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RESUMEN 

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

semana 20 y antes de las 37 semanas completas acompañada de 

contracciones uterinas con una frecuencia de 1 en 10 minutos, de 30 segundos 

de duración con borramiento del cuello del 50% y una dilatación igual o menor 

a 3 cm. (1)En los EEUU la incidencia es del 11%, mientras que en Europa 

varía entre el 5 y el 7%. En Colombia según diferentes autores está entre el 8 y 

el 12%. (2)  

El objetivo de esta investigación tiene como propósito servir de herramienta 

de apoyo en la toma de decisiones ante la embarazada en riesgo o con 

diagnóstico de parto pretermino, con el fin de evitar prematuridad y sus 

complicaciones. Incluye su incidencia, principales factores de riesgos 

asociados a esta patología.  

El material y métodos son de tipo retrospectivo, descriptivo y analítico, no 

experimental. Se basó mediante datos estadísticos de pacientes del área de 

hospitalización con el diagnostico de parto pretermino en el período 

establecido.  

Este estudio estuvo conformado por un total de 180 pacientes 

embarazadas, de la población de pacientes con parto pretérmino el 65% 

corresponde a las mujeres del área rural, el 52% de las pacientes acudieron a 

menos de 3 controles durante su embarazo, cuando presentaron parto 

pretérmino cursaban un periodo de gestación entre 33-34 semanas 

representado con el 46 %, mientras el 38% refleja su nivel de escolaridad que 

no sobrepasa la secundaria. Se presentó parto prematuro en embarazadas con 

una edad menor de 20 años representado con el 44%, la infección de vía 

urinaria (IVU) fue la patología más frecuente en las pacientes con un 47% y la 

preeclampsia  fue la patología obstétrica con mayor incidencia en un 48% en 

este grupo de estudio 

Palabras claves: Parto Pretérmino Factores de Riesgo  
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ABSTRACT 

 

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

completed weeks accompanied by uterine contractions with a frequency of 1 in 

10 minutes, 30 seconds long with effacement of 50% and an equal expansion 

or less than 3 cm. In the USA the incidence is 11%, while in Europe varies 

between 5 and 7%. In Colombia according to different authors is between 8 and 

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

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

as the cause of death in 60-80% of newborns without malformations. The 

objective of this research is intended to serve as a tool to support decision 

making to the pregnant woman at risk or diagnosed with preterm labor threat to 

doctors who are responsible for the care and attention of pregnant women in 

order to avoid prematurity and its complications. Includes incidence, key risk 

factors associated with this disease. The material and methods are 

retrospective, descriptive and analytical, not experimental. Statistics are based 

by patients admitted to the area hospital with a diagnosis of  preterm delivery in 

specified period. This study consisted of a total of 180 pregnant patients, of the 

population of patients with preterm birth 65% corresponds to rural women, 52% 

of the patients attended less than 3 controls during their pregnancy, when they 

presented childbirth Preterm children had a gestation period of 33-34 weeks, 

represented with 46%, while 38% reflected their level of education that does not 

exceed the secondary level. Preterm birth occurred in pregnant women with an 

age younger than 20 years represented with 44%, urinary tract infection (UTI) 

was the most frequent pathology in patients with 47% and preeclampsia was 

the obstetric pathology with greater incidence in 48% in this study group 
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INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo de investigación se realizó con el objeto de proporcionar 

información acerca de la incidencia de las causales que conllevan a un parto 

prematuro el cual produce un alto riesgo de mortalidad y secuelas en el 

desarrollo del neonato. 

Por ello la Organización Mundial de la Salud definió como amenaza de 

parto pretérmino aquella que se produce antes de las 37 semanas de 

gestación o menos de 259 días, contados a partir de la fecha de la última 

menstruación. (1) 

Se estima que cada año nacen cerca de 15 millones de niños prematuros 

(menores de 37 semanas de gestación) cifra que va en aumento. Las 

complicaciones relacionadas con la prematuridad, son la causa de defunción 

en niños menores de cinco años, provocaron en 2015 un millón de muertes 

aproximadamente. La tasa de nacimientos prematuros se encuentra entre el 

5% y el 18%  de los recién nacidos a nivel mundial. (2) 

Se considera amenaza de parto pretérmino a la presencia de dinámica 

uterina regular asociada a modificaciones cervicales progresivas desde las 22 

hasta las 36.6 semanas de gestación. (3) 

Existen varios factores de riesgo asociados al parto pretérmino por lo que 

es importante identificar los más frecuentes para poder prevenir y así evitar o 

disminuir la prematuridad; en el recién nacido, por las consecuencias que esto 

trae como morbilidad o mortalidad neonatal, problemas familiares, sociales y 

emocionales además de los gastos económicos que implica el cuidado de 

estos pacientes tanto para la familia como para el estado. 

El parto pretérmino es una patología con gran morbimortalidad perinatal 

dejando consecuencias graves en el neonato; además de causar alrededor del 

75% de muerte perinatal y en un 50%  secuelas neurológicas. (5)  

Además de ser un problema para la salud pública a nivel mundial, por las  

complicaciones neonatales a corto plazo, como depresión al nacer, síndrome 

de dificultad respiratoria, hemorragia interventricular, sepsis, trastornos 

metabólicos, enterocolitis necrotizante, ductus arterioso persistente, displasia 
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broncopulmonar o apneas. Como complicaciones de largo plazo tenemos 

parálisis cerebral, retraso mental, compromiso de visión y pérdida de audición. 

(6) 

La frecuencia de amenaza de parto prematuro en Estados Unidos de 

Norteamérica esta entre 12 y 13% y en los países europeos esta entre 5 y 9%, 

pero esta tasa ha crecido por incremento de los partos indicados médicamente 

(pre-eclampsia) y de los partos por embarazos múltiples concebidos 

artificialmente. (7)  

En lugares con menor desarrollo han aumentado  los nacimientos 

prematuros espontáneos con o sin rotura prematura de membranas; debido a 

los cambios anatómicos, fisiológicos y hormonales, provocados por la 

colonización de bacterias en las vías urinarias siendo una de las causas más 

frecuente que se asocia al parto pre término, con una incidencia entre el 3 y 

12%. (5) 

En Cuba en el año 2015, se realizó un estudio descriptivo, retrospectivo de 

corte transversal conformada por 321 gestantes entre 20 y 24 semanas, menos 

de la mitad de las pacientes con cérvix corto(n: 8 44.4%) no desarrollaron 

prematuridad con una sensibilidad de 76.92 y una especificidad de 91.49 

mientras en la mayoría de las gestantes no existió acortamiento cervical y 

presentaron riesgo. (8)  

En España en el 2013, se realizó un estudio para la detección de parto 

prematuro basado en el valor de la longitud cervical vía transvaginal, con 108 

gestantes, refiere que 32 (33%) terminaron en parto pretérmino, 76 (78%) 

presentaron una cervicometría inferior a 25mm, con una sensibilidad del 75%, 

y una especificidad del 75,3%. (9) Determinar los factores de riesgo 

desencadenantes del trabajo de parto pretérmino en embarazadas que acuden 

al Hospital Alfredo Noboa Montenegro del periodo agosto 2016 a agosto 2017. 
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CAPITULO I 

1. EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En Estados Unidos de Norteamérica el parto prematuro se presenta con 

una frecuencia  del 12-13% mientras que en los países Europeos con el 5-9% 

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

Los nacimientos prematuros son responsables del 75 a 80% de la 

mortalidad perinatal y el 40% de estas muertes ocurren en los nacimientos <32 

semanas de gestación, como complicaciones neonatales a corto plazo, 

tenemos  depresión al nacer, síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia 

interventricular, sepsis, trastornos metabólicos, enterocolitis necrotizante, 

ductus arterioso persistente, displasia broncopulmonar o apneas. Las 

complicaciones de largo plazo son las siguientes parálisis cerebrales, retraso 

mental, compromiso de visión y pérdida de audición. 

Se debe conocer los factores asociados con el parto prematuro que oscila  

entre 22 y 34 semanas de gestación, mediante los antecedentes clínicos 

maternos, de laboratorio e imagen, para establecer conductas e intervenciones 

que logren reducir el nacimiento prematuro, su recurrencias y morbimortalidad 

asociada. 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

     ¿Cuáles son los factores de riesgo desencadenantes del trabajo de parto 

pretérmino en pacientes embarazadas con un  periodo gestacional mayor de 

20 semanas y menor de 37 semanas que acuden al Hospital General Alfredo 

Noboa Montenegro, Guaranda en el periodo de agosto 2016 a agosto 2017? 



4 
 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

     Determinar los factores de riesgo desencadenantes del trabajo de parto 

pretérmino en embarazadas que acuden al Hospital Alfredo Noboa Montenegro 

del periodo agosto 2016 a agosto 2017. 

1.3.2 OBJETIVO ESPECIFICO 

1. Calcular la incidencia de parto pretérmino. 

2. Identificar los factores de riesgo que están asociados al parto 

pretérmino. 

3. Aportar con los datos estadísticos de este trabajo investigativo al área 

de epidemiologia. 

4. Determinar la frecuencia que se presentan los factores de riesgo en las 

mujeres gestantes. 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

De acuerdo a la presente investigación, se va a determinar los factores de 

riesgo asociados al parto pretérmino, ocurridos durante el periodo de estudio, 

en el Hospital General de Guaranda, para establecer si hay relación entre las 

complicaciones neonatales y la prematurez.  

Mediante los resultados del siguiente estudio se podrá controlar o prevenir 

alguna complicación, evitando secuelas en el neonato, siendo un objetivo 

primordial en la salud pública del país. Debido a las complicaciones que se 

presentan en un parto pretérmino, la mortalidad perinatal y materna puede 

llegar a cifras alarmantes, siendo un tema de interés en la salud pública de la 

ciudad de Guaranda por su incidencia. 

La presente investigación proporcionará información estadística 

actualizada del comportamiento demográfico, factores de riesgo en la 

población de mujeres embarazadas del Hospital Alfredo Noboa Montenegro-

Guaranda  durante el año 2016-2017 para identificar grupos de mayor 

susceptibilidad a complicarse, permitiendo disminuir la mortalidad materno-fetal 

y un rápido restablecimiento a sus actividades cotidianas.  
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El parto pretérmino es de gran importancia su detección precoz de las 

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

complicaciones en el neonato.  

Las recomendaciones que surjan del presente trabajo de titulación 

beneficiará a la población de pacientes embarazadas disminuyendo al mínimo 

la frecuencia de secuelas, complicaciones postoperatorias y fomentará 

estrategias de prevención que ofrezcan seguridad y mejor estado clínico para 

los pacientes ingresados en el hospital. 

1.5 DELIMITACION 

Partos pretérminos en embarazadas que acuden al Hospital Alfredo Noboa 

Montenegro del periodo agosto 2016 a agosto 2017 

1.6 VARIABLES 

1.6.1 VARIABLE DEPENDIENTE 

Parto pretérmino ocurrido en el periodo gestacional mayor de 20 semanas y 

menor de 37 semanas.  

1.6.2 VARIABLE INDEPENDIENTE 

Factores de riesgo desencadenantes del parto pretérmino como: 

 Edad de la gestante 

 Antecedentes obstétricos  

 Edad gestacional 

 Enfermedades maternas 

1.7 HIPOTESIS 

Si identificamos los factores predisponentes a una amenaza de parto 

pretérmino se podrá disminuir la prematuridad y sus complicaciones. 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 PARTO PRETERMINO 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha definido que el parto 

prematuro o pretérmino es aquel  nacimiento que tiene lugar después de las 20 

semanas y antes de las 37 semanas de edad de gestación. 

Parto pretérmino o prematuro: es aquel que se presenta entre las 28 y las 

36 semanas de gestación. (10) 

Parto prematuro: Es aquel nacimiento ocurrido entre las 22 y las 36,6 

semanas de gestación.  

Amenaza de Parto Pretérmino: se presenta entre las 22 y 36,6 semanas de 

gestación acompañado de contracciones uterinas con una frecuencia de 1 

cada 10 minutos, una duración de 25-30 segundos y en un lapso de 60 

minutos, además borramiento del cuello uterino en un 50% o menos y una 

dilatación igual o menor a 3 cm,. (11) 

Trabajo de parto pretérmino: Es la presencia de dinámica uterina igual o 

mayor 1 cada 10 minutos, pero con modificaciones cervicales tales como 

borramiento mayor al 50% y dilatación de 4 cm o más. 

El parto pretérmino más que un problema o trastorno constituye un 

verdadero síndrome, es decir, un conjunto de signos y síntomas, cuyas 

etiologías son diferentes. La etiopatogenia del parto pretérmino es variada, ya 

que un sin número de factores se encuentran involucrados en la génesis de 

este síndrome. (12)  

En una revisión se estimó que el 9,6% de todos los nacimientos a nivel 

mundial fueron pretérmino, de los cuales más del 90% ocurrieron en África, 

Asia, América Latina y el Caribe. (11) 

De acuerdo a valores estadísticos de nacimientos prematuros las cifras 

mayores las obtuvieron África y América del Norte (11,9 % y 10,6 %), y las más 

bajas en Europa (6,2 %). (12)  
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En el Perú el parto pretérmino se presenta en el 5 - 10% de embarazos. 

Según la OMS en el 2005 se registró el 9,6% de partos prematuros, a nivel 

mundial y en el 2016 informan que cada año nacen unos 15 millones de bebés 

antes de llegar a término en el mundo, es decir, más de uno en 10 

nacimientos. (13) 

A nivel mundial el parto pretérmino es un problema para la salud pública, 

ya que provoca complicaciones neonatales a corto plazo, como la depresión al 

nacer, síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia interventricular, sepsis, 

trastornos metabólicos, enterocolitis necrotizante, ductus arterioso persistente, 

displasia broncopulmonar o apneas. A largo plazo se dan parálisis cerebral, 

retraso mental, compromiso de visión y pérdida de audición. (6) 

2.2 CLASIFICACIÓN: 

El parto pretérmino se subdivide en 4 grupos en función de la edad 

gestacional: 

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

 Moderadamente pretérmino: entre las 32 y las 34 semanas de 

gestación. 

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

 Extremadamente pretérmino: son los menores de 28 semanas de 

gestación. (2) 

Podemos clasificar el parto pretérmino en función del peso al nacimiento: 

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

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

 Extremado bajo peso al nacimiento: peso inferior a los 1000 g. (6) 

Se puede clasificar el parto pretérmino de acuerdo al agente etiológico: 

 Idiopático o espontáneo  

 Asociado a Rotura Prematura de Membranas Pretérmino 

 Indicado (por indicación materna o fetal) (13) 
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2.3 FACTORES DE RIESGO           

 Nivel socioeconómico bajo 

 Ascendencia afroamericana 

 Peso extremo (bajo peso u obesidad) 

 Edad extrema (< 16 o > 35 años) 

 Tabaquismo 

 Alcoholismo 

 Estrés 

 Infección del tracto genital (vaginosis) y urinario (infección vía urinaria). 

 Anormalidades uterinas congénitas    

 Antecedente de parto  pretérmino anterior  

 Ausencia del control prenatal 

 Embarazo Múltiples  

 Hemorragias del 2do y 3er Trimestre 

 Preeclampsia   

 Diabetes  

 Incompetencia ístmico-cervical 

 Oligohidramnios 

 Polihidramnios   

 Rotura Prematura de Membranas 

 Corioamnionitis  

 Tratamientos de fertilidad   

 Periodo intergenésico < 1 año  

 Miomatosis (14) 

En la prematuridad se encuentra un amplio conjunto de factores  

relacionados y cada vez se tiende más a una explicación multicausal, 

multifactorial y compleja en la que pueden intervenir factores inflamatorios, 

isquémicos, inmunológicos, mecánicos y hormonales. Se debe pensar que 

inciden en la prematuridad la condición socioeconómica regulando diversos 

aspectos ambientales, psicológicos e incluso comportamentales de la 

gestación. (14) 
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2.3.1 MATERNOS 

2.3.1.1 Hemorragias del 1ro y 2do trimestre 

Si el sangrado se presentó en el primer trimestre habrá un riesgo relativo 

de parto prematuro, pero si el sangrado se presenta en el segundo trimestre 

existirá doble riesgo de trabajo de parto pretérmino y triple riesgo si el 

sangrado está presente en el primero como en el segundo trimestre. Este 

sangrado al presentarse en más de un trimestre incrementa más el riesgo de 

ruptura prematura de membranas. (15) 

2.3.1.2 Infección del tracto genital (vaginosis) y urinario (infección vía 

urinaria). 

En México atreves de un estudio las infecciones de las vías urinarias se 

presentó en 53% de los casos y 31% de los controles (OR: 1.6 y P<0.05), 

demostrando que este es un factor de riesgo significativo. Además se encontró 

que el tratamiento de la bacteriuria asintomática en gestantes disminuye el 

riego de parto pretérmino. (16) 

La colonización vaginal aumenta la tasa de parto prematuro en un 40-60%, 

por ser una infección polimicrobiana causada por la pérdida del peróxido de 

hidrógeno producido normalmente por los lactobacilos lo cual estimula el 

crecimiento de otros agentes principalmente anaerobios. Es diagnosticada al 

encontrar 3 de 4 criterios de Amsel, siendo los siguientes: flujo anormal, 

pH>4.5, test de aminas positivo y más del 20% de células guía. (17) 

2.3.1.3 Preeclampsia  

En la Preeclampsia encontramos la dificultad de la placenta en el 

transporte de oxígeno al feto, provocando la disminución aguda y crónica de 

oxígeno para el feto, produciendo alteraciones en su bienestar y conllevando a 

un parto prematuro. En un estudio se encontró Preeclampsia en 57 casos y 26 

casos del grupo control de 232 pacientes, con un OR: 2.58; IC 95%: 1.51 - 4.42 

estadísticamente significativo los resultados como un riesgo de parto 

pretérmino. (16) 
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2.3.1.4 Periodo intergenésico < 1 año 

Se evidencio en el Hospital Civil de Culiacán, México el parto prematuro en 

328 casos y en 376 pacientes en controles; que tuvieron un periodo 

intergenésico posparto menor o igual a un año, lo que demostró el riesgo de 

parto prematuro subsecuente. En un periodo intergenésico corto se activan 

mecanismos causales de una alteración hormonal posparto, como es el 

envejecimiento del ovocito producto de una fase folicular prolongada del primer 

ciclo ovulatorio, además de la presencia de estrés materno originado por el 

nuevo embarazo y la disminución materna de nutrientes, presumiblemente de 

folatos. (16) 

2.3.1.5 Incompetencia cervical 

La alteración cervical puede ser consecuencia de malformación congénita, 

traumatismo quirúrgico o cualquier pérdida de la integridad del cérvix, pueden 

estar asociadas a infección intrauterina (hasta un 50 %). La incompetencia 

cervical es manifestación precoz de parto pretérmino al presentarse en el 

segundo trimestre. (18) 

2.3.1.6 Antecedente de parto  pretérmino anterior 

Como antecedente materno la presencia de partos pretérmino previos 

aumenta el riesgo de parto pretérmino en un 95%, el cual disminuye 

progresivamente al aumentar la edad gestacional del parto anterior.  

2.3.1.7 Anormalidades uterinas congénitas    

Los partos pretérmino a consecuencia de anormalidades uterinas tienen 

una incidencia del 1 al 3 %, las más importantes es el útero tabicado y el útero 

bicorne. (19). 

Las mujeres expuestas in útero a dietiletilbestrol pueden presentar útero en 

forma de T siendo un riesgo de amenaza de parto pretérmino y parto 

pretérmino. (19)  

2.3.1.8 Tratamientos de fertilidad   

La inducción de la ovulación tiene como consecuencia las gestaciones 

múltiples siendo una causa de partos prematuros. (19). 
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2.3.2 AMBIENTALES 

2.3.2.1 Raza  

De acuerdo a estudios las pacientes de raza negra e indígenas tienen 

mayor riesgo de parto pretérmino que las pacientes de raza blanca. (15) 

2.3.2.2 Edad extrema (< 16 o > 35 años) 

Las pacientes menores de 20 años se las vincula con los partos pretérmino 

espontáneos mientras que con las pacientes mayores de 35 años el parto 

prematuro es una indicación médica por sus factores asociados. (20) 

2.3.2.3 Tabaquismo, alcoholismo 

Las mujeres con síndrome de dependencia al alcohol y el abuso al tabaco 

tienen considerable riesgo de parto pretérmino y bajo peso al nacer. (20) 

2.3.2.4 Ausencia del control prenatal 

Las pacientes con menos controles prenatales tienen mayor riesgo de 

parto pretérmino, como evidencia las pacientes con 0 a 3 controles  prenatales 

presentan el 95% de riesgo, las pacientes con 4 a 6 controles prenatales 

presentan el 58.7% de riesgo mientras que el grupo de pacientes con más de 7 

controles prenatales presentan el 21.2%  de riesgo de parto prematuro. (16) 

2.3.2.5 Estrés materno fetal 

En el estrés materno (físico o emocional), el factor liberador de la ACTH 

(CRF) que se encuentra en el hipotálamo y la placenta, activa la vía común del 

parto estimulando la ACTH fetal, inhibiendo la producción de progesterona por 

la placenta y aumentando la síntesis de prostaglandinas provocando el riesgo 

de parto. (18) 

Las prostaglandinas son mediadores del inicio del parto porque provocan 

contractilidad miometrial, favoreciendo la maduración cervical y activando la 

decidua y membranas. Los mecanismos bioquímicos implicados en estos 

efectos son:  

1. Incremento del flujo de calcio sarcoplásmico, aumento del 

número de receptores de oxitocina, prostaglandinas y de conexina-43 

(GAPs junctions).  
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2. Aumento de la síntesis de metaloproteinasas (MMPs).  

3. Incremento del ratio de expresión de las isoformas del receptor 

de progesterona (RP), PR-A/ PR (la PGE2 y PGF2alfa). (18) 

2.3.2.6 Peso extremo (bajo peso u obesidad) 

     El IMC bajo (<19) incrementa el riesgo de parto pretérmino mientras la 

obesidad influye sobre la vía inflamatoria aumentando el riesgo de parto 

prematuro.  

2.3.3 OVULARES 

2.3.3.1 Embarazo Múltiples  

     En el embarazo gemelar existe el 30 a 50% de riesgo de parto prematuro, 

caracterizándose con una edad gestacional promedia de 37semanas, mientras 

que los embarazos triple con 33 semanas, y en el cuádruple de 31semanas. 

(15) 

2.3.3.2 Rotura prematura de las membranas  

El parto prematuro a consecuencia de rotura prematura de membranas se 

presenta en 32.5% de los casos, considerándose como factor de riesgo. 

El parto pretérmino y la rotura de membranas comparten eventos 

fisiopatológicos, como procesos infecciosos (vaginales y urinarios) que 

aumenta la síntesis de prostaglandinas y enzimas proteolíticas que inducen 

cambios cervicales y el inicio de contracciones uterinas, aumentando la tensión 

en las membranas ovulares que han sufrido cambios a consecuencia de la 

acción de elastasas y enzimas proteolíticas producidas por los agentes 

bacterianos. (16) 

2.3.3.3 Oligohidramnios 

     Es considerado factor de riesgo de parto prematuro en un 0.6-10% ya que 

se encuentra asociado a la rotura prematura de membranas  que también es 

considerado como factor de riesgo. (16) 

2.4 FISIOPATOLOGÍA: 

El parto pretérmino es un evento multifactorial con diferentes mecanismos 

fisiopatológico involucrando diferentes procesos bioquímicos. Las causas 
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patológicas que conllevan a un parto son las siguientes, activación del eje 

hipotálamo hipófisis adrenal materno, la inflamación, la hemorragia decidual y 

la distensión patológica del miometrio. (21) 

Existen métodos de imagen que evalúan el riesgo como la ecografía 

transvaginal y métodos bioquímicos como la fibronectina, la detección de 

IGFBP-1 (PartustestR) o PAMG-1 (Parto SureR). Por su bajo costo y su fácil 

empleo se recomienda la medición de la longitud cervical. 

En su mayoría la causa es idiopática aunque puede ser evidente la causa 

como es en la gestación múltiple, polihidramnios o en procesos infecciosos 

(pielonefritis, apendicitis). Pero la causa más frecuente en un 18% es la 

infección/inflamación intraamniótica subclínica.  

La fisiopatología del trabajo de parto pretérmino es caracterizada por la 

activación de mediadores de inflamación que son las citoquinas, producidas en 

la placenta, amnios, corion y decidua, donde prevalecen IL-1, FNT-a, IL-6, IL-8, 

MIP-1ª. (22) 

La IL-1B es un potente activador del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal (HHA) 

provocando liberación de la hormona liberadora de corticotropina (CRH) a nivel 

hipotalámico, desencadenando la producción de hormona adrenocorticotropa 

(ACTH) hipofisario y finalmente la producción de cortisol suprarrenal como 

respuesta a un estímulo inflamatorio o infeccioso. La activación de HHA por 

stress materno o fetal lleva al aumento de la expresión de CRH y estrógenos 

placentarios.  

La CRH incrementa la producción de prostaglandinas en la placenta, 

membranas fetales, tejidos gestacionales, mientras los estrógenos activan el 

miometrio, causando que incremente el AMPc y el calcio libre intracelular y así 

produzcan contracciones uterinas.  

Las infecciones ascendentes del tracto genital activan citoquinas (IL-1 y 

FNT-1) que aumentan la producción de uterotoninas (prostaglandinas, 

endotelinas y leucotrienos) y proteasas (metaloproteinasas, colagenasas y 

plasmina) en miometrio, decidua, amnios, corion y cérvix. La IL-6 aumenta la 

producción de PG y por IL-8, un factor quimiotáctico y activador de granulocitos 
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el cual causa la liberación de elastasas y colagenasas. La IL-1B, FNT-a y IL-6 

estimulan la producción de PG E2 en el amnios, corion y decidua estimulando 

la actividad uterina. (23) .  

Otro mecanismo es la hemorragia decidual que origina trombina a nivel 

local, uniéndose a los receptores celulares en la decidua para incrementar las 

proteasas locales y prostaglandinas (23). 

Las gestaciones múltiples, hidramnios y anormalidades uterinas producen 

distensión de membranas, miometrio o ambos, provocando distensión 

patológica del útero causando activación miometrial y producción de citoquinas 

en las membranas.  

El aumento de proteasas y uterotoninas de membranas fetales y decidua 

que llevan a la ruptura de membranas, cambios cervicales y contracciones 

uterinas progresivas. (24) 

2.5 DIAGNÓSTICO 

     Se requiere la presencia de contracciones uterinas y la modificación cervical 

para sospechar labor de parto.  

 Contracciones uterinas: es la presencia de hiperactividad uterina, 

caracterizada por 4 contracciones en 20 minutos, o la presencia de  8 en 

60 minutos, antes de la semana 37, las contracciones pueden ser 

dolorosas o indoloras, además de presión pélvica, dolor lumbar, 

sangrado vaginal.  

 Modificación cervical: es una dilatación cervical > 2 cm acompañado de 

un borramiento > 80%. Se recomienda no utilizar  de manera rutinaria 

este tipo de exploración en pacientes con riesgo de parto pretérmino. 

 Ecografía transvaginal: Se recomienda llevarla a cabo entre la 20 y 34 

semana de gestación. Se valora  longitud cervical si es superior a 30 

mm es el mejor valor negativo para amenaza de parto pretérmino. Si 

longitud cervical es < 25 mm es asociado a parto prematuro. Longitud 

cervical inferior a 18 mm es el valor positivo para riesgo de parto 

prematuro. (25) 

Criterios clínicos para considerar amenaza de parto prematuro: 
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 Bishop mayor o igual a  5 

 Parto pretérmino anterior (espontaneo) antes de la semana 34 

 Perdida gestacional tardía (mayor de 17 semanas). 

 Gestación múltiple. 

 Evidencia de cerclaje cervical. 

 Contracción uterina con frecuencia de 4 en 20 minutos o de 8 en 1 hora. 

     Se excluyen a las pacientes con rotura de membranas, corioamnionitis, 

fetos con malformaciones congénitas severas y muerte fetal. Porque estas 

pacientes deben quedar en observación. Se debe hospitalizar a las pacientes 

con uno de los siguientes hallazgos: 

 Actividad uterina regular. Confirmado con Monitoreo fetal electrónico. 

 Cervicometria: diámetro menor de 30 mm. Valorado con ecografía 

transvaginal. 

 Alteración cervical: con un borramiento igual o mayor del 80%, más una 

dilatación que oscila entre 2 cm o más. Valorado mediante Tacto 

vaginal. (15) 

En la paciente hospitalizada se debe realizar los siguientes exámenes: 

 Hemograma 

 PCR 

 Examen de orina y urocultivo 

 Ecografía  

 Hidratación con lactato ringer o solución salina 0.9% 1000 ml para pasar 

en 30 minutos y continuar a 60 ml/h. (20)   

2.6 MEDIDAS DE PREVENCIÓN DEL PARTO PRETÉRMINO 

2.6.1 Reposo y relaciones sexuales. Se recomienda la disminución de la 

actividad laboral y la abstinencia de relaciones sexuales a gestantes con cérvix 

< 25 mm antes de las 28 semanas. 

2.6.2 Tabaco y otras drogas. Con la implementación de programas de 

desintoxicación en el abuso del tabaco, drogas (heroína, cocaína) se ha 
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evidenciado la reducción del riesgo de parto pretérmino así como la 

disminución en el porcentaje de peso bajo al nacer.  

2.6.3 Progesterona: se ha demostrado su utilidad en un 14 % en gestante con 

antecedente de parto prematuro anterior. Se  recomienda en: 

 Pacientes con antecedentes y un cérvix < 25 mm en segundo trimestre. 

 Pacientes asintomáticas sin antecedentes con un cérvix < 20 mm en 

segundo trimestre. 

 Acortamiento cervical progresivo no susceptible de cerclaje hallado con 

ecografía (> 26 semanas). 

Se debe iniciar con progesterona vaginal 200 mg/24 hasta la semana 34-37. 

2.6.4 Hierro: La anemia incrementa el riesgo de parto pretérmino en el primer 

y segundo trimestre de la gestación y el riesgo aumenta con el déficit de 

hemoglobina.  

Si Hemoglobina < 9.5 g/dl el riesgo de parto pretérmino se multiplica x 2.  

     La hipoxia crónica causada por la anemia puede provocar estrés además 

de liberación de CRH por la placenta con aumento de la producción de cortisol 

por el feto y así presentar riesgo de parto pretérmino. (26) 

A la mujer gestante se recomienda una alimentación balanceada 

compuesta por proteínas, vitaminas y minerales, además de ácidos grasos, 

Omega-3. El Omega-3 reduce las concentraciones de citoquinas 

proinflamatorias.  

Se recomienda durante el embarazo y lactancia una ingesta diaria de 300 

mg de ácidos grasos, omega-3 y una disminución del consumo de grasas 

saturadas. (11) 

2.6.5 Probióticos: El tratamiento combinado de antibióticos y probióticos es 

eficaz para tratar la vaginosis bacteriana y así reducir recurrencias, ya que 

actúan:   

 Reduciendo el pH vaginal,  

 Inhibiendo la adhesión de patógenos  
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 Modulando la inmunidad.  

2.7 MANEJO DE PACIENTE: 

A partir de las 35 semanas se suspende el tratamiento tocolítico 

endovenoso y se indica el reposo. Es opcional, la administración de tocólisis 

vía oral respetando el reposo nocturno.  

A partir de la 36 semana se debe suspender todo tratamiento tocolítico. En 

pacientes de bajo riesgo de parto pretérmino acompañado de actividad uterina 

se sugiere reposo y observación de 2-3 horas para valorar si hay cambios 

cervicales.  

Si se suspende la dinámica uterina y no hay modificaciones cervicales, se 

indica el alta domiciliaria con reposo relativo de 24 horas. 

En el caso que no ceda la dinámica uterina, pero no hay modificaciones 

cervicales, se puede considerar el ingreso u observación durante 12-24 horas. 

(27) 

2.8 TRATAMIENTO 

2.8.1 Progesterona: su función es mantener la quiescencia uterina mediante 

la anulación de los efectos proinflamatorios de los estrógenos. (27)  

Se inicia con una dosis vaginal de 200 mg/24 hasta las 34-37 semanas. (28) 

2.8.2 TOCOLISIS 

2.8.2.1 Tocólisis de primera línea:  

     Nifedipino 10 mg, vía oral cada 20 minutos por 3 veces. A los 10 minutos de 

su administración se debe controlar la dinamia uterina en 10 minutos, si 

persiste la actividad se debe administrar  la siguiente dosis hasta un máximo 

de 3. 

 Si la actividad uterina cede, se continuará con Nifedipino 10 - 20 mg 

cada 6 horas, vía oral. 

 Si actividad uterina no cede, se deberá continuar con tocólisis de 

segunda  línea previa consideración de amniocentesis para descartar 

infección ovular 
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2.8.2.2 Tocólisis de segunda línea: 

Fenoterol: se debe comenzar con una dosis de 1,5 ug/min y se aumentara 

según la respuesta clínica, dosis máxima 2,5 ug/min. 

Cuidados: 

 Debe mantenerse estricto control del balance hídrico 

 Control de signos vitales con saturación de Oxigeno cada 4 horas 

 Auscultación pulmonar cada 12 horas 

 La dosis de Fenoterol se mantendrá durante 12 horas y luego se 

reducirá 0,5 ug/min cada 6 horas. (29) 

2.8.2.3 Tocólisis de mantención (opcional) 

Nifedipino 10 - 20 mg cada 6 horas 

Progesterona micronizada 200 g cada 8 horas 

2.8.3 MADURACIÓN PULMONAR 

2.8.3.1 Betametasona: 12 mg intramuscular cada 24 horas por 2 veces. 

2.8.3.2 Dexametasona: 1 ampolla de 6 mg, intramuscular cada 12 horas. 

El intervalo óptimo entre el tratamiento y el parto es más de 24 horas y 

menos de 7 días desde el comienzo. 

A la hora desde la primera aplicación exógena los glucocorticoides se han 

unido a sus receptores de membrana placentaria, atraviesan y llegan al 

compartimiento fetal, donde se inicia la síntesis de proteínas del surfactante vía 

ARN mensajero. El beneficio inicial de la terapia corticoidea ocurre a las 8 

horas de administrada la primera dosis, y el máximo beneficio a las 48 horas 

de aplicada la primera dosis. (29) 

2.8.4 TRATAMIENTO AL ALTA: 

     Antes del alta la paciente deambulara y se movilizara para su higiene 

personal durante las 24-48 horas según el riesgo, la edad gestacional y las 

condiciones cervicales. Si cede el cuadro clínico, se debe considerar alta 

domiciliaria y se mantendrá el tratamiento tocolítico oral durante 48 horas 

(máximo una semana). La paciente debe presentarse a un control médico en 
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1-2 semanas  y ante la presencia de signos de peligro deberá acudir a 

urgencias si la sintomatología vuelve a presentarse. (12) 

CAPITULO III 

3. MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 METODOLOGIA 

     El tipo de estudio es Cuantitativo, Descriptivo, Retrospectivo mediante este 

método podemos desarrollar los objetivos planteados en este proyecto. 

     El diseño de la investigación es No Experimental mediante el cual 

estructuraremos todos los datos estadísticos. 

3.2 LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Materna 

3.3 SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Epidemiologia 

3.4 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

     El trabajo de investigación tiene lugar en el Hospital General Alfredo Noboa 

Montenegro, ubicado en la provincia de Bolívar, cantón Guaranda. 

3.5 UNIVERSO 

     Madres gestantes con trabajo de parto pretérmino en el Hospital General 

Alfredo Noboa Montenegro en el periodo de agosto 2016 a agosto 2017. 

3.6 MUESTRA 

     Todas las embarazadas entre las 20-36 semanas de gestación que 

ingresaron al servicio de ginecología del Hospital Alfredo Noboa Montenegro 

en agosto 2016 a agosto 2017, con diagnóstico de Amenaza Parto Pretérmino. 

Quedó constituida por  180 pacientes 
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3.7 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

3.7.1 Criterios de inclusión  

 Pacientes con 22 a 36 semanas de gestación que ingresaron al servicio 

de ginecología del Hospital Alfredo Noboa Montenegro.  

 Pacientes ingresadas al servicio de ginecología del Hospital Alfredo 

Noboa Montenegro con diagnóstico de amenaza de parto pre término  

 

3.7.2 Criterios de exclusión 

 Historias clínicas incompletas 

 

 Pacientes con < 20 semanas de gestación que ingresaron al servicio de 

ginecología del Hospital Alfredo Noboa Montenegro 

 

 Pacientes con 37- 42 semanas de gestación que ingresaron al servicio 

de ginecología del Hospital Alfredo Noboa Montenegro 

3.8 VIABILIDAD 

     Para el desarrollo de este estudio, todo el equipo de salud de la sala de 

Ginecología del Hospital General Alfredo Noboa Montenegro, está consciente 

de esta problemática. El financiamiento del estudio estará determinado por el 

apoyo de directivos, personal capacitado, información, infraestructura y 

tecnología del hospital. 

3.9 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

Variable  Definición Indicador  Escala  Fuente  

Independiente  Cualquier 

rasgo, 

característica 

o exposición 

de un 

individuo, 

que aumente 

su 

probabilidad 

Edad   < 20 años 

 21-34 años 

 > 34años 

Ficha 

recolectora 

de datos 

Escolaridad   Analfabeto 

 Primaria 

 Secundaria 

 Superior  

Ficha 

recolectora 

de datos 

Residencia   Urbano 

 Rural  

Ficha 

recolectora 
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de 

desarrollar 

una 

evolución 

desfavorable 

de una 

enfermedad  

 

de datos 

Factores de 

riesgo  

Antecedente  

obstétricos 

 Ruptura prematura 

membrana 

 Trastornos de líquido 

amniótico 

 Embarazos múltiples 

 Preeclampsia 

 Diabetes gestacional 

 Trastornos de líquido 

amniótico 

 Placenta previa 

 

Ficha 

recolectora 

de datos 

Enfermedad 

materna 

 Diabetes 

 Hipertensión 

 Infección vía urinaria 

 Infección vaginal  

 

Ficha 

recolectora 

de datos 

Controles 

prenatal 

 Ningún Control 

 < 3 Controles 

 > 3 Controles 

Ficha 

recolectora 

de datos 

Dependiente  Es el 

nacimiento 

que tiene 

lugar 

después de 

las 20 

semanas y 

antes de 

completadas 

las 37 

semanas de 

edad 

gestacional 

Edad 

gestacional 

 <28-32 semanas 

 33-34 semanas 

 35-36 semanas 

Ficha 

recolectora 

de datos 

Parto 

pretérmino  

 

3.10 TIPO DE INVESTIGACION 

Analítica 
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3.11 RECURSOS HUMANOS Y FISICOS 

3.11.1 Recurso humano 

 Autor 

 Tutor  

3.11.2 Recurso físico 

 Historias clínicas  

 Copias de la ficha recolectora de datos  

 Materiales de oficina 

 Equipos de oficina 

 TICS 

 Guías de libros de ginecología  

 Movilización 

3.12 INSTRUMENTOS DE EVALUACION O RECOLECCIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

 Ficha recolectora de datos 

 Historias clínicas hospitalarias 

 Archivos del servicio de estadística del hospital 

3.13 METODOLOGIA PARA EL ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Ficha recolectora de datos basada en historia Clínica Institucional 

3.14 CONSIDERACIONES BIOETICAS 

Criterios éticos 

     El propósito de la investigación es mejorar los procedimientos diagnósticos, 

terapéuticos y profilácticos. Para ello, se aseguró la confidencialidad de la 

información y se solicitó autorización de las autoridades de salud para realizar 

el estudio considerando que su riesgo es mínimo. 
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CAPITULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

TABLA N°1 GRUPO DE EDADES 

EDAD FRECUENCIA  PORCENTAJE 

<20 AÑOS 80 44% 

21-34 AÑOS 64 36% 

>34 AÑOS 36 20% 

TOTAL 180 100% 

FUENTE: Estadística del Hospital Alfredo Noboa Montenegro, Guaranda 

ELABORADO: Rosa Gatñay Cuenca 

FIGURA N°1  GRUPO DE EDADES 

 

ELABORADO: Rosa Gatñay Cuenca 

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

pretérmino, el 20 % tiene más de 34 años, el 36 %  está conformado por 

pacientes entre los 21-34 años, el 44% por pacientes <20 años.  

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

pretérmino se da en edades de <20 años, que corresponde al 44%, 

80 

64 

36 
44% 

36% 

20% 

<20 AÑOS 21-34 AÑOS >34 AÑOS

EDAD 

FRECUENCIA PORCENTAJE
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demostrando que este es un grupo etario de gran vulnerabilidad por el poco 

interés en el desarrollo del embarazo. 

TABLA N°2  ESCORALIDAD 

ESCOLARIDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

ANALFABETO 23 13% 

PRIMARIA 46 25% 

SECUNDARIA 68 38% 

SUPERIOR 43 24% 

TOTAL 180 100% 

FUENTE: Estadística del Hospital Alfredo Noboa Montenegro, Guaranda 

ELABORADO: Rosa Gatñay Cuenca 

FIGURA N°2  ESCORALIDAD 

 

ELABORADO: Rosa Gatñay Cuenca 

Análisis: El cuadro 2 muestra que: del 100 % (100) de los casos de parto 

pretérmino, el 38 % pertenece a las pacientes con educación secundaria, el 25 

%  está conformado por pacientes con escolaridad primaria, el 24% por 

pacientes con un nivel educativo superior y el 13% está conformado por 

pacientes analfabetas.  

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

pretérmino se presenta en pacientes que cursan o terminaron la secundaria, 

que corresponde al 38%. 

23 

46 

68 

43 

13% 
25% 

38% 

24% 

ANALFABETO PRIMARIA SECUNDARIA SUPERIOR

ESCOLARIDAD 

FRECUENCIA PORCENTAJE
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TABLA N°3  RESIDENCIA 

RESIDENCIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

URBANO 63 35% 

RURAL 117 65% 

TOTAL 180 100% 

FUENTE: Estadística del Hospital Alfredo Noboa Montenegro, Guaranda 

ELABORADO: Rosa Gatñay Cuenca 

FIGURA N°3  RESIDENCIA 

 

ELABORADO: Rosa Gatñay Cuenca 

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

pretérmino, el 65 % de las pacientes reside en el área rural, mientras que el 35 

%  está conformado por pacientes que viven o residen en el área urbana.  

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

pretérmino se da en pacientes que residen en el área rural, con un porcentaje 

del  65% por su trabajo sin horario, ni descanso en el área agrícola y ganadera. 

 

 

URBANO 
35% 

RURAL 
65% 

RESIDENCIA 



26 
 

TABLA N°4 CONTROL PRENATAL 

CONTROL PRENATAL FRECUENCIA PORCENTAJE 

NINGUNO 17 9% 

< 3 CONTROLES 93 52% 

>3 CONTROLES 70 39% 

TOTAL 180 100% 

FUENTE: Estadística del Hospital Alfredo Noboa Montenegro, Guaranda 

ELABORADO: Rosa Gatñay Cuenca 

FIGURA N°4  CONTROL PRENATAL 

 

ELABORADO: Rosa Gatñay Cuenca 

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

pretérmino, el 52 % se realizó menos de 3 controles prenatales durante el 

embarazo, el 39 %  está conformado por pacientes que se realizaron más de 3 

controles durante su embarazo, mientras el 9% no se realizó ningún control 

prenatal.  

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

pretérmino se da en mujeres gestantes que realizan menos de 3 controles 

prenatales, que corresponde al 52% por no llevar los respectivos controles en 

su etapa de embarazo por ello se desconoce la presencia de las patologías. 

 

NINGUNO 
9% 

< 3 
CONTROLES 

52% 

>3 
CONTROLES 

39% 

CONTROL PRENATAL 
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TABLA N°5  SEMANAS DE GESTACION 

SEMANAS DE 

GESTACION 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

28-32 SEMANAS 36 20 % 

33-34 SEMANAS 82 46% 

35-36 SEMANAS 62 34% 

TOTAL 180 100% 

FUENTE: Estadística del Hospital Alfredo Noboa Montenegro, Guaranda 

ELABORADO: Rosa Gatñay Cuenca 

FIGURA N°5  SEMANAS DE GESTACION 

 

ELABORADO: Rosa Gatñay Cuenca 

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

pretérmino, el 46 % se relaciona con las pacientes que cursan entre 33-34 

semanas de gestación, el 20 %  corresponde con los embarazos que cursan 

entre 28-32 semanas de gestación, el 34% por pertenecer a las pacientes que 

se encuentran en un periodo de gestación de 35-36 semanas de gestación.  

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

pretérmino se da en embarazos que cursan entre las 33-34 semanas de 

gestación, que corresponde al 46%, en este periodo es viable la maduración 

pulmonar para reducir una causal de mortalidad neonatal. 

 

28-32
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SEMANAS 35-36

SEMANAS
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82 
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TABLA N°6  ANTECEDENTE OBSTETRICO 

ANTECEDENTE 

OBSTETRICO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

PREECLAMPSIA 86 48% 

DIABETES 

GESTACIONAL 

19 10% 

PLACENTA PREVIA 12 7% 

TRASTORNO LIQUIDO 

AMNIOTICO 

38 21% 

EMBARAZO GEMELAR 15 8% 

RUPTURA PREMATURA 

MEMBRANA 

10 6% 

TOTAL 180 100% 

FUENTE: Estadística del Hospital Alfredo Noboa Montenegro, Guaranda 

ELABORADO: Rosa Gatñay Cuenca 

FIGURA N°6  ANTECEDENTE OBSTETRICO 

 

ELABORADO: Rosa Gatñay Cuenca 

Análisis: El cuadro 6 muestra que: del 100 % (100) de los casos de parto 

pretérmino, el 48 % de las pacientes presentaron Preeclampsia, tiene más de 

34 años, el 21% presentaron algún trastorno de líquido amniótico, el 10% de 

las pacientes presentaron diabetes gestacional durante su embarazo, el 8% de 
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las pacientes su embarazo fue gemelar, el 7% de las embarazadas 

presentaron placenta previa y el 6% presentaron ruptura prematura de 

membrana.  

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

pretérmino se produjo en embarazadas con presencia de Preeclampsia, que 

corresponde al 48%.ya que esta patología provoca alteración en el bienestar 

fetal, siendo un factor de riesgo de gran incidencia. 

TABLA N°7  ENFERMEDAD MATERNA 

ENFERMEDAD 

MATERNA 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

ITU O IVU 84 47% 

VAGINOSIS 58 32% 

HIPERTENSION 18 10% 

DIABETES 

MELLITUS 

20 11% 

TOTAL 180 100% 

FUENTE: Estadística del Hospital Alfredo Noboa Montenegro, Guaranda 

ELABORADO: Rosa Gatñay Cuenca 

FIGURA N°7  ENFERMEDAD MATERNA 

 

ELABORADO: Rosa Gatñay Cuenca 
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Análisis: El cuadro 7 muestra que: del 100 % (100) de los casos de parto 

pretérmino, el 47 % de las embarazadas presentaron infección de vía urinaria, 

el 32 %  presentaron infección vaginal durante el embarazo, el 10% de las 

pacientes eran hipertensas y el 11% de embarazadas eran diabéticas.  

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

pretérmino se da en embarazadas que presentaron infección de vías urinarias, 

que corresponde al 47%, es una enfermedad materna de gran recurrencia y en 

la mayoría de veces asintomática, provocando actividad uterina de interés 

médico. 

TABLA N° 8  FACTORES DE RIESGO 

FACTORES DE 

RIESGO 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

EDAD < 20 AÑOS 80 44% 

ESCOLARIDAD SECUNDARIA 68 38% 

RESIDENCIA RURAL 117 65% 

CONTROL 

PRENATAL 

< 3 CONTROLES 93 52% 

SEMANAS 

GESTACION 

33-34 SEMANAS 82 46% 

ANTECEDENTE 

OBSTETRICO 

PREECLAMPSIA 86 48% 

ENFERMEDAD 

MATERNA 

INFECCION VIA 

URINARIA 

84 47% 

 

FUENTE: Estadística del Hospital Alfredo Noboa Montenegro, Guaranda 

ELABORADO: Rosa Gatñay Cuenca 
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FIGURA N°8  FACTORES DE RIESGO 

 

ELABORADO: Rosa Gatñay Cuenca 

Análisis:  

     De la población de pacientes con parto pretérmino el 65% corresponde a 

las mujeres del área rural, el 52% de las pacientes acudieron a menos de 3 

controles durante su embarazo, cuando presentaron parto pretérmino cursaban 

un periodo de gestación entre 33-34 semanas representado con el 46 %, 

mientras el 38% refleja su nivel de escolaridad que no sobrepasa la 

secundaria. 

     Se presentó parto prematuro en embarazadas con una edad menor de 20 

años representado con el 44%, la infección de vía urinaria (IVU) fue la 

patología más frecuente en las pacientes con un 47% y la preeclampsia  fue la 

patología obstétrica con mayor incidencia en un 48% en este grupo de estudio. 
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CAPITULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 CONCLUSIONES 

Tomando en consideración un total de 180 historias clínicas que cumplían los 

criterios de inclusión, en el Hospital Alfredo Noboa Montenegro-Guaranda año 

2016-2017, las cuales se llegó a determinar los principales factores que 

desencadenan el parto pretérmino.  

Del análisis de los resultados las conclusiones son las siguientes:  

De la población de pacientes con parto pretérmino el 65% corresponde a las 

mujeres del área rural, el 52% de las pacientes acudieron a menos de 3 

controles durante su embarazo, cuando presentaron parto pretérmino cursaban 

un periodo de gestación entre 33-34 semanas representado con el 46 %, 

mientras el 38% refleja su nivel de escolaridad que no sobrepasa la 

secundaria. Se presentó parto prematuro en embarazadas con una edad 

menor de 20 años representado con el 44%, la infección de vía urinaria (IVU) 

fue la patología más frecuente en las pacientes con un 47% y la preeclampsia  

fue la patología obstétrica con mayor incidencia en un 48% en este grupo de 

estudio. 

 

5.2 RECOMENDACIONES 

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

las embarazadas.  

2. En los centros de atención primaria de salud se fomente y se brinde la 

suficiente información acerca del parto pretérmino, así como de los 

factores asociados a la misma, con el objetivo de que las gestantes 

sepan identificar los factores asociados ya así prevenir la aparición de 

parto pretérmino. 

3. Fomentar atreves de charlas la importancia de asistir a los controles 

prenatales mensuales desde el inicio de su embarazo hasta la 
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culminación del mismo, con la realización de exámenes de laboratorio y 

valoraciones Gineco – Obstétrica minuciosa.  

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

que pudieran conducir a vaginosis e infecciones urinarias en el 

embarazo.  
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ANEXO N°1 

FICHA RECOLECTORA DE DATOS 

 

 

 

 

Historia clínica N°:___________ 

 
DATOS PERSONALES 
 
EDAD 
 

 < 20 años 

 21-34 años 

 >35 años 
 
PROCEDENCIA 
 
Urbano                       Rural 
 
ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS 
 
EDAD GESTACIONAL 
 

 28-32 semanas gestación 

 33-34 semanas gestación 

 35-36 semanas gestación 
 
OBSTÉTRICAS 
 

 Pre eclampsia           

 Diabetes gestacional 

 Trastorno de líquido amniótico 

 Placenta previa 

 Embarazo gemelar 

 Ruptura prematura de 
membrana 

 
 
 
 
 

 
INSTRUCCIÓN 
 

 Analfabeto 

 Primaria 

 Secundaria    

 Superior  
 
CONTROLES PRENATALES 
 

 < 3 controles                           

 >3 controles 

 Ninguno 
 
ENFERMEDADES MATERNA  
 
Diabetes Mellitus 
HTA                                    
IVU 
Infección vaginal                
 Ninguna  
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