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RESUMEN 

 

Introducción: El parto pretérmino es aquel que se presenta antes de las 37 

semanas de gestación, se estima una frecuencia de 5% a 11% de casos registrados 

a nivel mundial de partos pretérmino en adolescentes. La importancia es detectar a 

tiempo el problema para disminuir las complicaciones  durante el embarazo, existen 

múltiples factores de riesgo desencadenantes al problema que conlleva a 

incrementar el índice de morbilidad y mortalidad materno-neonatal a nivel mundial, 

considerándose un problema de salud muy grave.  Objetivo: -“Factores de riesgo  

desencadenantes del trabajo de parto pretérmino en gestantes adolescentes” estudio 

a realizar en el Hospital Materno Infantil Matilde de Hidalgo Procel, durante el periodo 

de enero el 2015 a Diciembre de 2017”.  Métodos: Este estudio de investigación 

descriptiva es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental de corte 

transversal y retrospectivo con el método de observación y analítico para dar una 

información sobre el tema de Trabajo de parto pretérmino en adolescentes 

gestantes. Resultados: Como resultados se escogió una muestra de 100 pacientes 

con diagnóstico de TPP, donde se mostró mayor prevalencia en dentro del grupo de 

edad de 12 a 19 años, de procedencia rural y que manifestaron una serie de 

complicaciones asociadas al problema. Conclusión: El trabajo de parto prematuro o 

pretérmino (TPP) es una de las principales  complicaciones  gestacionales e 

importante causa de morbimortalidad neonatal, caracterizándose por la presencia  de 

contracciones uterinas persistentes, dilatación uterina, presencia de sangrado 

vaginal, entre otros. Su manejo general debe ser, por lo tanto, de ser un tema 

importante a tratar de todo el equipo de salud, particularmente a nivel de atención 

primaria y urgencia. 

 

Palabras Claves: Factores de riesgo, trabajo de parto pretérmino,  gestante, 

adolecentes, complicaciones 
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"RISK FACTORS TRIGGERING OF THE WORK OF PRÉTERMINE 
PARTICIPATION IN ADOLESCENT GESTANTS" STUDY TO BE CARRIED 
OUT AT INFANTEL MATILDE HIDALGO DE PROCEL HOSPITAL, IN THE 
PERIOD 2015 TO 2017. 
 

Author: ARAUZ GÓMEZ SHIRLEY VALERIA 

 

Tutor: DR. VARGAS VERA RAMÓN 

 

 

SUMMARY 

 

Introduction: Preterm birth is one that occurs before 37 weeks of gestation, it is 

estimated a frequency of 5% to 11% of cases registered worldwide preterm 

deliveries in adolescents. The importance is to detect the problem in time to 

reduce complications during pregnancy, there are multiple risk factors triggering 

the problem that leads to increase the rate of morbidity and maternal-neonatal 

mortality worldwide, considering a very serious health problem. Objective: - "Risk 

factors triggering preterm labor in pregnant women" a study to be carried out at 

the Matilde de Hidalgo Procel Maternal and Child Hospital, during the period from 

January 2015 to December 2017. "Methods: This descriptive research study is a 

quantitative, non-experimental, cross-sectional and retrospective design with the 

observation and analytical method to give information on the subject of preterm 

labor in pregnant adolescents. Results: As a result, a sample of 100 patients 

diagnosed with TPP was chosen, where a higher prevalence was found among 

the 12 to 19 year-old age group, of rural origin and that manifested a series of 

complications associated with the problem. Conclusion: Preterm or preterm labor 

(TPP) is one of the main gestational complications and an important cause of 

neonatal morbidity and mortality, characterized by the presence of persistent 

uterine contractions, uterine dilation, presence of vaginal bleeding, among others. 

Its general management must, therefore, be an important issue to be addressed 

by the entire health team, particularly at the primary care and emergency level. 
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LÍNEA Y SUBLÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Srta. Arauz Gómez Shirley Valeria 

 

Línea de investigación principal: Área de Salud Humana  Ginecología   

“Factores de riesgo desencadenantes del trabajo de parto pretérmino en 

gestantes adolescentes”, este estudio se realizara en el Hospital Materno 

infantil Matilde Hidalgo de Procel, durante el periodo comprendido del 2015 al 

2017.  

 

Sublíneas de investigación: 

 

➢ Factores de riesgo 

➢ Información básica sobre el parto pretérmino en adolescentes  

➢ Manifestación clínica del parto pretérmino 

➢ Complicaciones 

➢ Prevención  

➢ Métodos de diagnósticos 

➢ Tratamiento. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El parto pretérmino es aquel que se presenta antes de las 37 semanas de 

gestación, se estima una frecuencia de 5% a 11% de casos registrados a nivel 

mundial de partos pretérmino en adolescentes. La importancia es detectar a 

tiempo el problema para disminuir las complicaciones  durante el embarazo, 

existen múltiples factores de riesgo desencadenantes al problema que conlleva a 

incrementar el índice de morbilidad y mortalidad materno-neonatal a nivel 

mundial, considerándose un problema de salud muy grave. (1). 

El trabajo de parto prematuro o pretérmino (TPP) es una de las principales  

complicaciones  gestacionales e importante causa de morbimortalidad neonatal, 

caracterizándose por la presencia  de contracciones uterinas persistentes, 

dilatación uterina, presencia de sangrado vaginal, entre otros. (2). Diversos 

estudios  han demostrado  que el embarazo precoz en adolescentes  se asocia 

significativamente  con el parto pretérmino. (3) 

Sin embargo, existe en la actualidad múltiples factores de riesgo que 

desencadenan un parto prematuro en adolescentes gestantes, entre ellos, la 

edad, factores culturales, socioeconómicos, enfermedades crónicas, utilización 

inadecuada de métodos anticonceptivos, inmadurez  de las estructuras pélvicas,  

infección de vías urinarias, anemia, preeclampsia ruptura prematura de 

membrana, inestabilidad emocional, embarazo no deseado, bajo nivel educativo, 

necesidades básicas insatisfechas, consumo de alcohol, cigarrillo o 

estupefacientes, entre otros  factores, que  contribuyen a un nacimiento 

prematuro  y generando futuras complicaciones para el producto fetal y para la 

madre. (3). 

La OMS define la adolescencia a la etapa de la vida en la cual un individuo 

adquiere la capacidad reproductiva, que se considera que comienza a partir de 

los 10 años  y culmina a los 19, además de ser la edad un factor principal al parto 

pretérmino, genera un problema  de salud pública en todo el mundo, debido a que 

nacen en el mundo anualmente 13.000.000 niños antes del término. La cifras  de 

prematurez  varían  en los distintos continentes siendo América del Norte el que 
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tiene mayor frecuencia (10,6%) y el continente europeo en de menor frecuencia 

(6,2%). Por lo tanto los objetivos son establecer la relación entre los factores de 

riesgo y el parto pretérmino en adolescentes, para determinar medidas 

preventivas  que influyan en la adolescente antes y durante su gestación con el 

fin de disminuir la morbimortalidad materna-neonatal. (4) 

En nuestro país también se ha reportado incidencia de adolescentes 

embarazadas, más del 17%  de las jóvenes ecuatorianas de entre 15 a 19 años 

son madres. Ecuador junto a Venezuela encabezan en toda América Latina el 

embarazo adolescente. (5), por lo que el Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo 

de Procel ha permitido establecer  un estudio y guardar los registros clínicos de 

gestantes adolescentes que presentaron parto pretérmino Por lo que este trabajo 

de investigación cumple como objetivo establecer cuáles son los principales 

factores que desencadena al parto pretérmino en adolescentes que acuden a 

nuestra institución, y de esta manera poder aportar con información básica que 

permita disminuir la incidencia de los mismos y tomar medidas preventivas 

apropiadas.  

Por lo que para la realización de este estudio se empleó  una metodología  

basada en un estudio retrospectivo y descriptivo realizado a un grupo de 100 

pacientes adolescentes gestantes que presentaron partos prematuros ingresados 

en Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel  en el periodo  del 2015  al  

2017. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Tema: 

“Factores de riesgo desencadenantes del trabajo de parto pretérmino en 

gestantes adolescentes que acuden por urgencia al  Hospital Materno Infantil 

Matilde Hidalgo de Procel, durante el periodo comprendido del 2015 al 2017”. 

 

1.2.1 Contextualización 

Contexto Macro 

El parto pretérmino de gestantes adolescentes es un problema de salud a nivel 

mundial, asociado a múltiples factores de riesgo. Este problema no se limita  a los 

países de ingreso bajos, sino que también aqueja a países desarrollados a nivel 

mundial. Estados Unidos y Brasil  se ubican entre los 10 países con mayor 

número de parto y nacimientos prematuros. Los países con mayor número de 

PPT en GA son la India con 3.519.100, seguido de China con 1.172.300, Nigeria 

con 773.600, Pakistán  748.100, Indonesia  con 675.700, Bangladesh con 

424.100, Filipinas con 348.900, República Democrática del Congo 341.400 y 

Brasil 279.300. (6) 

 

En países de altos ingresos, el aumento en el número de nacimientos prematuros 

están relacionados con el número de mujeres en edad madura  a diferencia de 

otros países donde los nacimientos precoces se presentan en mujeres 

adolescentes. En muchos países de bajo ingresos, las principales causas  de los 

nacimientos prematuros incluyen infecciones, malaria, VIH, la edad materna, 

entre otros factores. (6) 

 

 

 



    
     

4 
 

 

Contextualización Meso 

Las tasas de embarazo  adolescente en América Latina  están entre las más altas 

en el  mundo, después de África y el sur de Asia, datos en América del  sur 

revelan que existen 72 nacimientos por cada 1000 mujeres  de 15 a 19 años de 

edad. Por contraste, en África se presentó 108 nacimientos  y en el sur de Asia 

con 73 de los casos. El fenómeno se magnifica en los sectores  más pobres, 

donde la desigualdad y la falta de oportunidades contribuyen a la prolongación del 

problema. 

 

La mayoría  de países latinoamericanos está entre los 50 primeros del mundo en 

fecundidad adolescente, lo cual contribuye a que se presenten en su mayoría 

partos prematuros. 5 países latinoamericanos ostentan la mayor reducción en las 

tasas de fecundidad adolescente y por ende los partos prematuros como 

Colombia (-25%), Haití (-23), Costa Rica, El Salvador y Perú (-21). Por contraste, 

Nicaragua, República Dominicana, Guatemala y Honduras, tienen las mayores  

tasas de embrazo precoz y como complicación partos y nacimientos prematuros. 

(7) 

 

Contextualización Micro 

En Ecuador, la incidencia de amenaza  de parto pretérmino ha ido aumentando 

de forma continua en los últimos años, que coincide con los reportes de 

embarazo adolescente  por lo que constituye un problema de salud pública y de 

gran impacto en adolescentes, la familia y la sociedad. (8). Existen cifras de 

adolescentes embarazadas que han ingresado al Hospital Materno infantil Matilde 

Hidalgo de Procel con diagnóstico de parto prematuro.  

Mediante esta investigación se quiere determinar los principales factores 

predisponentes a la amenaza de parto prematuro en adolescentes embarazadas 

ingresadas en nuestra institución, constituyéndose así un diagnóstico de ingreso, 

y el impacto en la salud de la población en general,  por lo cual se lleva un control 

de ingreso de cada paciente, de este modo determinar la incidencia de estos 

casos en nuestra población a nivel local. 
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1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los factores de riesgo que influyen al trabajo de parto 

prematuro en gestantes adolescentes  ingresados en el  Hospital Materno 

infantil Matilde Hidalgo de Procel, durante el periodo comprendido de enero 

del 2015 a diciembre del 2017?  

 

 

.2.3 OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

2.3.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar cuáles son los principales factores predisponentes al trabajo de 

parto pretérmino en gestantes adolescentes ingresadas en el Hospital 

Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel, durante el periodo comprendido 

de enero del 2015 a Diciembre  del 2017. 

 

2.3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar los principales factores de riesgo que desencadena el parto 

pretérmino en adolescentes. 

 Establecer cuáles son las complicaciones que se presentan tanto en la 

madre como el recién nacido 

 Categorizar  los principales signos y síntomas del parto pretérmino 

 Ejecutar medidas preventivas para reducir los casos de parto pretérmino 

en adolescentes gestantes  

 Brindar un diagnostico eficiente y un tratamiento inmediato para disminuir 

la incidencia de partos pretérmino en adolescentes.  
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1.4  JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación pretende constituirse  en una herramienta útil de 

manejo  de los múltiples factores de riesgo que desencadenan a un parto 

pretérmino en gestantes adolescentes atendidas en el Hospital Materno infantil 

Matilde Hidalgo de Procel, durante el periodo del 2015 al 2017. Se buscara 

ampliar el tema por medio de la  indagación bibliográfica y fichas médicas de las 

pacientes ingresadas que permitan obtener información sobre este tema para el 

beneficio del personal, estudiantes y de la población en general.  

El parto prematuro es un problema de salud que afecta a la madre y al producto, 

por lo que constituye una causa importante de morbilidad y mortalidad en la 

población materna-fetal alrededor del mundo, causando un gran impacto en la 

salud. Existen múltiples factores de riesgo que desencadenan la presencia del 

problema. Por lo cual es de suma importancia brindar medidas preventivas y los 

controles prenatales adecuados durante su gestación. Por lo que el Hospital 

Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel permite documentar  la evolución 

clínica de cada paciente gestante en edad adolescente que presenta este 

problema y cuantificar los resultados. 

El objetivo  de la investigación es contribuir  a un mayor conocimiento sobre el 

parto pretérmino  en la población adolescente  asociado a la presencia de 

factores predisponentes y su repercusión durante el embarazo. Por lo que se 

busca disminuir la incidencia de estos casos  mediante charlas,  crear soluciones 

y estrategias, proveer recomendaciones a las pacientes, personal de salud y  

reconocer a tiempo  los signos y síntomas de un parto prematuro, estableciendo 

un tratamiento adecuado.  
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1.4.1 IMPORTANCIA   

 

Se investigará los factores de riesgo que se vean involucrados en el origen de un 

parto pretérmino en nuestra población de gestantes embarazadas, el efecto que 

tiene el bajo nivel de control del embarazo y la respectiva incidencia de parto 

pretérmino, debido a ello el resultado de este estudio servirá para demostrar 

nuestra hipótesis permitiéndonos tomar los correctivos necesarios. 

La presente tesis se realizará para beneficiar a futuras embarazas adolescentes y 

sus productos. 

Los resultados obtenidos podrían permitir desarrollar estrategias, programas o 

campañas de prevención en nuestro país. 

Para dicha investigación contaremos con las historias clínicas de gestantes 

embarazadas adolescentes atendidas en los últimos 3 años en la Maternidad 

Matilde Hidalgo de Procel correspondiente al distrito Guasmo Sur. 

El presente texto comienza describiendo  algunos datos generales del parto 

pretérmino en la adolescencia, también menciona sobre su etiología, las 

manifestaciones clínicas, factores de riesgo principales, complicaciones, y de los 

métodos de diagnósticos utilizados para detectar a tiempo este problema en la 

paciente, también se menciona  sobre el tratamiento que se le puede ofrecer a la 

paciente. Es importante conocer cual les la situación  del parto pretérmino en 

adolescentes gestante en nuestro medio. Así mismo se tomaron datos de otros 

estudios realizados y de las pacientes dentro de nuestro grupo de estudio, todo 

ello con el fin de obtener conocimiento más amplio de la situación  que afecta a la 

población en general 

Por lo que es importante tomar medidas prevenidas para la prevención del parto 

prematuro asociado a múltiples factores de riesgo, con la finalidad de disminuir la 

incidencia de morbilidad y mortalidad  materna-neonatal asociada al problema.  
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1.5  DELIMITACIÓN  DEL PROBLEMA 

La presencia de factores  que predisponen a la presencia del parto pretérmino en 

adolescentes gestantes es un problema que afecta a nuestra población en 

general, por lo cual realizaremos nuestro estudio basado en:  

Naturaleza. : Descriptivo  científico 

Campo: Salud Publica. 

Área: Ginecología 

Aspecto: Parto pretérmino 

Tema / Investigar: Factores de riesgo que desencadenan a un trabajo de parto 

pretérmino en gestantes  adolescentes. 

Lugar: Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel. 

Periodo. De enero del 2015 a Diciembre del 2017.  

 

1.6 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

1.6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE O DE ESTUDIO 

Parto pretérmino en gestantes adolescentes  

 

1.6.2 VARIABLE DEPENDIENTE O DE CARACTERIZACIÓN 

• Factores de riesgo  

• Complicaciones 

• Manifestaciones clínicas 

• Diagnostico 

• Tratamiento brindado 

• Edad de la paciente 

• Raza del paciente 

• Estado civil de la paciente 

• Ocupación 

• Procedencia 

• Edad gestacional  

• Cumplimiento al tratamiento 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1.1  CONSIDERACIONES GENERALES DEL PARTO PRETÉRMINO 

El parto prematuro es la causa principal de morbilidad y mortalidad perinatal. Su 

incidencia es de aproximadamente 8 a 11% de   total de partos. Algunos países  

como Suecia y Dinamarca tienen una incidencia menor del 6%. El parto 

prematuro es considerado esencialmente como un problema de salud pública a 

nivel mundial. 

La prematurez de los partos  contribuye directamente a complicaciones que se 

presentan en los niños recién nacidos como el 75% de las muertes perinatales y 

el 50% de las anormalidades neurológicas, lo que ilustra la magnitud del 

problema. Aun cuando la incidencia  de este problema  no ha mostrado 

modificaciones significativas  en los últimos años, la morbimortalidad  neonatal  

atribuible  a ella muestra una tendencia descendente. Esta reducción se atribuye  

a la mejoría  en el cuidado  neonatal de los prematuros, más que al éxito de las 

estrategias preventivas y terapéuticas del trabajo de parto prematuro. 

Se define el parto prematuro cuando se presentan antes de las 37 semanas de 

gestación según la OMS. El límite inferior  de edad gestacional que establece el 

límite entre parto prematuro y aborto es de acuerdo a la OMS a las 22 semanas 

de gestación. 

La mortalidad neonatal  de los prematuros es de magnitud variable, dependiendo 

principalmente del peso de nacimiento y de la edad gestacional al nacer, así 

como de las intervenciones terapéuticas realizadas. Las complicaciones más 

frecuentes son: depresión al nacer, síndrome de dificultad respiratoria (SDR), 

hemorragia intracraneana (HIC), sepsis, trastornos metabólicos, enterocolitis 

necrotizante (ECN), ductus arterioso persistente, displasia broncopulmonar 

(DEP), apneas y fibroplasia retrolental. Adicionalmente pueden presentar  

morbilidad neurológica a largo plazo, tales como anormalidades de las funciones 

cognitivas y parálisis cerebral. (9). 
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Desde hace muchos años se ha reconocido  a la adolescencia como una etapa 

que parte desde la niñez, a la etapa adulta, en la cual se muestra una serie de 

cambios tantos físicos como de comportamiento, entre ellos se destaca  una clara 

intencionalidad de los jóvenes encaminada a la reafirmación de la independencia. 

(10) 

Uno de los mecanismos con más frecuencia  que se percibe es el rechazo tácito y 

explícito de las escalas de valores convencionales instituidas tanto por los padres, 

tutores o las instituciones a cargo de la educación y disciplina  de estos 

adolescentes, por la que se considera que esta etapa de la adolescencia se 

considera  una época de vida  donde con mayor frecuencia  desean experimentar 

y obtener la interacción social de entre el consumo de sustancias psicoactivas y 

de las prácticas sexuales. Pero existe una problemática que se suma a este 

evento es el incorrecto uso o no utilización de los métodos anticonceptivos en 

adolescente de 14 a 19 años de edad, dado que muchos jóvenes se 

desenvuelven  en la matriz de la evolución tecnológica, que favorece y estimula  

profundos cambios  en la concepción  y práctica de la sexualidad. Entones es de 

considerar que  otras de las causas  de riesgo que predispone a este problema  

son los factores culturales y socioeconómicos. (10) 

El embarazo en la adolescente  ha sido y es considerado  como una de las 

condiciones  clínicas  que conlleva muchos riesgos adicionales  demostrados por 

algunos estudios, los cuales se traducen en riesgo de morbilidad y mortalidad  

tanto materna como fetal. Las principales complicaciones  reportadas se refieren 

a enfermedad hipertensiva del embarazo, crecimiento  intrauterino retardado, 

infección de las vías urinarias, anemia, parto pretérmino, y bajo peso al nacer de 

niños procedentes de madres adolescentes. (10) 

Se han encontrado otros factores asociados  al embarazo adolescente la 

menarquia temprana es decir la presencia de la primera menstruación a temprana 

edad, el rechazo rotundo a contraer matrimonio por miedo a la dependencia y la 

responsabilidad como mecanismo social a la convivencia  con una pareja, la 

utilización  inadecuada e incorrecta de los métodos anticonceptivos y la pobreza, 

pues para algunas adolescentes tiene un concepto erróneo que el embarazo es 
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una alternativa de escapar a muchos problemas de maltrato y abusos dentro o 

fuera de sus hogares.  (10) 

 

 

2.1.2  ETIOLOGIA  DEL PARTO PRETERMINO 

La etiología de la prematurez rara vez está asociada con una sola condición. Se 

considera multifactorial  y varía  de acuerdo con la edad gestacional. Dentro de 

las principales causas, la infección tiene un papel importante, tanto la local 

uterina, que es la responsable  de la mayoría de los partos prematuros antes de 

las 28 semanas, como la sistémica, también está el estrés materno, la trombosis 

uteroplacentaria  y las lesiones intrauterinas vasculares asociadas con sufrimiento 

fetal o hemorragia decidual, la sobredistensión intrauterina  y la insuficiencia 

placentaria. 

 Es frecuente que se combinen factores  y que ocurra un parto prematuro  por 

infección en la madre,  o por la edad materna en la cual implica inmadurez uterina 

entre otros factores más. 

Un parto pretérmino  puede presentarse de diferentes maneras: 

• Trabajo de parto pretérmino con membranas intactas. 

• Trabajo de parto pretérmino con ruptura prematura de membranas 

• Parto pretérmino iatrogénico por causas maternas o fetales.  

El parto pretérmino programado se presenta cuando el parto es iniciado por 

intervención médica a causa de complicaciones del embarazo peligrosas para la 

madre y el feto. En contraste  con las causas anteriores,  el parto pretérmino por 

indicación materna  esta edad principalmente  por preeclampsia  y trastornos 

hipertensivos  asociados al embarazo, diabetes mellitus, hipertiroidismo materno, 

enfermedades pulmonares, nefropatía materna, asma, enfermedad cardiaca 

materna por si sola limita el flujo uteroplacentario, disminuyendo el aporte de 

nutrientes y oxígeno para el feto, lo cual se traduce en restricción del crecimiento 

intrauterino. Otros factores de riesgo son la  edad materna, desnutrición materna, 

la obesidad o la historia anterior de partos prematuros. (11) 
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2.1.3   EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA  

La adolescencia es una etapa vital, que no se limita  al tránsito de la niñez a la 

condición de adulto joven, en el plano comportamental ya que se presentan  

cambios significativos, entre ellos se destaca  una clara intencionalidad de los 

jóvenes encaminadas a la reafirmación de la independencia.  

Uno de los mecanismos  con más frecuencias percibidos  se centra en el rechazo  

tácito y explícito de las escalas de valores convencionales instituidas por algunos 

padres, tutores o instituciones, tanto educativas como de gobierno, razón por la 

cual la adolescencia es reconocida  como aquella época  de la vida en la que más 

se presenta el consumo de sustancias toxicas y las prácticas sexuales. La tasa de 

empleo de métodos anticonceptivos seguro es muy baja en los grupos de jóvenes 

entre 14 a 19 años, dado que algunos adolescentes creen que deben 

desenvolverse  en el seno de una revolución tecnológica, que favorece y estimula 

profundamente las prácticas sexuales precoces. Se reconoce entonces  que la 

mayoría de riesgos que asumen  los adolescentes  están signados por factores  

culturales y socioeconómicos. 

El embarazo en las adolescentes  ha sido considerado  como una condición 

clínica que conlleva riesgos adicionales demostrados en algunos estudios, los 

cuales se traducen principalmente, en mayor morbimortalidad, tanto materna 

como fetal. Las principales complicaciones reportadas se refieren a enfermedad 

hipertensiva del embarazo, crecimiento intrauterino retardado, infección de las 

vías urinarias, anemia, parto pretérmino y bajo peso del recién nacido, entre otros.  

Se han encontrado como factores asociados  al embarazo adolescente la 

menarquia cada vez temprana, el paulatino rechazo al matrimonio como 

mecanismo social de convivencia con una pareja, la utilización inadecuada e 

incorrecta de métodos anticonceptivos y la pobreza, pues para muchas menores 

víctimas del maltrato y abuso, el embarazo se plantea como una puerta de 

escape de hogares desintegrados o ambientes hostiles. (3) 
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2.1.4 BASE  TEÓRICA  

2.1.3.1 CONCEPTO GENERAL DE PARTO PREMATURO 

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), parto 

prematuro es aquel que ocurre antes de las 37 semanas de gestación. El límite 

inferior entre parto prematuro y un aborto, de acuerdo a la OMS es de las 22 

semanas de gestación. 

El parto pretérmino es una de las principales causas de morbilidad y mortalidad 

perinatal. Su incidencia se ha mantenido alrededor del 10%. En Chile los partos 

prematuros han aumentado  en las últimas décadas, pero corresponden a menos 

del 6% de los nacimientos, mientras que en EEUU presenta  una incidencia  

superior al 12%. Excluidas las malformaciones  congénitas el 75% de las muertes 

perinatales y el 50% de los problemas  neurológicos postnatales que se debe 

directamente al parto prematuro. 

La mayoría de los partos prematuros se presenta entre las 34 a 37 semanas de 

gestación (prematuros tardíos), alrededor de un 5% se presenta antes  de las 28 

semanas (prematuro extremo), un 15% entre la 28 y 31semanas gestacional 

(prematuros severos), y alrededor del 20%  entre las 32 y 34 semanas. (12). 

Estos términos de parto prematuro o pretérmino se aplican cuando se presenta un 

alumbramiento antes de la semana gestacional indicada como las 37 semanas, 

es decir el producto fetal nace antes de tiempo. Con respecto a la edad 

gestacional, un recién nacido  puede ser prematuro, a término  o  postérmino. Por 

lo que  respecta a la talla, un recién nacido  puede ser de crecimiento normal y 

apropiado para la edad gestacional, de talla pequeña y por tanto, pequeño para la 

edad gestacional o macrosómicos y en consecuencia grande para la edad 

gestacional. (13) 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), define este término para los 

recién nacidos menores de 37 semanas  gestacional, es decir menos de  259 

días, con independencia  del peso al nacer. Considerando  que el periodo  

perinatal comienza  a las 22 semanas completas (154 días) de gestación, el 

tiempo cuando el peso al nacer es normalmente de 500 g. Con un interés 



    
     

14 
 

pronóstico se clasifica  a los pretérmino, según las semanas de gestación en 

leves (33-37 semanas), moderados (29-32 semanas) y extremadamente 

pretérmino (> 28 semanas). (13) 

El parto pretérmino y la prematurez  resultado del mismo son considerados una 

complicación común  del embarazo, y más aún cuando es en gestantes 

adolescentes. Este problema  tiene una frecuencia de presentación aproximada 

de 10 a 15% de todos los nacimientos, presentando diferencias según el nivel de 

desarrollo socioeconómico de cada país. A pesar de los avances tecnológicos  

del cuidado neonatal, su prevalencia no ha variado en las últimas décadas. (13) 

La prematurez es de etiología multifactorial  y continua siendo la mayor causa de 

morbimortalidad neonatal y la responsable del 70% de las muertes neonatales y 

del 50% de las secuelas neurológicas que afecta al  recién nacido. Las 

complicaciones neonatales  tales como la enfermedad  de la membrana hialina, la 

hemorragia intraventricular severa y enterocolitis necrotizante, entre otros suelen 

ser graves y en muchos casos invalidantes, con repercusiones tanto a nivel 

individual como familiar. (13) 

El parto prematuro espontaneo y la ruptura de membranas  ovulares  son los 

responsables de aproximadamente el 80% de los nacimientos prematuros, el 20% 

restantes a factores maternos o fetales. (13) 

El parto prematuro  es el resultado de un trabajo de parto espontaneo en casi el 

50% de los casos,  se presenta después de la rotura prematura de membranas en 

30% y es  iatrogénico, debido a complicaciones maternas o fetales, en el 20% 

resultante. (13) 

En cuanto a las causas directas que desencadenan el parto prematuro 

espontáneo, según las evidencias  biométricas, clínicas y epidemiológicas se 

calcula que n 40-50% son debidas a Corioamnionitis  clínica y subclínica, un 20% 

a complicaciones  médicas  y quirúrgicas  maternas, y un 30% e causas 

desconocidas. En los últimos años, la tasa  de partos prematuros se ha 

incrementado de manera significativa  en algunos países con el manejo más 

agresivo de los desórdenes médicos y quirúrgicos de las pacientes  y el número 

de embarazos múltiples. 
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En cuanto al parto pretérmino e inmaduro, se presenta entre as 20-22 y las 28 

semanas de gestación. Su frecuencia varía según el lugar, el país y el tipo de 

atención obstétrica que reciba la gestante. (13) 

 

2.1.3.2  CONCEPTO GENERAL DE TRABAJO DE PARTO Y TRABAJO DE 

PARTO PRETERMINO  

El trabajo de parto es considerado  como el conjunto de  cambios fisiológicos  que 

tiene por finalidad u objetivo la salida o expulsión del producto fetal por el canal 

uterino de la madre hacia afuera, conocido como alumbramiento. (13) 

 

En este evento se presenta  las contracciones uterinas  que producen 

borramiento y dilatación demostrables del cuello uterino. Por lo que se describe 

los movimientos cardinales  del trabajo de parto son:  

• Descenso 

• Flexión 

• Rotación interna 

• Extensión, 

• Rotación externa  

• Expulsión  

 

También este trabajo de parto estos conformados por periodos:  

• Preparatorio 

• División de dilatación 

• División pélvica 

• Duración promedio del primero y segundo periodo de trabajo de parto 

Suele durar entre  9 horas  en nulíparas sin analgesia regional y que el límite 

superior  es de 18.5 horas. Conformadas por fases  que son: 

Fase latente: Según Friedman corresponde al momento en que a madre percibe 

contracciones regulares, la mayor parte de las mujeres termina los 3-5 cm de 

dilatación. 

Fase latente prolongada 
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Fase latencia: mayor de 20 horas en la mujer nulípara y de 14 horas en la 

multípara  

Trabajo de parto activo: Es cuando la dilatación  del cuello uterino de 3-5 cm o 

mayor, en presencia de contracciones uterinas, es representativa del umbral del 

trabajo de parto activo. (13) 

 

 

Trabajo de parto pretérmino 

Es considerado también parto prematuro, el cual  procede de una etiología 

múltiple, llamado también parto prematuro. Estudios realizados se han centrado 

en la importancia de los factores de riesgo como infecciones, inmadurez 

fisiológica, consumo de ciertas sustancias, déficit en la nutrición materna entre 

otros  como mediador del parto prematuro.  

Dinámica uterina con presencia de 4 contracciones  en 20 minutos u 8  

contracciones en 1 hora, con cambios cervicales mayores, tales como 

borramiento del cérvix mayor al 80% y una dilatación  mayor de 2 centímetros. 

También llamado parto pretérmino establecido cuando la dinámica uterina es 

mayor.  

Para un diagnóstico adecuado y preciso  se debe  tener en cuenta la actividad  

basal y la contractibilidad normal del útero, existe un tono uterino basal de 6-

8mmHg permanentemente  y la presencia de las contracciones de Baxton-Hicks 

de baja frecuencia e intensidad de 10-15 mmHg que se convierte de forma 

continua y progresiva  a medida que aumenta la edad gestacional en el embarazo 

hasta lograr preparar el útero, el segmento y el cuello, para el inicio del trabajo de 

parto. (13) 

 

 

2.1.3.3 FISIOPATOLOGIA DEL TRABAJO DE PARTO PRETÉRMINO 

El  trabajo de parto pretérmino tiene una causa multifactorial, y es el final del 

camino de una serie  de alteraciones fetales o maternas, generando así  una serie 

de eventos fisiopatológicos que llevan a un aumento de citoquinas 

proinflamatorios principalmente en el líquido amniótico. 
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Debido a que el sistema endocrino y el sistema  inmune se regulan mutuamente, 

parece ser que la CRH s un mecanismo de regulación  de liberación  de 

citoquinas y viceversa. Otros autores  mencionan la existencia  una vía general 

común que implica  la inversión  de la razón estrógenos, progesterona, que causa 

cambios clave requeridos antes del parto  término y pretérmino aunque están 

poco caracterizados en seres humanos ya que el proceso no se investiga 

directamente. Los cambios incluyen la preparación del miometrio para la 

contractibilidad coordinada del trabajo de parto, estimulación de la producción 

decidual de agente ecbólicos  y maduración cervicouterino por el proceso  de 

modificación de la sustancia fundamental y colagenolisis. En el momento el gen 

de la conexina y otros productos genéticos se activa para impulsar la formación 

de enlaces de compuerta entre las membranas celulares de miles de millones de 

células musculares lisis en el miometrio, estos son indispensables para permitir la 

contractibilidad coordinada del trabajo de parto. Entre los mecanismos patógenos 

que implica una ruptura prematura de membrana  y el parto pretérmino son el 

estrés fetal y materno, las infecciones ascendentes en vías genitales y la 

hemorragia decidual. (14) 

 

2.1.3.4  FACTORES  DE RIESGO AL PARTO PRETÉRMINO EN 

ADOLESCENTES 

Los factores de riesgo principales que desencadenan un parto pretérmino se 

clasifica según el conjunto de antecedentes clínicos  hallazgos maternos con los 

hallazgos histopatológicos placentario y las diferentes propuestas. Se encontraron 

los siguientes factores: 

 

1) factores  maternos  

a)  infección bacteriana  ascendente: Embarazo  con algunas de las condiciones 

clínicas presente  e infección intrauterina, ruptura prematura de membrana, 

Corioamnionitis clínica,  sangrado vaginal con desprendimiento amniocorial, 

infección cervicovaginal, especialmente por Streptococcus Grupo B, infección del 

tracto urinario, dispositivo intrauterino no extraído, placenta previa con sangrado 
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vaginal, cérvix menor de 15 mm medido por ultrasonografía, desprendimiento 

prematuro de placenta, membranas prolapsadas bajo el orificio cervical externo. 

b) Enfermedades maternas: Tales como la hipertensión arterial materna que 

provoca preeclampsia, hipertensión arterial crónica, con algunas de las siguientes 

condiciones clínicas, síndrome de HELLP, asociado con hallazgos 

histopatológicos placentarios, restricción del crecimiento intrauterino 

Diabetes Mellitus  o gestacional, con o sin DPPNI y con RCIU, asociada con 

hallazgos histopatológicos  placentarios inespecíficos, edema vellositario, 

inmadurez vellositaria, maduración vellositaria retardada. 

Consumo de drogas: consumo prolongado de estupefacientes  durante el 

embarazo como cocaína, marihuana, heroína. Alcohol, entre otras sustancias 

toxicas.  

c) Infecciones transplancentarias 

Sífilis: Infección materna  confirmada  con pruebas  treponémicas, con o sin 

infección  congénita, asociadas con hallazgos  histopatológicos placentarios 

específicos. 

Enfermedad periodontal: Embarazada con diagnóstico de periodontitis  

generalizada. 

Enfermedades virales: Infección viral materna  diagnosticada  por serología. d) 

parto inducido: Embarazo interrumpido  clandestinamente, por uso de 

misoprostol. 

2) Factores fetales, Anomalías congénitas: Cromosómicas  (malformaciones 

múltiples, confirmadas por cariogramas realizado en líquidos amnióticos o sangre 

fetal. 

No cromosómicas: De causa multifactorial, producto de factores ambientales, 

enfermedades maternas , agentes infecciosos, físicos, químicos, uso de 

medicamentos o de factores mecánicos durante el primer trimestre  de la 

gestación, sin estudio cromosómico  y asociadas con lesiones vellositarias 

sugerentes  inclusiones del troboblasto. 
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3) Factores  Ovulares:  

a) Patologías placentarias: Desprendimiento prematuro de placenta, separación 

total o parcial de la placenta del útero en embarazo sin patologías materno-fetales 

y con manifestaciones  de asfixia aguda, shock fetal. 

Patología vascular placentaria: embarazos sin patologías materno fetales, con 

manifestaciones de asfixia crónica y RCIU severo. 

Placenta previa: embarazo con placenta previa, sangrado vaginal y sin lesiones 

placentarias específicas. 

b) Patología del cordón umbilical y membranas ovulares: embarazo  sin patología 

materno-fetal y con inserción anormal de las membranas ovulares  

 

4) Uterinas: Embarazos sin evidentes patologías maternas fetales  y con 

malformaciones uterinas, útero biforme, útero didelfo y sin lesiones placentarias. 

(15). 

Sobredistensión uterina (polihidramnios se asocia  a 37,8%  de partos pretérmino 

y a 30% de malformaciones. Mortalidad e de 42 a 69%. 

a) Cuerpo extraño 

b) Miomas  uterinos DIU 

c) Trauma cervical 

d) Incompetencia cervical.  

Los investigadores, durante este tiempo, han cuantificados los casos de trabajo 

de parto pretérmino. Los resultados han sido insatisfactorios, la mayoría de las 

estadísticas revelan un 40% de las pacientes con riesgo de trabajo de parto 

pretérmino. Aunque más el 55% de las mujeres en estudio presentaron TPP como 

una principal complicación durante su embarazo. (16) 
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5) No precisables: Casos en que los antecedentes clínicos, de laboratorio y 

anatomopatológicos  no fueron suficientes  para aclarar la condición  asociada al 

parto prematuro. No clasificables casos con placenta  con alteraciones involutivas, 

cambios secundarios  a maceración placentaria por muerte fetal. (15). 

Existen otros factores de riesgo  del trabajo  de parto pretérmino: 

• Antecedentes de parto pretérmino 

• Nivel socioeconómico bajo. 

• Raza no blanca 

• Edad materna menor de 18 años o mayor de 40 

• Ruptura  prematura de membranas 

• Gestación múltiple 

• Historia materna de 1 o más abortos espontáneos en segundo trimestre 

• Sangrado de primer o segundo trimestre. 

Comportamientos maternos 

• Cigarrillo 

• Drogas adictivas  o psicofármacos 

• Alcohol 

• Falta de control  prenatal 

• Actividad física excesiva 

• Estrés  materno 

• Desnutrición. 

 

Causas uterinas: 

• Miomas 

• Septos uterinos 

• Útero bicorne 

• Incompetencia cervical. 

 

Causas infecciosas: 
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• Corioamnionitis 

• Vaginosis bacteriana 

• Bacteriuria asintomática 

• Pielonefritis 

• Colonización cervical o vaginal. 

 

Causas fetales: 

• Muerte fetal 

• RCIU 

• Anomalías congénitas 

• Polihidramnios. 

• Placentación anormal 

• Presencia de DIU retenido. (14) 

 

Factores gestacionales  

• Enfermedad materna sistémica graves 

• Enfermedades endocrinas 

• Sangrado vaginal presente en cualquier trimestre 

• Antecedente obstétrico de partos prematuros en gestaciones anteriores  

• Infecciones vaginales y urinarias 

• Infecciones de cualquier origen. (16) 

 

Factores placentarios 

• Tumores del cordón 

• Insuficiencia  de la unidad feto-placentaria 

• Placenta previa. (16) 

 



    
     

22 
 

 

 

 

 

2.1.3.5 FACTORES PRECONCEPCIONAL Y CONCEPCIONAL MATERNO. 

Estos factores  son una característica o cualidad  que está presente en la mujer 

antes el embarazo que concede  mayores probabilidades  de padecer algunos 

tipos de patologías, en forma concreta aumenta el riesgo y la complicación de un 

parto pretérmino. Tales como: 

• Bajo nivel educativo 

• Edad materna principalmente en menores de 16 años 

• Edad materna mayor  de 35 años 

• Madre soltera 

• Raza negra 

• Talla y peso materno bajo 

• Ocupación que requiere esfuerzo físico intenso 

• Estar de pie durante horas o largos periodos 

• Nivel socioeconómico bajo 

• Intervalo  intergenésico menor de 12 meses 

• Estrés físico 

• Tabaquismo 

• Consumo de alcohol y cigarrillo 

• Drogadicción 

• Nuliparidad 

• Multiparidad. (13) 

 

Factor materno concepcional 

Esa esta característica está presente n la gestante  durante su embarazo y que le 

concede una mayor probabilidad de padecer un patología, en forma específica 

incrementa  el riesgo y un parto pretérmino. Factores ya mencionados como: 
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• No realizarse  continuamente los controles prenatales 

• Antecedentes  de parto pretérmino o aborto tardío 

• Embarazo múltiple 

• Aumento o sangrado vaginal durante el embarazo 

• Diabetes Mellitus 

• Rotura prematura de membranas ovulares 

• Infeccione urinarias 

• Pielonefritis aguda 

• Infecciones  cérvicovaginales 

• Anomalías fetales 

• Parto pretérmino espontáneo. (13) 

  

2.1.3.6 MANIFESTACIONES CLINICAS DEL PARTO PRETÉRMINO 

Entre las principales manifestaciones clínicas  de un trabajo de parto pretérmino 

se encuentra los siguientes: 

• Sangrado y cólicos en el abdomen 

• Contracciones con lumbago o presión en la ingle o los muslos 

• Líquido  que se filtra desde la vagina  en gotas o chorro. 

• Sangrado vaginal rojo brillante. 

• Una secreción espesa y mucosa con sangre proveniente de la vagina 

• Ruptura e membranas 

• Más de5 contracciones por hora o contracciones que son regulares  y 

dolorosas  

• Contracciones que se vuelven más prolongadas, más fuertes y más 

cercanas. (17). 

Las señales de una condición son aquellas  condiciones que se puede ver, y los 

síntomas se pueden sentir. Si la paciente  presenta una serie de señales y 

síntomas  antes de las 37 semanas  de embarazo, es posible  que tenga un parto 

prematuro: 
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• Cambio en su flujo (acuoso, mucoso o con sangre) o más flujo vaginal  de 

lo usual. 

• Presión en su pelvis o bajo  vientre, como  que el producto fetal empuja 

hacia abajo. 

• Dolor leve y constante en la espalda baja. 

• Dolor de vientre con o sin diarrea. 

• Contracciones  regulares o frecuentes que hacen que su vientre se 

endurezca como un puño. Las contracciones  pueden no causar  dolor 

• Rompimiento de fuente. (18) 

 

 

2.1.3.7 MEDIDAS PREVENTIVAS 

Es importante tener en cuenta las siguientes medidas preventivas a la hora de 

acercarse  los últimos meses de gestación, para evitar riesgo como amenazas de 

parto prematuro o pretérmino, 

Hoy en día  con los avances médicos es posible reducir los riesgos de 

anormalidades  del embarazo  y tener la posibilidad  de un parto satisfactorio. 

Para lo cual se debe tener en cuenta los siguientes puntos: 

• Evitar el consumo de sustancias toxicas como: alcohol, tabaco y drogas. 

• Tener una nutrición adecuada 

• Evitar las enfermedades  del embarazo  siguiendo los controles  médicos. 

• Mantener un reposo adecuado  

Es importante  tener en cuenta y reconocer a tiempo los signos y síntomas  de un 

parto prematuro para poder eliminar, al máximo el riego de tener este tipo de 

parto.  

También se debe tener en cuenta son las infecciones vaginales, la cual constituye 

una de las causas principales de parto prematuro, por lo tanto cada embarazada 

debe realizarse  exámenes  para reconocer a tiempo  si existe signos de infección 

y por ende amenazas de aborto o parto prematuro. 
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Evitar el estrés durante el embarazo,  en mucho caso las preocupaciones  

mentales, en caso también se recomienda  recibir la ayuda de familiares, amigos t 

centros de orientación, es recomendable bajar el estrés después de un día  con 

altas tensiones  por medio de ejercicios moderados como caminar o nadar. (19) 

• Asiste regularmente a la consulta ginecológica 

• Iniciar tempranamente  al control prenatal  al momento de conocer o 

sospechar  que estas  embarazadas 

• No omitas  información con respecto a tu salud  y enfermedades cuando tu 

obstetra  realice el historial médico. 

• Asistir y cumplir  con las indicaciones del médico en cada consulta 

prenatal. 

• No realizar esfuerzos excesivos ni agotadores. 

• Alimentarse adecuadamente  e ingerir gran cantidad de líquidos durante el 

día. 

• Evitar las relaciones sexuales si estas producen  contracciones uterinas. 

• Evitar la estimulación excesiva de los pezones si se produce las 

contracciones uterinas. 

• Cumplir con el reposo físico si el medico lo indica. 

• Evitar exponerse a factores de riesgo mencionados como tabaco, alcohol, 

y drogas. 

• Si sufre alguna enfermedad no descuidar el tratamiento y control. 

• Reportar tempranamente con el medico  cualquier evento o duda que se 

presente durante el embarazo. (20) 

 

2.1.3.8 PRINCIPALES COMPLICACIONES DEL PARTO PRETÉRMINO 

Entre las principales complicaciones  se encuentra las complicaciones maternas y 

complicaciones fetales: 

 

Complicaciones maternas:  
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Durante la dilatación: Son comunes teniendo  como principales problemas  

trastornos hipertensivos, anemia, se encuentra complicaciones como 

preeclampsia y eclampsia, otras complicaciones como ruptura prematura de 

membranas  en gestantes con anemia. 

Complicaciones maternas en el expulsivo: Se observa muchos problemas de 

desgarros vulvo-perinatales  en gestantes con anemia y anemia moderada  

Complicaciones maternas durante el alumbramiento: Una de las principales 

complicaciones observadas fue la atonía uterina en gestantes con anemia 

moderada y hemorragia durante el alumbramiento, prevalencia de hemorragia 

postparto. 

Complicaciones maternas en el puerperio: en el puerperio es común encontrar  

complicaciones como infecciones urinarias, anemia leve, en alguno casos shock 

hipovolémico. (21). 

 

Complicaciones fetales: 

Pulmones inmaduros: La mayoría de los bebés tiene pulmones maduros a las 36 

semanas de gestación. 

Síndrome de dificultad respiratoria: Causa de respiración dura e irregular y las 

dificultades debido a la falta de un agente específico en los pulmones que ayuda 

a evitar que los pulmones se colapsen. 

Taquipnea transitoria: Es la respiración  rápida y superficial. Esto se presenta en 

niños prematuros, así como bebés a términos. 

Neumonía: Complicaciones con problemas respiratorios relacionados con 

prematuro. Infección en el área del pulmón involucrado en el intercambio de 

dióxido de carbono y oxígeno. 

Apnea y bradicardia: La apnea es la usencia de respiración, la bradicardia es la 

reducción de la frecuencia cardiaca, que afecta principalmente a estos niños 

prematuros. 
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Infección: Un bebe prematuro no es capaz  de resistir  a ciertas infecciones. 

Ictericia: Un color amarillento en la piel, por la acumulación de sustancias  en la 

sangre se llama bilirrubina. 

Hemorragia interventricular: Los bebes nacidos ante de las 34 semanas tiene 

un riesgo  de sangrado  en el cerebro debido a los vasos sanguíneos inmaduros. 

(22) 

 

2.1.3.9  MÉTODOS DE DIAGNÓSTICO 

El parto prematuro  se diagnostica  mediante los siguientes criterios  

a) Edad gestacional de 20 a 36 semanas 

b)  Contracciones uterinas demostradas de 4 cada 20 minutos y 8 cada 60 

min. 

c) Membranas  rotas o íntegras con dilatación  del cuello uterino superior de 

2cm  o membranas integras  con u borramiento del cuello uterino superior 

al 80%, o membranas integras  y modificaciones del cuello uterino durante 

el periodo de observación  

Mientras que tales criterios  se hallan bien establecidos, resulta menos  claro el 

riesgo del parto prematuro secundario, incluso sin tratamiento. Se observó que las 

mujeres con  un aparente parto prematuro  recibieron tratamiento farmacológico. 

En segundo lugar puede realizarse  exámenes, dependiendo de los hallazgos  

hechos en el examen inicial, del patrón de las contracciones y del malestar que 

presente la gestante. También se recomienda un ultrasonido o una ecografía 

inmediata para determinar el grado o riego del producto, así como hacer 

estimaciones visuales  de estado del cuello uterino en la mujer que presenta la 

membrana rota. (23) 

 

2.1.3.10 TRATAMIENTO INMEDIATO  

El objetivo final del tratamiento  es dar a tiempo una maduración pulmonar del 

producto fetal y estabilizar a la madre en el momento del trabajo de parto. 
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La maduración del pulmón tiene lugar sobre las 34 semanas y este es el límite 

real ponernos para  frenar las contracciones  en caso de ingreso  por amenaza  

de parto  prematuro En teoría, consideramos parto prematuro  cuando ocurre 

antes de las 37 semanas, pero si acude  al hospital con más de 34 semanas, no 

se instaurara tratamiento. Por tanto, si la paciente se ingresa en las 23 semanas y 

entre as 35 semanas y con diagnóstico de amenaza   de parto prematuro,  se 

instaurará los siguientes tratamientos: 

1- Tocolisis: tratamiento para detener las contracciones uterinas. 

2- Maduración pulmonar fetal acelerada con medicamentos 

3- Otros tratamientos complementarios.  (24) 

CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 METODOLOGIA 

El presente estudio de investigación  se utilizó el método descriptivo analítico, se 

procedió a la revisión de historias clínicas de las pacientes gestantes 

adolescentes que presentaron parto prematuro asociados a factores 

predisponentes  al desarrollo del problema que fueron ingresadas al Hospital 

Materno Infantil Matilde Hidalgo  de Procel, durante el periodo de enero de 2015 a 

Diciembre del 2017. 

. 

3.2 TIPO DE ESTUDIO Y DISEÑO GENERAL 

Se trata de un estudio Retro-prospectivo, Cuantitativo, de corte trasversal de 

diseño experimental acerca del parto pretérmino en pacientes adolescentes 

gestantes atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel, durante el periodo 

de Enero del 2015 a Diciembre del 2017, además se demostró una estrecha 

relación de diversos factores de riesgo de predisponentes en las pacientes dentro 

de nuestro estudio. 
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Área de estudio: Área de gineco-obstetricia del Hospital Materno Infantil Matilde 

Hidalgo de Procel, donde se ejecutó un estudio conjuntamente con la 

colaboración  del personal médico, interno, gerente y estadística. 

Retro-prospectivo: Abarca el periodo de enero del 2015 a Diciembre del 2017 

respectivamente. 

Descriptivo: Se describirá todo al respecto sobre este tema en estudio, cuales 

son estos factores que desencadenan a un parto pretérmino en gestantes 

adolecentes. 

Trasversal: Este estudio también estudiara la relación entre el parto prematuro 

con los factores predisponentes, sintomatología, métodos de diagnóstico como 

del tratamiento brindado y medidas de prevención  en la población en estudio 

determinada.  

3.3 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO (NACIONAL, 

ZONAL, PROVINCIAL, CANTONAL Y LOCAL) 

El presente estudio se realizara en el  Hospital Materno infantil Matilde Hidalgo de 

Procel, durante el periodo de enero del 2015 a Diciembre  de 2017, cuya 

Institución tabre sus puertas a las pacientes que presentan quebrantos en su 

salud, y problemas durante su periodo de gestación  y cuyo objetivo principal es 

prestar sus servicios médicos inmediatos cuya finalidad es mejorar su calidad de 

vida tanto a las pacientes como a su hijos y y a la población en general.  

Nacional: Ecuador 

Zonal: Costa 

Provincial: Guayas 

Cantonal: Guayaquil 

Local: Hospital Matilde Hidalgo de Procel. 
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3.4 UNIVERSO 

El universo corresponde a las pacientes adolecentes gestantes que presentaron 

parto pretérmino asociado a factores de riesgo atendidas en el Matilde Hidalgo de 

Procel, durante el periodo de  enero del 2015 a Diciembre del 2017. 

  

3.5 MUESTRA O POBLACIÓN EN ESTUDIO 

Muestra corresponde a las 100 pacientes gestantes adolescentes que ingresaron 

por parto pretérmino en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel, durante el periodo 

comprendido del 2015 a 2017. Que cumplieron con los criterios de inclusión y 

exclusión establecidos  

 

 

 

3.6 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes  dentro del rango de edad de estudio.  

- Pacientes que presento parto pretérmino   

- Pacientes con historia clínica completa atendidos en el hospital  

 

3.7 CRITERIOS DE EXCLUSION  

- Pacientes fuera de la edad de rango. 

- Pacientes con parto a termino  

- Pacientes con historia clínica incompleta atendidos en otro Hospital. 

 

3.8  VIABILIDAD 

El desarrollo de este trabajo de investigación está garantizado debido a que el 

personal de la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel está consciente de esta 

problemática, al apoyo incondicional que me brindan los médicos, obstetras, 

licenciadas y demás personal involucrados en esta problemática que aqueja a 
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nuestras gestantes adolescentes correspondientes a moradores del Guasmo Sur , 

al empeño que estoy poniendo en la realización de este proyecto y a mi tutor que 

será mi guía incondicional en la realización de dicho proyecto. 

 

3.9 MATERIALES 

3.9.1  INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS  

Se utilizó el método descriptivo analítico, se procedió a la revisión  de historias 

clínica como fuente de recolección de datos de cada paciente ingresado dentro 

de nuestra área de estudio.  

Ficha de recolección de datos: Consta de preguntas donde se evalúa los datos 

de cada paciente, criterios de diagnósticos según el caso, manifestaciones 

clínicas, edad, raza, procedencia, ocupación y las causas por los factores de 

riesgo al desarrollo del problema en las pacientes que intervinieron en el estudio.  

Plan de tabulación y análisis: Luego de recolectar la información estos datos 

fueron procesados a través de un sistema computarizado  Excel para el análisis 

de los mismos. 

Presentación de resultados: Para la presentación de los resultados de esta 

investigación se utilizó  tablea e bases de datos de la variables recogidos y luego 

graficadas. 

  

3.9.2 RECURSOS HUMANOS, FISICOS E INTITUCIONALES 

Recursos humanos: 

• Médico interno Investigadores 

• Tutor 

• Pacientes  

Recursos físicos 

• Historia clínica 

• Textos 
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• Revistas 

• Recursos económicos 

• Transporte  

• Computadora 

• Hojas, lápiz, impresora 

• Base de datos estadísticos  

• Internet 

 

Recursos institucionales 

• Hospital Matilde Hidalgo de Procel  

• Departamento de estadísticas  

• Universidad Estatal de Guayaquil  

• Facultad de Ciencias Medicas  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN 
INDICADORE

S 

ESCALA 

VALORATIVA 

TIPO DE 

VARIABLE 

FUEN

TE 

V. 

Independiente: 

controles en 

 el embarazo 

Seguimiento 

estricto del 

desarrollo del 

embarazo 

donde se 

utilizan métodos 

de ayuda 

diagnóstica 

Edad 

gestacional 

<28 sem 

28-36sem 

>36 sem 

Cuantitativ

a de 

intervalo 

Histori

a 

clínica 

Correcto 

control del 

embarazo 

0-2 

3-5 

>= 6 

Cuantitativ

a de 

intervalo 

Histori

a 

Clínic

a 

V.Interviniente

: incidencia de 

parto 

pretérmino en 

gestantes 

adolescentes  

Nacimiento del 

recién nacido 

antes de las 37 

semanas de 

gestación. 

Edad materna 

De 10-12 años 

>12-15 años 

>15-19años 

Cuantitativ

a de 

intervalo 

Histori

a 

clínica 

V. 

Dependiente: 

Factores 

asociados 

Condiciones 

que pueden 

influir en 

nacimientos de 

partos 

pretérminos en 

gestantes 

adolescentes  

Factores de 

riesgo 

asociados 

Factor 

Socioeconómico. 

Alcoholismo o 

drogadicción. 

Enfermedades 

Crónicas. 

Otras por definir  

 

Cualitativa 

nominal 

Histori

a 

clínica 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

CUADRO N°1 

TABULACIÓN POR FRECUENCIA DE LAS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO 

DE TPP  EN ESTUDIO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL DURANTE EL 2015 AL 2017 
PACIENTES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CUMPLERON 100 14% 

NO CUMPLIERON 622 86% 

TOTAL 722 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Arauz Gómez Shirley Valeria. 

 

GRAFICO N°1 FRECUENCIA 

 

Análisis: 

En el Hospital Materno Infantil  Matilde Hidalgo de Procel, durante el periodo del 

2015 al 2017 ingresaron un total 722 pacientes con diagnósticos de trabajo de 

parto pretérmino, de la cual se procedió a tomar una muestra de 100 pacientes 

Si cumplieron No cumplieron

14%

84%

Criterios
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adolescentes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión 

establecidos para realizar  nuestro estudio. 

CUADRO 2 

TABULACIÓN POR EDAD DE LAS PACIENTES EN ESTUDIO 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

12 a 13 años 2 2% 

14 a 15 años  17 17% 

16 a 17 años  31 31% 

18 a 19 años  50 50% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Arauz Gómez Shirley Valeria 

 

GRAFICO N° 2  

FRECUENCIA POR EDAD 

 

 

Análisis: 

Con respecto al rango de edad de las pacientes dentro de estudio se dividió en 4 

grupos principales donde  la mayor prevalencia se centró  en el grupo etario 

comprendido de 18 a 19 año de edad con el 50% de los casos, seguido del grupo 

de 16 a 17 años con el 32%, el tercer lugar lo ocupa el grupo de 14 a 15 años con 

el 17%, mientas que el último lugar lo ocupa el grupo de 12 a 13 años con el 2% 

de los casos registrados de las 100 pacientes para nuestro estudio. 

0%

20%

40%

60%

 12 a 13 años 14 a 15 años 16 a 17 años 18 a 19 años

2%

17%

31%

50%

Grupo Etario
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CUADRO 3 

TABULACIÓN POR  ESTADO CIVIL  

ESTADO CIVIL  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltera 71 71% 

Casada 10 10% 

Unión Libre  18 18% 

Divorciada 1 1% 

Viuda  0 0% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Arauz Gómez Shirley Valeria 

 

GRÁFICO N° 3 

PREVALENCIA POR ESTADO CIVIL 

 

Análisis: También se realizó un estudio a cada paciente por su estado civil 

actual, y se presentó mayor prevalencia en la población soltera con el 71%, 

aquellas pacientes en unión libre con el 18%, y las casadas con el 10%, en último 

lugar las divorciadas el 1%, y no se reportó pacientes viuda, dentro de nuestro 

estudio de las 100 pacientes. Demostrando así que la población soltera constituye 

un grupo de riesgo para el problema. 
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CUADRO N°4 

TABULACIÓN POR ZONA DE PROCEDENCIA 

ZONA DE 

PROCEDENCIA  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rural 54 54% 

Urbana 46 46% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Arauz Gómez Shirley Valeria 

 

GRÁFICO N° 4 

 FRECUENCIA POR PROCEDENCIA 

 

 

Análisis:  

Este estudio también  tomo encuentra como factor predisponente la procedencia 

década paciente, por lo cual la prevalencia se centró en el área rural con el 56%, 

mientras que en el área urbana es del 46% de los casos reportados dentro de 

nuestro estudio, demostrando así que el difícil acceso a los centros de salud que 

existe en esos lugares, la pobreza, y la falta de educación contribuye a que se 

genere el problema en las pacientes de áreas rurales 

Rural

Urbana

42%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

54%

46%



    
     

38 
 

TABLA N°5 

 

TABULACIÓN POR RAZA DE LAS PACIENTES  DENTRO DEL ESTUDIO  

RAZA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mestiza  71 71% 

Afroecuatoriana 18 18% 

Indígena 6 6% 

Otros  5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Arauz Gómez Shirley Valeria 
 
  
 

. GRAFICO N° 5 

FRECUENCIA POR RAZA DE LAS  PACIENTE 

 

Análisis: Se tomó en cuenta también la raza de cada paciente en estudio, y se 

mostró que el grupo étnico con mayor prevalencia de TPP se presentó en la raza 

mestiza con el 71% de los casos, seguido de la raza afroecuatoriana con el 18%, 

mientras que la raza indígena presentó el 6%, y otras razas ocupo el último lugar 

con el 5%, mostrando así que la raza mestiza pertenece al grupo de riesgo de 

embarazo y parto pretérmino en adolecentes dentro de estudio.  
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TABLA 6 

TABULACIÓN POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Primaria 19 19% 

Secundaria  62 62% 

Nivel superior  14 14% 

Ninguno 5 5% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Arauz Gómez Shirley Valeria 

 

 

GRÁFICO N°6 

PREVALENCIA POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

 

Análisis:  

En cuanto al nivel de instrucción de las pacientes evaluadas dentro de este 

estudio, se demostró  con un mayor porcentaje las estudiantes de secundarias 

con el 62%, seguida d aquellas que cursan o terminaron solo la primaria con el 

19%, el tercer lugar aquellas pacientes que reciben una educación superior con el 

14%, mientras que las que no reciben ningún tipo de instrucción educativa ocupa 

el 5% de esta población, constituyéndose en un grupo de riesgo al problema.  
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TABLA N° 7 

TABULACIÓN POR OCUPACIÓN  

OCUPACIÓN Frecuencia PORCENTAJE 

Asistente de hogar  10 10% 

Estudiante 61 61% 

Comerciantes  16 16 % 

Profesionales  1 1% 

Sin ocupación  12 12% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Arauz Gómez Shirley Valeria 
 
 

GRÁFICO N° 7 

POR  OCUPACIÓN 

 

Análisis: Este estudio ha demostrado que la ocupación de cada paciente juega un papel 

importante en la presencia del problema,  y se reportó que en su mayoría las pacientes 

evaluadas dentro de este estudio son  estudiantes con el  62%, el segundo lugar lo ocupa 

las comerciantes con el 16%, el tercer lugar aquellas que no tiene alguna ocupación con 

el 12%, asistentes del hogar con el 10%, y  aquellas que son profesionales con el 1%.  
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TABLA N°8 

TABULACIÓN POR EDAD GESTACIONAL INGRESADAS EN LAS  

PACIENTES EN ESTUDIO  
Edad gestacional  FRECUENCIA PORCENTAJE 

PP Leve 

(33-37 semanas) 

44 44% 

PP moderados  

(29 – 32 semanas)  

36 36% 

PP extremadamente pretérmino 

( > 28 semanas ) 

14 14% 

No especificado  6 6% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Arauz Gómez Shirley Valeria 

 

GRÁFICO N° 8 

FRECUENCIA POR EDAD GESTACIONAL PP 

 

Análisis: En la tabla 8  indica el estudio sobre la edad gestacional de las 

pacientes que ingresaron a Trabajo de parto pretérmino, y se reportó mayor 

prevalencia ingreso  en el parto pretérmino leve con el 44%,  parto pretérmino 

moderado  36%,  parto extremadamente pretérmino con el 14% y el no 

especificado un 6% de los casos registrados dentro de nuestro estudio de 100 

adolescentes gestantes. 
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TABLA N°9 

TABULACIÓN POR FACTORES DE RIESGO MATERNOS 
F. RIESGO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Infección de vías urinarias  19 19% 

Hipertensión Gestacional   1 1% 

Preeclampsia / eclampsia 9 9% 

Anemia  29 29% 

Diabetes Gestacional 8 8% 

Infecciones vaginales 21 21% 

Enfermedades virales  10 10% 

Pielonefritis  1 1% 

Otros  3 3% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Arauz Gómez Shirley Valeria 
 

GRÁFICO N°9 

FRECUENCIA POR FACTORES DE RIESGO MATERNOS 

 

Análisis: Entre los factores de riesgo maternos más presentados dentro de este estudio 

se reportó la anemia como primer factor de riesgo con el 29%, infecciones vaginales 

21%, infecciones de vías urinarias con el 19%, enfermedades virales 10%, preeclampsia 

y eclampsia 9%,  Diabetes gestacional 8%, hipertensión gestacional 1%, Pielonefritis 1%, 

otros factores el 3%.  
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TABLA 10 

TABULACIÓN POR FACTORES  OVUALRES Y PLACENTARIOS 
/FACTORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Placenta previa  12 12% 

Patologías placentarias 19 19% 

Patología vascular placentaria  7 7% 

Hipermadurez placentaria  8 8% 

Fistula amniótica  7 7% 

Ruptura prematura de membranas  11 11% 

Periodo intergenésico corto  2 2% 

Oligoamnios   25 25% 

Otros  9 9% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Arauz Gómez Shirley Valeria 
 

GRÁFICO N°10 

FACTORES OVULARES Y PLACENTARIOS 

 

Análisis: En cuanto a los factores ovulares y placentarios que intervinieron en las 

pacientes dentro de estudio se reportó, Oligoamnios, leve –moderado con un 25%, 

patologías placentarias con el 19%, placenta previa con un 12%, ruptura prematura de 

membranas con el 11%, hipermadurez placentaria el 8%, patologías vasculares con el 

7%, fistula amniótica  el 7%,  periodo intergenésico corto con el 2% y otros factores que 

intervinieron con el  9%. 
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TABLA N°11 

TABULACIÓN POR FACTORES FETALES  

FACTORES FETALES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Anomalías congénitas  21 21% 

Malformaciones múltiples  16 16% 

Polihidramnios  23 23% 

Presencia de DIU  retenido  9 9% 

Gestación múltiple  22 22% 

Otros  9 9% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Arauz Gómez Shirley Valeria 

 

 

GRÁFICO N° 11 

FRECUENCIA POR FACTORES FETALES 

 

 

Análisis: Entre los factores fetales que se manifestaron dentro de este grupo en estudio 

se reportó  casos de polihidramnios  con el 23%, gestación múltiples con el 22%,  

anomalías congénitas con el 21%,   malformaciones múltiples  con el 16%, presencia de 

dispositivo intrauterino retenido con el 9 %,  y otros factores involucrados con el 9 %.  
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TABLA N° 12 

TABULACIÓN POR FACTORES NO ESPECIFICOS  

OTROS FACTORES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Edad materna 51 51% 

Déficit nutricional 23 23% 

Consumo de estupefacientes  5 5% 

Falta de control prenatal 10 10% 

Actividad física excesiva 5 5% 

Estrés materno 1 1% 

Historia materno de TPP 3 3% 

Otros  2 2% 

TOTAL 100 100 

Fuente: Estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Arauz Gómez Shirley Valeria 
 

 

GRAFICO N°12 

FRECUENCIA POR FACTORES NO ESPECIFICOS 

 

Análisis: Los resultados muestran  sobre aquellos factores no específicos que la edad 

materna es uno de los principales factores de riesgo, principalmente entre 12 a 19 años 

con el 51%, seguido del déficit nutricional con el 23%, falta de controles prenatales con el 

10%, consumo de sustancias estupefacientes el 5%, actividad física excesiva con el 5%, 

historial de TPP con el 3%, estrés materno el 1%, y otros factores el 2%. 
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TABLA N° 13 

TABULACION  POR MANIFESTACIONES CLINICAS PRESENTES EN LA 

MADRE 
SIGNOS Y SINTOMAS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Hemorragias 25 25% 

Contracciones uterinas persistentes 26 26% 

Dolor en el área lumbar  10 10% 

Secreción  espesa  y mucosa con 

sangre 

9 9% 

Presión pélvica  7 7% 

Rompimiento de la fuente  23 23% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Arauz Gómez Shirley Valeria 

 

GRÁFICO  N°13 

FRECUENCIA POR MANIFESTACIONES  CLINICAS 

 

Análisis.  Entre las principales manifestaciones clínicas que se presentaron en el grupo 

de las pacientes en  estudio se encontró mayor prevalencia de contracciones uterinas 

persistentes con el 26%, seguido de hemorragias con el 25%, y rompimiento de la fuente 

con el 23%, el 4|° lugar lo ocupa el dolor en el área lumbar  y por ultimo tenemos la 

presión pélvica, ente otras manifestaciones pero con menos prevalencia en los casos 

registrados para este estudio.  
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TABLA N°14 

TABULACIÓN  POR COMPLICACIONES MATERNAS  
COMPLICACIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Rupturas prematuras de 

membranas  

22 22% 

Desgarros vulva-perinatales 4 4% 

Anemia 25 25% 

Atonía uterina  2 2% 

Hemorragias  21 21% 

Shock hipovolémico  4 4% 

Infecciones  10 10% 

Amenaza de parto  12 12% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Arauz Gómez Shirley Valeria 

 

GRÁFICO  N°14 

FRECUENCIA POR COMPLICACIONES MATERNAS 

 

Análisis. Este estudió también tomó en cuenta las complicaciones que se presentaron 

en el grupo de las pacientes en estudio durante la dilatación, periodo expulsivo, durante 

el alumbramiento en algunos casos y después del parto, entre estas complicaciones se 

reportó en primer lugar, la anemia con el 25%, debido a fuertes hemorragias con el 21%, 

rupturas prematuras de membranas con el 21%, amenazas de parto el 12%, infecciones  

el 10%, desgarro vulvo-perinatal el 4%, shock hipovolémico el 4% y atonía uterina solo 

un 2% de los casos registraos dentro de este estudio.  
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TABLA N°15 

TABULACIÓN  POR COMPLICACIONES FETALES PRESENTES 
COMPLICACIONES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inmadurez pulmonar 18 18% 

Síndrome de dificultad respiratoria  17 17% 

Taquipnea transitoria  15 15% 

Neumonía 2 2% 

Apnea y bradicardia  8 8% 

Infección 18 18% 

Ictericia  3 3% 

Bajo peso al nacer  17 17% 

Hemorragia interventricular  2 2% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Arauz Gómez Shirley Valeria 

 

GRÁFICO  N°15 

FRECUENCIA POR COMPLICACIONES FETALES 

 

Análisis. Se tomó en cuenta para este estudio las complicaciones presentes en los niños 

nacidos de parto pretérmino en las pacientes dentro de estudio y se registró mayor 

incidencia en inmadurez pulmonar con el 18%, infecciones con el 18%, SDR con el 17%, 

bajo peso al nacer con el 17%, taquipnea respiratoria con el 15%, apnea y bradicardia 

con el 8% y los que tiene menos registro de casos la ictericia con el 3%, neumonía el 2% 

y la hemorragia interventricular con el 2% de los casos dentro de estudio 
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TABLA 16 

TABULACION  POR TRATAMIENTO APLICADO  A LAS PACIENTES EN 

ESTUDIO 

TRATAMIENTO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Tto farmacológico  56 56% 

Tto  quirúrgico  12 12% 

Otros Tto complementarios  32 32% 

TOTAL  100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Arauz Gómez Shirley Valeria 

 

GRÁFICO  N°16 

FRECUENCIA POR TRATAMIENTO  APLICADO 

 

 

Análisis. Este estudió reveló  con respecto  al tipo de tratamiento aplicado en las 

pacientes que presentaron algún tipo de complicación durante su trabajo de parto 

pretérmino y de sus hijos al nacer, se encontró mayor aplicación del tratamiento 

farmacológico para ambo con el 56%, así como de los tratamientos 

complementarios con el 32%, mientras que en casos extremos que requirieron 

alguna intervención quirúrgica a causa de alguna complicación se registró el 12%, 

dentro de los casos registrados en nuestro estudio. 
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TABLA 17 

TABULACION POR CUMPLIMIENTO DEL TRATAMIENTO 

CUMPLIENTO DEL 

TRATAMIENTO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 89 89% 

NO 5 5% 

A VECES 6 6% 

TOTAL 100 100% 

Fuente: Estadística del Hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel  
Elaborado por: Arauz Gómez Shirley Valeria 

 

GRAFICO N° 17 

CUMPLIMIENTO DE TRATAMIENTO 

 

 

Análisis: En cuanto al cumplimiento del tratamiento aplicado en este grupo de 

pacientes adolecentes con TPP  y  a sus hijos respetivamente el  estudio 

consideró que un 89% si cumple con este tratamiento para su pronta 

recuperación, mientras que un 6% se registra que siguen su tratamiento pero no 

de forma continua rompiendo con el esquema aplicado dentro de su tratamiento, 

y por último el 5% no cumple con el tratamiento, considerándose así un grupo de 

riesgo a futuras complicaciones. 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

SI
NO

A VECES



    
     

51 
 

DISCUSIÓN 

 

El embarazo en adolescentes es un problema de salud pública, que genera 

cambios bio-sico-sociales  en la adolescente,  dando cambios radicales tanto en 

el medio que lo rodea  como en su estilo de vida. Por lo que si no se está 

completamente preparada para  el embarazo y todo lo que esto implica como los 

controles adecuados antes, durante y después del embarazo, trabajo de parto, el 

papel de la maternidad, entre otros pueden surgir complicaciones asociadas a 

factores de riesgo que predisponen al problema. Por lo que la investigación  está 

inclinada al estudio de los factores desencadenantes al trabajo de parto 

pretérmino en  gestantes adolescentes, por lo que se procedió a realizar nuestro 

estudio basado en un periodo comprendido de enero del 2015 a diciembre del 

2017, (Tabla 1)  donde se atendió un total de 722  pacientes con diagnóstico de 

trabajo de parto pretérmino, de lo cual se procedió a tomar una muestra 

comprendida de solo 100 pacientes, dentro del rango de edad establecida en esta 

investigación y que además cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión 

para poder instituir y determinar esta investigación.  

En el Hospital Materno Infantil  Matilde Hidalgo de Procel, durante el periodo del 

2015 al 2017. Se tomó en cuenta un rango de edad determinado para las 

pacientes en este estudio, comprendido a partir de los 12 hasta los 19 años 

respectivamente, dividiéndose en 4 grupos etarios para establecer mejor nuestro 

estudió y se procedió a tabular y los resultados demostraron que la mayor 

prevalencia se centró  en el grupo etario comprendido de 18 a 19 años de edad 

con el 50% de los casos, seguido del grupo de 16 a 17 años con el 32%, el tercer 

lugar lo ocupa el grupo de 14 a 15 años con el 17%, mientas que el último lugar lo 

ocupa el grupo de 12 a 13 años con el 2%, eso quiere demostrar, que la edad 

materna es un factor riesgo al problema y que además las gestantes de 18 a 19 

años, pertenecen al grupo de riesgo, posiblemente por lo cambios de una etapa a 

otra, o por el estilo de vida que llevan, al pretender ser completamente maduras 

para atravesar el papel de la maternidad, o simplemente por la población con 

mayor número de incidencia en nuestro medio. (Tabla 2)  
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Al igual que la edad de la gestante  (Tabla 3 ), también el estado civil actual de 

cada paciente juega un papel importante en la presencia del problema, por lo cual 

se tomó en cuenta esta variable, y se presentó mayor prevalencia en la población 

soltera con el 71%, aquellas pacientes en unión libre con el 18%, y las casadas 

con el 10%, en último lugar las divorciadas el 1%, y no se reportó pacientes 

viudas, dentro de nuestro estudio de las 100 pacientes. Demostrando así que la 

población soltera constituye un grupo de riesgo para el problema, en su mayoría 

al encontrarse solas sin ningún apoyo de sus parejas sentimentales o del 

progenitor, la gran mayoría optan por sobresalir en la sociedad antes los 

problemas que abarca un embarazo precoz en la adolescencia, dejando a un lado 

los controles y cuidados pertinentes que encierra llevar un embarazo saludable, 

por lo que por desgracia algunos terminan en partos prematuros, otros en 

posibles amenazas de aborto, otras simplemente pierden a sus productos fetales 

o hasta implica sus vidas.  

En el cuadro # 4  se puede evidenciar  el lugar de procedencia de cada paciente 

que acudió a nuestros servicios de salud, independientemente de la ciudad, 

región o cantón que provenga la paciente, se determinó por el nivel, si son 

procedentes de áreas urbanas en su lugar de origen o procedentes de áreas 

rurales., por lo cual la prevalencia se centró en el área rural con el 56%, mientras 

que en el área urbana es del 46% de los casos reportados dentro de nuestro 

estudio, demostrando así que el difícil acceso a los centros de salud que existe en 

esos lugares, la pobreza, y la falta de educación contribuye a que se genere el 

problema en las pacientes de áreas rurales y marginales de nuestro país.  

Otro factor que se presenta en este estudio es la raza o etnia de la paciente y se 

tomó en cuenta, por que el grupo étnico con mayor prevalencia de TPP se 

presentó en la raza mestiza con el 71% de los casos, seguido de la raza 

afroecuatoriana con el 18%, mientras que la raza indígena presentó el 6%, y otras 

razas ocupo el último lugar  el 5%, mostrando así que la raza mestiza pertenece 

al grupo de riesgo de embarazo y parto pretérmino en adolecentes dentro de 

estudio (Tabla 5) 

Es importante tomar en cuenta a la hora de sacar los resultados de factores que 

interviene directamente en el problema como el nivel de instrucción o la 
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escolaridad de cada paciente en estudio. (Tabla 6) En cuanto al nivel de 

instrucción de las pacientes 100 evaluadas, se demostró  con un mayor 

porcentaje las estudiantes de secundarias con el 62%, seguida de aquellas que 

cursan o terminaron solo la primaria con el 19%, el tercer lugar aquellas pacientes 

que reciben una educación superior con el 14%, mientras que las que no reciben 

ningún tipo de instrucción educativa ocupa el 5% de esta población, 

constituyéndose en un grupo de riesgo al problema. En su mayoría suelen ser 

adolescentes colegialas que desconocen del tema, o no han recibió la suficiente 

información sobre la sexualidad, el embarazo, y las etapas de gestación y todo lo 

que encierra un parto y la maternidad, por lo que  es de considerar que es una 

gran desventaja para ellas y para el área de salud, al momento de atender casos 

de adolescentes gestantes que presentan múltiples complicaciones durante su 

embarazo y por ende terminan en partos pretérmino.  

Entre los resultados también se tomó en cuenta la ocupación de cada paciente en 

este estudio lo cual ha demostrado que en su mayoría las pacientes evaluadas 

dentro de este estudio son  estudiantes con el  62%, el segundo lugar lo ocupa 

las comerciantes con el 16%, el tercer lugar aquellas que no tiene alguna 

ocupación con el 12%, asistentes del hogar con el 10%, y  aquellas que son 

profesionales con el 1%. Es decir que la población en riesgo son estudiantes  

adolecentes, en su gran mayoría, como se ha mencionado en este estudio, las 

adolescentes que están cursando por algún nivel de educación ya sea primaria, 

secundaria o superior son más vulnerables a llevar una vida sexual activa, por lo 

que al existir cierto grado de independencia, no llevan control e sus acciones y la 

libertad de la relaciones sexuales sin protección, por lo que conlleva a otros 

problemas asociados como abortos, pérdida de valores, drogadicción, 

enfermedades de trasmisión sexuales y embarazos no deseados, entre otros, en 

cuanto al tema de embarazo, ellas carecen de información básico sobre la 

gestación y sus cuidados, pocas son las que se realizan los controles prenatales 

correctamente, y reciben información sobre el tema en algún centro de salud, 

pero sin embargo algunas no, lo que se hace que el problema se evidencia en el 

momento de presentarse factores que desencadenen al punto del problema en un 

parto pretérmino. (Tabla 7).  
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En la tabla 8  indica el estudio sobre la edad gestacional de las pacientes que 

ingresaron a Trabajo de parto pretérmino en el Hospital Materno Infantil Matilde 

Hidalgo de Procel, durante el periodo establecido para nuestro estudio, y se 

reportó mayor prevalencia ingreso  en el parto pretérmino leve con el 44%,  parto 

pretérmino moderado  36%,  parto extremadamente pretérmino con el 14% y el no 

especificado un 6% de los casos registrados dentro de nuestro estudio de 100 

adolescentes gestantes 

Al  mencionar en su nuestro eje de estudio sobre ¿Cuáles serían los principales 

factores desencadenantes a un trabajo de parto pretérmino?, numerosos estudios 

han demostrado una serie de factores, de los cuales solo se escogió los 

principales y  de los cuales se reportaron en las paciente en las que estamos 

realizando el estudio, se dividió en varios factores, factores maternos implicados, 

factores ovular y placentarios, factores fetales y aquellos factores conceptuales o 

no especificados pero que de alguna forma influyen en el desarrollo del problema. 

Entre los factores de riesgo maternos  (Tabla 9), más presentados dentro de este 

estudio se reportó la anemia como primer factor de riesgo con el 29%, infecciones 

vaginales 21%, infecciones de vías urinarias con el 19%, enfermedades virales 

10%, preeclampsia y eclampsia 9%,  Diabetes gestacional 8%, hipertensión 

gestacional 1%, Pielonefritis 1%, otros factores el 3%. Entonces si no centramos 

en uno de los factores principales en cuanto a la gestante, la anemia es uno de 

los causales del problema, un gran porcentaje demostró que la anemia en estas 

mujeres conlleva a desencadenar en un TPP, y a su vez es uno de los pilares que 

conlleva a otros como, déficit nutricional, infecciones, eclampsias y preeclampsia 

entre otros.  

Así mismo influyo los factores ovulares y placentarios, es decir fisiológicamente 

existe una problemática que da lugar a un TPP y que intervinieron directamente 

en las pacientes dentro de estudio, de lo cual  se reportó, Oligoamnios, leve –

moderado con un 25%, patologías placentarias con el 19%, placenta previa con 

un 12%, ruptura prematura de membranas con el 11%, hipermadurez placentaria 

el 8%, patologías vasculares con el 7%, fistula amniótica  el 7%,  periodo 

intergenésico corto con el 2% y otros factores que intervinieron con el  9%.(Tabla 

10) 
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Se tomará en cuenta aquellos factores fetales diagnosticados por nuestros 

especialistas  en aquellas pacientes en estudio  y se registró (Tabla 11) que entre 

los factores fetales que se manifestaron se reportó  casos de polihidramnios  con 

el 23%, gestación múltiples con el 22%,  anomalías congénitas con el 21%,   

malformaciones múltiples  con el 16%, presencia de dispositivo intrauterino 

retenido con el 9 %,  y otros factores involucrados con el 9 %. Es decir que el 

producto fetal producto de embarazos adolescentes de forma directa o indirecta 

contribuye al desarrollo  del problema. 

Existe otros factores más que también fueron contados dentro de nuestro estudio, 

que son aquellos factores concepcional y preconcepcional,  de los cuales los 

resultados muestran  sobre aquellos factores que la edad materna es uno de los 

principales factores de riesgo, principalmente entre 12 a 19 años con el 51%, 

seguido del déficit nutricional con el 23%, falta de controles prenatales con el 

10%, consumo de sustancias estupefacientes el 5%, actividad física excesiva con 

el 5%, historial de TPP con el 3%, estrés materno el 1%, y otros factores el 2%. 

(Tabla 12) 

Si se  observa en el estudio (tabla  13),  se muestran las principales 

manifestaciones clínicas que se presentaron en el grupo de las pacientes en  

estudio se encontró mayor prevalencia de contracciones uterinas persistentes con 

el 26%, seguido de hemorragias con el 25%, y rompimiento de la fuente con el 

23%, el 4|° lugar lo ocupa el dolor en el área lumbar  y por ultimo tenemos la 

presión pélvica, ente otras manifestaciones pero con menos prevalencia en los 

casos registrados para este estudio.  

Cuando se presenta un trabajo de parto pretérmino en adolescentes, o 

simplemente  no se lleva un correcto control  y cuidado prenatal durante el 

embarazo existe probabilidades que tanto como la gestante como el producto 

fetal padezcan de una serie de complicaciones que puede poner en riesgo no 

solo su salud sino hasta sus propias vidas. Por lo cual (tabla 14), este estudió 

también tomó en cuenta las complicaciones que se presentaron en el grupo de 

las pacientes en estudio durante la dilatación, periodo expulsivo, durante el 

alumbramiento en algunos casos y después del parto, entre estas complicaciones 

se reportó en primer lugar, la anemia con el 25%, debido a fuertes hemorragias 
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con el 21%, rupturas prematuras de membranas con el 21%, amenazas de parto 

el 12%, infecciones  el 10%, desgarro vulvo-perinatal el 4%, shock hipovolémico 

el 4% y atonía uterina solo un 2% de los casos registraos dentro de este estudio. 

Así mismo se tomó en cuenta para este estudio las complicaciones presentes en 

los niños nacidos de parto pretérmino en las pacientes dentro de estudio y se 

registró mayor incidencia en inmadurez pulmonar con el 18%, infecciones con el 

18%, SDR con el 17%, bajo peso al nacer con el 17%, taquipnea respiratoria con 

el 15%, apnea y bradicardia con el 8% y los que tiene menos registro de casos la 

ictericia con el 3%, neumonía el 2% y la hemorragia interventricular con el 2% de 

los casos dentro de estudio. (Tabla 15). 

Por lo general a todas pacientes dentro y fuera de este estudio la  institución les 

brindo un tratamiento adecuado acorde a sus necesidades, para mejorar su 

calidad de vida,  prolongar con éxito sus semanas gestacionales y que cumpla el 

tiempo establecido, así como los controles prenatales para visualizar el desarrollo 

del producto y su bienestar  Por consiguiente  se tomó encuentra solo las 

pacientes requeridas para nuestro estudio, las cuales son 100 Este estudió reveló  

con respecto  al tipo de tratamiento aplicado en las pacientes que presentaron 

algún tipo de complicación durante su trabajo de parto pretérmino y de sus hijos 

al nacer, se encontró mayor aplicación del tratamiento farmacológico para ambo 

con el 56%, así como de los tratamientos complementarios con el 32%, mientras 

que en casos extremos que requirieron alguna intervención quirúrgica a causa de 

alguna complicación se registró el 12%, dentro de los casos registrados en 

nuestro estudio. (Tabla 16) 

Para finalizar este estudio procedimos a registrar y llevar un control de las 

pacientes que cumplieron o no con el esquema establecido para su tratamiento, y 

se registró  en este grupo de pacientes adolecentes con TPP  y  a sus hijos 

respetivamente el  estudio consideró que un 89% si cumple con este tratamiento 

para su pronta recuperación, mientras que un 6% se registra que siguen su 

tratamiento pero no de forma continua rompiendo con el esquema aplicado dentro 

de su tratamiento, y por último el 5% no cumple con el tratamiento, 

considerándose así un grupo de riesgo a futuras complicaciones. (Tabla 17). 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y CONCLUSIONES  
 

Los casos de embarazo en adolescentes de 12 a 19 años es muy común y 

frecuente en nuestro medio, constituyéndose un problema de salud a nivel 

mundial y local,  así como también  las complicaciones, los partos prematuros y 

sus factores asociados presentes en las pacientes atendidas en el Hospital 

Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel, durante el periodo de enero del  2015  

a diciembre del 2017, la importancia de reconocer a tiempo cada factor que 

influye en el problema con el fin de disminuir las complicaciones es de considerar 

en este estudio para beneficio tanto del área de salud como para la población en 

riesgo a saber las adolescentes y la población en general.  De estos casos se 

evidenció mayor incidencia en el grupo de 18 a 19 años en un estudio de 

adolescentes de 12 a 19 años que pertenecen al rango de edad establecido, con 

un nivel de educación media,  de las que proceden de áreas rurales, de las cuales 

presentaron mayores factores de riesgo desencadenante a un trabajo de parto 

pretérmino. 

Entre la manifestación clínica más común en estas pacientes se registró las 

hemorragias, contracciones uterinas persistentes, dolor del área lumbar, flujo 

vaginal, entre otras,  y en gran parte de este grupo en estudio se presentó 

amenaza de parto pretérmino.  El diagnóstico temprano por medio de examen 

físico, exámenes de laboratorio, ultrasonido, ecografía transvaginal, entre otros 

métodos de diagnóstico que permitió detectara  el problema y así ser tratados 

inmediatamente para disminuir el riesgo en la salud de la madre y del producto 

fetal. 

Se les proporcionó un tratamiento adecuado  como farmacológico,  quirúrgico y 

complementarios, así como a sus hijos nacidos de estas madres adolescentes, 
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por lo que se busca educar a las pacientes sobre el embarazo y el trabajo de 

parto, y como llevar un embarazo pleno y saludable, y en caso de que se 

presenten complicaciones y factores asociados, acudir inmediatamente a  los 

centro de salud, incluso a nuestra institución a recibir un tratamiento inmediato 

con la finalidad de disminuir la morbimortalidad materna-fetal.  

RECOMENDACIONES 

 

El hospital Materno Infantil Matilde Hidalgo de Procel, provee a todas las 

pacientes sus servicios de Gineco- obstetricia y atención primaria, así como los 

controles de salud para las madres, con el fin de mejorar la calidad de vida de las 

gestantes y del producto fetal de este grupo de pacientes, y de aquellas con 

diagnóstico de parto pretérmino procedente de factores de riesgo que prevalecen 

en el medio.  

Por lo que se tiene presente las siguientes recomendaciones: 

Incentivar a la población en general y de las que consta dentro del grupo de 

riesgo a seguir sus controles y chequeos  prenatales para prevenir  un parto 

pretérmino con la finalidad de detectar a tiempo estos tipos de complicaciones y 

disminuir los índices de morbilidad y mortalidad asociada a un TPP. 

Motivar por medio de las charlas educativas, sobre educación sexual, 

planificación familiar, el embarazo, cuidados prenatales, y  trabajo de parto, 

acerca del parto pretérmino, sus formas clínicas, correcto control y una adecuada 

alimentación y cuidado durante la gestación, etc., para que lleguen a tener un 

grado de conocimiento acerca de este problema que afecta a un grupo de 

población de gestantes en especial gestantes adolescentes  

Proporcionar un diagnóstico y  tratamiento inmediato a las pacientes con 

diagnóstico de amenaza de parto pretérmino, abrir sus puertas a estas pacientes 

con una atención de primera calidad con el objetivo de mejorar la condición de 

vida de la  paciente, del producto fetal, y de toda  la población en general fuera y 

dentro del estudio establecido.  
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A los pacientes dentro y fuera del rango de edad de estudio se les ofrecerá 

atención, al igual que a sus hijos, como a su familia, un servicio de consejería 

sobre el cuidado y manejo   de un embarazo y en caso TPP como actuar 

inmediatamente.  
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE 

TRABAJO DE TITULACION. 

Nombre de la propuesta 

de trabajo de la titulación 

“factores de riesgo  desencadenantes del trabajo de parto pretérmino en 

gestantes adolescentes”   

ESTUDIO A REALIZAR EN LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO 

DE PROCEL EN EL PERIODO DE ENERO DE 2015 A DICIEMBRE 

DE 2017. 

Nombre del estudiante(s) Srta. Arauz Gómez Shirley Valeria 

 Facultad Ciencias Médicas Carrera Medicina 

Línea de 

Investigación 

Salud humana 

Trabajo de parto pretérmino 

Sub-línea de 

investigación 

 

Factores de riesgo 

Complicaciones  

Fecha de presentación de 

la propuesta de trabajo 

de titulación 

2 de Abril del 2018 Fecha de evaluación 

dela propuesta de 

trabajo de titulación 

 

 
 

ASPECTOACONSIDERAR 

CUMPLIMIENTO  

           OBSERVACIONES 

 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 

titulación 

X   

Línea de Investigación /Sublínea de 

investigación 

Investigación 

X  

Planteamiento del Problema X  

Justificación e importancia X  

Objetivos de la Investigación X  

Metodología a emplearse X  

Cronograma de actividades X  

Presupuesto y financiamiento X  

 

 

 

 

 

___________________________ 

Docente tutor. 

DR. RAMÓN VARGAS VERA 

APROBO 

APROBADO CON OBSERVACIONES 

NO APROBADO  
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

Guayaquil,  12 de enero de 2018 

Dr. Cecil Flores 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE MEDICINA 

 FACULTAD  DE CIENCIAS MÉDICAS  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad.- 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

 

Nosotros,  Dr. Vargas Vera Ramón,  docente      tutor      del      trabajo      de      

titulación      y     estudiante  Srta. Arauz Gómez Shirley Valeria de  la Carrera/Escuela   

de Medicina comunicamos  que acordamos    realizar    las    tutorías    semanales    en    el    

siguiente    horario  Los días jueves de cada semana del año.   

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 

 

• Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 

• Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 

• Cumplir con el cronograma del proceso de titulación.  

 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

 

Atentamente, 

 

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

     Estudiante (s)                                                               Docente Tutor 

 

 

 

CC: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
Tutor:  _______________________________________________________________________________________________________________ 

Tipo de trabajo de titulación _______________________________________________________________________________________________ 

Título del trabajo:______________________________________________________________________________________________________  

Carrera:________________________________________________________________________________________________________ 

 

No. 

DE 

SESIÓ

N 

FECHA 

 

TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE TUTORÍA DURACIÓN: OBSERVACIONES Y TAREAS ASIGNADAS FIRM

A 

TUTO

R 

FIRMA 

ESTUDIANTE INICIO FIN 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

INFORME DE TUTORIA  

 

Guayaquil  19 de abril de 2018 

Dr. Cecil Flores 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE MEDICINA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

De mis consideraciones: 

Envió a Ud. el informe correspondiente a la tutoría realizada al trabajo de Titulación  de 

tesis  título “factores de riesgo  desencadenantes del trabajo de parto pretérmino en 

gestantes adolescentes”  de la estudiante Srta. Arauz Gómez Shirley Valeria, indicando 

que ha cumplido  con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

• El trabajo es el resultado de una investigación  

• El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

• El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

• El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la   valoración del 

trabajo de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines 

pertinentes, que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de 

revisión final. 

 

Atentamente, 

_______________________________________ 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

C.I.         

Dr. Vargas Vera Ramón  
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

RÚBRICA  DE EVALUACIÓN  TRABAJO DE TITULACIÓN 

 
Título del Trabajo: “factores de riesgo  desencadenantes del trabajo de parto pretérmino en gestantes 
adolescentes”   
Autor: Srta. Arauz Gómez Shirley Valeria   C.C.:0704634823 
 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 
Facultad/ Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, 
explicación y  sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, 
tensiones y tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de 
acuerdo al PND-BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o 
tecnológico. 

0.4 0.4 

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 
experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 
general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 
aportando significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con 
el perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10 10 

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  

 
Dr. Ramón Vargas Vera 
FIRMA DEL DOCENTE TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
No. C.I.                                                                                             FECHA: 19/4/18 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Dr. Ramón Vargas Vera tutor del trabajo de titulación  certifico 

que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por: Srta. Arauz Gómez Shirley 

Valeria   C.C.:0704634823, con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para 

la obtención del título de Médico General. 

Se informa que el trabajo de titulación: “factores de riesgo  desencadenantes del trabajo de 

parto pretérmino en gestantes adolescentes”, ha sido orientado durante todo el periodo de 

ejecución en el programa antiplagio (urkund) quedando el 0 % de coincidencia. 

  

 
                                                 file:///C:/Users/NEW/Downloads/Urkund%20Report%20-%20TESIS%20SHIRLEY.docx%20(D38080389).pdf 

 

 

Dr. Ramón Vargas Vera 

NOMBRE DEL DOCENTE TUTOR 

C.I.  
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

  

 

 

 

Guayaquil,  08/05/2018  

Dr. Cecil Flores 

DIRECTOR DE LA CARRERA DE 

MEDICINA FACULTAD  DE 

CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL       

Informe Final del trabajo de titulación  
Ciudad.- 
De mis consideraciones: 
Envío   a   Ud.   El   Informe   correspondiente   a   la   REVISIÓN   FINAL   del   Trabajo   de Titulación  
“FACTORES DE RIESGO DESENCADENANTES DE TRABAJO DE PARTO PRETÉRMINO en gestantes 
adolescentes”  del  estudiante 
Arauz Gómez Shirley Valeria. Las  gestiones  realizadas  me  permiten indicar que el trabajo fue revisado 
considerando todos los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los 
siguientes aspectos: 
  
Cumplimiento de requisitos de forma: 
•    El título tiene un máximo de palabras 12 palabras 
•    La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 
•    El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 
•    La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 
•    Los soportes teóricos son de máximo 2 años. 
•    La propuesta presentada es pertinente. 
 
Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 
•    El trabajo es el resultado de una investigación. 
•    El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 
•    El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 
•    El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 
Adicionalmente, se indica que fue revisado,  el certificado de porcentaje de similitud, la  valoración del 
tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el que el trabajo de investigación 
cumple con los requisitos exigidos. 
  
Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante Arauz Gómez Shirley Valeria  está apto  para 
continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
 
Atentamente, 
 
DOCENTE TUTOR REVISOR C.I.   ______________ 
                                                                                                                                               Dr. Luis Cajas
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RUBRICA DE EVALUACIÓN ESCRITA TRABAJO DE TITULACION  

 
DOCENTE TUTOR REVISOR C.I.   _____________ 
 
                                                                                                                                               Dr. Luis Cajas

Título del Trabajo: “FACTORES DE RIESGO DESENCADENANTES DE TRABAJO DE PARTO PRETÉRMINO en gestantes 

adolescentes”   

Autor(s): Arauz Gómez Shirley Valeria 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   
Formato de presentación acorde a lo solicitado 0.6   
Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   
Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación 0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   
RIGOR CIENTÍFICO 6   
El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   
La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 

dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 

como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a investigar 0.7   
Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y 

aportan significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 

investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   
Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   
Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 

Bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   
La investigación propone una solución a un problema relacionado con 
el 

perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las líneas / sublíneas de investigación de la 

Carrera/Escuela 

0.3   
CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   
* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 

oral. 
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Título del Trabajo: “FACTORES DE RIESGO DESENCADENANTES DE TRABAJO DE PARTO PRETÉRMINO EN 
GESTANTES ADOLESCENTES” 
Autor(s): Srta. Arauz Gómez Shirley Valeria  

Nombre del miembro del Tribunal de Sustentación: Fecha de Sustentación: 

EVALUACIÓN DE LA EXPOSICIÓN ORAL PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALF. COMENTARIOS 

El alumno realiza una presentación con seguridad, dirigiéndose hacia 
el tribunal, manteniendo su atención y manejando las transparencias 
o cualquier otro medio con soltura. 

 

 
2 

  

Capacidad de análisis y síntesis, Capacidad de organización, 
planificación 
y habilidad en la gestión de la información, administrando el tiempo 
de la exposición de manera adecuada. 

 
2 

  

Las ideas se presentan de manera clara y comprensible, dominando 
el tema y utilizando recursos visuales y ejemplos. La presentación es 
original y creativa, sin uso excesivo de animaciones. Los elementos 
visuales son adecuados 

 

 
2 

  

Los contenidos que se exponen son adecuados, ajustados a la 
memoria escrita y en un lenguaje científico. 

 

2 
  

Responde adecuadamente a las preguntas del tribunal, su actitud es 
respetuosa hacia los miembros del tribunal 

 

2 
  

CALIFICACIÓN TOTAL* *                                                                                           10   
* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma en el 
documento individualmente. 
**El resultado  será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota Final de 
Sustentación del Trabajo de Titulación 

FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL FIRMA Y SELLO 
SECRETARIA DE LA CARRERA 

 
 

 

 

 

 

 

_ 

C.I. No. …………………………….. 

 

 

 

 

 

_ 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 

 

 

      RÚBR ICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA SUSTENTACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN*
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 
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RESUMEN 

 

Introducción: El parto pretérmino es aquel que se presenta antes de las 37 semanas de 

gestación, se estima una frecuencia de 5% a 11% de casos registrados a nivel mundial de 

partos pretérmino en adolescentes. La importancia es detectar a tiempo el problema para 

disminuir las complicaciones  durante el embarazo, existen múltiples factores de riesgo 

desencadenantes al problema que conlleva a incrementar el índice de morbilidad y mortalidad 

materno-neonatal a nivel mundial, considerándose un problema de salud muy grave.  

Objetivo: -“Factores de riesgo  desencadenantes del trabajo de parto pretérmino en gestantes 

adolescentes” estudio a realizar en el Hospital Materno Infantil Matilde de Hidalgo Procel, 

durante el periodo de enero el 2015 a Diciembre de 2017”.  Métodos: Este estudio de 

investigación descriptiva es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental de corte 

transversal y retrospectivo con el método de observación y analítico para dar una información 

sobre el tema de Trabajo de parto pretérmino en adolescentes gestantes. Resultados: Como 

resultados se escogió una muestra de 100 pacientes con diagnóstico de TPP, donde se mostró 

mayor prevalencia en dentro del grupo de edad de 12 a 19 años, de procedencia rural y que 

manifestaron una serie de complicaciones asociadas al problema. Conclusión: El trabajo de 

parto prematuro o pretérmino (TPP) es una de las principales  complicaciones  gestacionales e 

importante causa de morbimortalidad neonatal, caracterizándose por la presencia  de 

contracciones uterinas persistentes, dilatación uterina, presencia de sangrado vaginal, entre 

otros. Su manejo general debe ser, por lo tanto, de ser un tema importante a tratar de todo el 

equipo de salud, particularmente a nivel de atención primaria y urgencia. 

 

Palabras Claves: Factores de riesgo, trabajo de parto pretérmino,  gestante, adolecentes, 

complicaciones 
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"RISK FACTORS TRIGGERING OF THE WORK OF PRÉTERMINE 

PARTICIPATION IN ADOLESCENT GESTANTS" STUDY TO BE CARRIED 

OUT AT INFANTEL MATILDE HIDALGO DE PROCEL HOSPITAL, IN THE 

PERIOD 2015 TO 2017. 
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SUMMARY 

 

Introduction: Preterm birth is one that occurs before 37 weeks of gestation, it is estimated 

a frequency of 5% to 11% of cases registered worldwide preterm deliveries in adolescents. 

The importance is to detect the problem in time to reduce complications during pregnancy, 

there are multiple risk factors triggering the problem that leads to increase the rate of 

morbidity and maternal-neonatal mortality worldwide, considering a very serious health 

problem. Objective: - "Risk factors triggering preterm labor in pregnant women" a study 

to be carried out at the Matilde de Hidalgo Procel Maternal and Child Hospital, during the 

period from January 2015 to December 2017. "Methods: This descriptive research study 

is a quantitative, non-experimental, cross-sectional and retrospective design with the 

observation and analytical method to give information on the subject of preterm labor in 

pregnant adolescents. Results: As a result, a sample of 100 patients diagnosed with TPP 

was chosen, where a higher prevalence was found among the 12 to 19 year-old age group, 

of rural origin and that manifested a series of complications associated with the problem. 

Conclusion: Preterm or preterm labor (TPP) is one of the main gestational complications 

and an important cause of neonatal morbidity and mortality, characterized by the presence 

of persistent uterine contractions, uterine dilation, presence of vaginal bleeding, among 

others. Its general management must, therefore, be an important issue to be addressed by 

the entire health team, particularly at the primary care and emergency level. 
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