periodo intergenésico menor a 12 meses, el 38% corresponde a 

aquellas mujeres que al ser primigestas, no tenían periodo intergenésico, y el 15% 

a aquellas que tuvieron un periodo intergenésico mayor a 12 meses.   
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MAS DE 12 MESES

MENOS DE 12 MESES

NINGUNO

Más de 12 

meses 

% Menos de 12 

meses 

% Ninguno % 

22 15% 71 47% 57 38% 

Fuente: Datos estadísticos Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 
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TABLA 11. DISTRIBUCIÓN POR CANTIDAD DE LÍQUIDO AMNIÓTICO DE LAS 

PACIENTES CON AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE ENERO 2015 A ENERO 2017. 

 

 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo al estudio realizado, podemos observar que el mayor porcentaje lo 

tienen aquellas que no presentaban ninguna alteración en la cantidad del líquido 

amniótico, con un 92%, en un segundo lugar con un 6% el oligoamnios y en un 2% 

el polihidramnios.  
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9 6% 3 2% 138 92% 

Fuente: Datos estadísticos Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 
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TABLA 12. DISTRIBUCIÓN POR SOBREDISTENCIÓN UTERINA DE LAS 

PACIENTES CON AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO ATENDIDAS EN EL 

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE ENERO 2015 A ENERO 2017. 
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11 7% 3 2% 7 5% 129 86% 

Fuente: Datos estadísticos Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel 

 

 

Interpretación: 

De acuerdo al estudio realizado, podemos observar que el 86% representa a 

mujeres que no presentaron distensión uterina, seguido por aquellas con 

macrosomía con un 7%, en tercer lugar, las mujeres con embarazos gemelares, 

con un 5% y, por último, con un 2% el polihidramnios.  
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

CONCLUSIONES: 

 

En el presente estudio investigativo de un universo de 1500 pacientes, hemos 

empleado como muestra 150 historias clínicas que cumplían los criterios de 

inclusión desde enero del 2015 a enero del 2017 en el Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel, de las cuales, se llegó a determinar los factores de riesgos que predisponían 

a una paciente gestante de presentar una amenaza de parto pretérmino.  

 

Del análisis, hemos sacado las siguientes conclusiones:  

 

Según los datos obtenidos, el grupo etario en la que se presenta con mayor 

frecuencia la amenaza de parto pretérmino, y por ende, se considera un factor no 

modificable para la presentación del mismo, son las edades comprendidas entre 15 

y 19 años, mostrando un 43%, es decir, de las 150 pacientes estudiadas, 64 

entraban en ese rango de edad, lo cual, corrobora lo expuesto en la literatura 

médica, de que los extremos de las edades, en especial las adolescentes, tienen 

un mayor riesgo de presentar una amenaza de parto pretérmino y un posterior 

trabajo de parto prematuro, dado que su desarrollo fisiológico aún no está 

completamente desarrollado, a su vez, cuenta con un estado nutricional que por lo 

general, es mucho más deficiente.  

 

De las 150 gestantes estudiadas, 105 se consideraban mestizas, abarcando de 

esa forma un 70% de pacientes que presentaron una amenaza de parto pretérmino. 

El 25% fueron mujeres indígenas y en un 13% a aquellas de raza negra o 

afrodescendiente. Tomando en cuenta que el mestizaje entra en la categoría de no 
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caucásico, sigue siendo según la literatura médica, un factor de riesgo no 

modificable. 

 

Según el estado civil de las pacientes podemos constatar que el mayor 

porcentaje lo encontramos en las mujeres en unión libre con un 50%, lo cual nos 

hace posible llegar a la conclusión de que es esa población la que tiene más 

probabilidades para presentar una amenaza de parto pretérmino, debido a que en 

su mayoría reciben poco apoyo de su compañero en el transcurso de su embarazo.  

 

A su vez, las mujeres de procedencia urbano-marginal, tienen mayor 

probabilidad de presentar la patología estudiada, ya que abarcó un 70% del total, y 

el 30% restante comprendió a mujeres que vivían en zonas rurales. Esto se justifica 

ya que las zonas con mayor índice de pobreza son precisamente las que se 

encuentras en las zonas periféricas, lo cual se añade la falta de conocimiento sobre 

los controles que deben hacerse y muchas veces, la falta de importancia que dan 

al embarazo, ya que suelen verlo como algo no riesgoso. Se suma a ello, el nivel 

de escolaridad que va estrechamente relacionado, con la conciencia que debería 

adquirir la paciente sobre enfermedades y sobre su condición como gestante, lo 

cual podemos reflejar en los datos recolectados de acuerdo al nivel académico, 

siendo el mayor porcentaje, aquellas gestantes que sólo tenían culminados sus 

estudios de primaria, con un 44%, seguido por las de estudios secundarios que en 

su mayoría, seguían cursando, éstas, con un 37%, y las que culminaron sus 

estudios superiores o los cursaban, que comprenden un 19%.  

 

Con respecto a la edad gestacional, se ha concluido que existe una mayor 

incidencia de amenaza de parto pretérmino en pacientes gestantes que tienen de 

31 a 36 semanas, comprendiendo un 80%, seguido por las gestantes de 25 a 30 

semanas con un 17% y finalizando con mujeres gestantes de 21 a 24 semanas con 

un 3%. 
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Dentro del análisis realizado, los factores de riesgo modificables para una 

amenaza de parto pretérmino que han destacado y que debemos tener en cuenta, 

son: Infección de vías urinarias con un 30%, Vaginosis bacteriana con un 28%, 

Anemia con un 16%, placenta previa y diabetes gestacional con un 8%, 

preeclampsia con un 7% y Trauma en un 3%. Corroborando lo existente en la 

literatura médica que dentro de los principales factores de riesgo para la 

presentación de amenaza de parto pretérmino son las infecciones de vías urinarias 

las cuales, deben ser controladas en las primeras consultas prenatales, junto con 

otros factores ya expuestos, como lo es la anemia y la vaginosis. Añadido, de 

acuerdo a los controles prenatales realizados por la gestante, el 84% de estas 

pacientes, sí asistieron al número de controles establecidos según la norma de 

ministerio de salud pública. Confirmamos de esta forma que tanto la infección de 

vías urinarias, las vaginosis y la anemia no están siendo controladas eficazmente. 

 

De acuerdo a los antecedentes gineco-obstétricos, el 49% de las mujeres que 

presentaron amenaza de parto pretérmino fueron primigestas, seguido por las 

multíparas con 29%, las mujeres con antecedentes de abortos anteriores con un 

15% y por último con un 7% se encuentran las gestantes con antecedente de partos 

prematuros anteriores. Podemos concluir entonces, que la razón por la que hay 

mayor presentación en el primer embarazo de amenaza de parto pretérmino, es 

principalmente por inexperiencia sobre los cuidados que deben tener, sobre el 

manejo del embarazo, y sobre los controles que deben realizarse por lo que no 

siguen un control médico adecuado dejando que el embarazo curse muchas veces 

con comorbilidades que aumentan la probabilidad de presentar la patología de 

estudio. Pese a que en la literatura médica indica que el antecedente de un parto 

pretérmino anterior aumenta las probabilidades de que en el siguiente embarazo se 

repita el caso, podemos ver que fue una mínima cantidad de gestantes que tenían 

ese antecedente.  

De acuerdo al periodo intergenésico, aquellas que no presentan uno, porque 

son primigestas, ocupan el mayor porcentaje, concordando con lo antes analizado. 
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Sin embargo, el siguiente en frecuencia, son aquellas gestantes con un periodo 

intergenésico corto, es decir, menos de 12 meses, lo cual incrementa el riesgo de 

presentar una amenaza de parto pretérmino o un parto prematuro. Esto se debe a 

que un periodo menor de 12 meses es insuficiente para que la madre pueda 

recuperar su estado nutricional y funcional que le permita mantener un embarazo 

saludable. 

Pese a lo descrito en la literatura sobre las alteraciones del líquido amniótico, 

encontramos que el 92% de las pacientes, no presentaron ninguna anormalidad en 

la cantidad del líquido amniótico. Siendo el oligoamnios con un 6% prevalente sobre 

el polihidramnios que abarcó un 2%. Así mismo, se estudió la incidencia de sobre 

distención uterina como factor de riesgo para amenaza de parto pretérmino, 

determinando de esa forma, que el 86% de las pacientes no presentó dicho factor. 

Sin embargo, macrosomía que es un causal de la sobre distensión uterina, le siguió 

con un 7%, lo cual se puede explicar ya que una de las comorbilidades vistas en 

estas pacientes fue la diabetes gestacional, relacionándose la macrosomía con la 

misma. El embarazo gemelar se presentó en un 5%, sin embargo, pese a que la 

incidencia de este tipo de embarazo fue menor, se sigue considerando un factor de 

riesgo sumamente importante para sospechar que esas pacientes pueden tener 

una amenaza de parto pretérmino o un trabajo de parto prematuro. 

     Con todos los datos recolectados, podemos concluir que, pese a que la mayor 

parte de las pacientes que presentaron amenaza de parto pretérmino acudieron a 

sus controles, siguieron presentando patologías que debieron ser detectadas y 

tratadas en el nivel de atención primaria. Estas cifras nos motivan a mejorar la 

atención y minuciosidad con la que se atiende a pacientes que presenten los 

factores de riesgo ya determinados, ya que, si durante los controles se solucionan 

o se los vigila, es muy probable que podamos disminuir la tasa no sólo de amenaza 

de parto pretérmino, si no de la misma prematurez 
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RECOMENDACIONES: 

 

     Las recomendaciones del presente estudio van dirigidas al personal médico de 

atención primaria, médicos generales en otros niveles de atención, médicos 

ginecólogos y obstetras, estudiantes e internos de medicina y personal de 

enfermería:  

      

     Mejorar la pesquisa de infección de vías urinarias, vaginosis bacteriana, vaginitis 

y anemia por estar a la cabecera de los factores de riesgo para amenaza de parto 

prematuro. El control médico que demostraría el cese de estas infecciones en las 

embarazadas sería óptimo. 

    

     Insistir en la educación a la adolescente y adulta sobre la importancia de recibir 

atención médica prenatal en forma de controles mensuales ya que solo así 

lograríamos captar diversos factores de riesgo para un embarazo anómalo. 

 

     Concientizar a las mujeres embarazadas de que son ellas las encargadas de 

avisar al personal médico cuando existan señales de peligro para su embarazo en 

curso, las cuales nunca deberíamos de omitir durante el contacto que tengamos 

con la paciente. 

 

     Poner mayor énfasis en buscar antecedentes gineco-obstétricos no tan 

comunes como: parto prematuro anterior, cerclaje cervical o alguna cirugía 

ginecológica previa como parte de la correcta y completa anamnesis de la paciente 

con amenaza de parto pretérmino o embarazada en general.   
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     Seguir promocionando la educación en salud sexual y reproductiva que solo así 

contaremos con jóvenes y adultos en general con mejor control de su cuerpo y 

salud sexual. 
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