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RESUMEN 

 

El parto prematuro es una patología que involucra el nacimiento de un 

producto de menos de 37 semanas y más de 22 semanas de gestación, es 

decir, un producto que dependiendo el caso pudiera ser viable pero no está en 

su completo desarrollo. 

La importancia de este trabajo es para determinar factores de riesgo de la 

madre que pueden ser modificables para evitar que sigan aumentando 

drásticamente las estadísticas de parto prematuro , el cual tiene un gran 

impacto a nivel mundial puesto que involucra dos vidas. (1) 

En el desarrollo de este trabajo pude concluir que las mujeres de entre 21-25 

años presentaron el mayor número de casos de  PARTO PREMATURO en el 

EL Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo  De Procel, en el periodo 

2017 , 40%. 

Las mujeres CASADAS presentaron el mayor número de casos, 60%; aquellas 

que contaron con más de 7 controles presentaron el menor número de casos 

(12%) de  PARTO PREMATURO. 

Las gestantes con más DE 5 HIJOS presentaron el menor número de casos 

(6%), mientras que las mujeres con 1 A 2 HIJOS presentaron el 64%.  

 

En relación a las semanas de gestación se evidencio que aquellas que tenían 

menos de 28 SEMANAS DE GESTACION presentaron el menor número de 

casos (6%), mientras que de 34 a 36.6 SG  presentaron el 68% (2).  

 

En el estudio referente a los hábitos se concluye que cuando registraron 

consumo de  alcohol durante el embarazo presentaron (9%) de  PARTO 

PREMATURO en el El Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo  De 

Procel, en el periodo 2017; tabaco durante la gestación 10%,  y drogas , 1%, 

mientras que las que no consumieron ninguno de los anteriores   presentaron 

el 85%, asociado a otras causas. 
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ABSTRACT 

 

 

Preterm birth is a pathology that involves the birth of a product of less than 37 

weeks and more than 22 weeks of gestation, that is, a product that depending 

on the case may be viable but is not in its full development. 

 

The importance of this work is to determine risk factors of the mother that can 

be modified to avoid that they continue to increase drastically the statistics of 

premature birth, which has a great impact worldwide since it involves two lives. 

 

In the development of this work I was able to conclude that women between 21-

25 years old presented the highest number of cases of PREMATURE BIRTH in 

the EL Maternal Hidalgo Procel Maternal and Child Hospital, in the period 2017, 

40%. 

 

Married women had the highest number of cases, 60%; those who had more 

than 7 controls had the lowest number of cases (12%) of PREMATURE BIRTH. 

Pregnant women with more than 5 children had the lowest number of cases 

(6%), while women with 1 to 2 children had 64%. 

 

In relation to the weeks of gestation, it was evident that those who had less 

than 28 WEEKS OF GESTATION presented the lowest number of cases (6%), 

while from 34 to 36.6 SG they presented 68%. 

 

In the study referring to habits, it is concluded that when they registered alcohol 

consumption during pregnancy they presented (9%) of PREMATURE BIRTH in 

the Maternal Hidalgo Procel Maternal and Child Hospital, in the period 2017; 

tobacco during pregnancy 10%, and drugs, 1%, while those that did not 

consume any of the previous ones presented 85%, associated to other causes. 
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 INTRODUCCION  

El parto prematuro se define como  la culminación de la gestación antes de las 

37 semanas y después de las 22 semanas de gestación,  también cuando el 

producto pesa 500 gramos o mide 25 cm de longitud céfalo-caudal. En el 

mundo, los niños de menos de 5 años que nacieron prematuros tienen 

estadísticamente una alta morbilidad. (3) 

Para la Salud Publica, la prematuridad es un problema de alto impacto, debido 

a que los recién nacidos pre-termino son causa de mortalidad y de la 

morbilidad neonatal además del impacto socioeconómico para los servicios de 

salud y sus familias , con el alto porcentaje de secuelas que pueden presentar. 

(4) 

La Organización Mundial de la Salud, indicó que los recién nacidos de 2500 

gramos o menos deberían denominarse “recién nacidos de bajo peso al nacer”, 

sin relación con su edad gestacional. (5) 

 En América Latina, se estima que el porcentaje global  de partos pre términos 

es mayor al 10% del total de nacidos vivos. Problemática que se asocia con la 

diferencia entre el nivel económico, social y cultural que existe entre países 

desarrollados y los que están en vías de desarrollo puesto que los países 

desarrollados tienen una mayor inversión en programas de salud para prevenir 

la morbi-mortalidad materno fetal y de esta manera se previene los partos 

prematuros también. (5) 

El parto prematuro se lo considera como un síndrome, en el cual coexisten un 

conjunto amplio de signos y síntomas que suceden al mismo tiempo, pero 

tienen etiologías distintas.  

La amenaza de parto prematuro puede deberse a diversos factores. La causa 

más frecuente es de origen idiopático. Otras causas son: gestación múltiple y 

polihidramnios que se asocian a la aparición de la dinámica uterina. Además 

se relaciona también con  factores infecciosos fuera del útero como: 

pielonefritis, apendicitis, colecistitis, entre otros. (6) 
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En nuestro medio las principales causas son la infección del tracto urinario y de 

la vía vaginal que pueden ascender prontamente y causar infección / 

inflamación intraamniotica   . (4) 

 El incremento de la morbi-mortalidad neonatal secundaria al parto prematuro 

hace necesario  la identificación de los factores de riesgo de esta patología por 

lo que tiene una importancia relevante para el pronóstico de la viabilidad del 

producto. 

Las gestantes, en consulta, reportan sintomatología que pueden presentarse 

dentro del embarazo normal lo que causa dificultad en el diagnóstico de parto 

prematuro. Aquellas pacientes que provienen  de los niveles socio-económicos 

más pobres tienen alta  probabilidad de presentar esta patología. Aunque la 

literatura indique que la raza no es un factor predisponente,  se ha hallado 

estadísticamente que las mujeres, no blancas presentan un riesgo dos veces 

mayor. (7) 

 Existen factores asociados al parto pre termino como : La nuliparidad, 

tratamientos de fertilidad, eclampsia, sangrado en el segundo trimestre, ruptura 

prematura de membranas, corioamnionitis y desprendimiento de placenta. 

El objetivo de este trabajo es identificar  y prevenir los factores de riesgos 

maternos  en el parto prematuro para disminuir la  morbilidad y mortalidad en 

los recién nacidos    reportar la experiencia en el tratamiento de estos 

pacientes. 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, descriptivo,  de diseño no 

experimental, retrospectivo  de corte transversal, siguiendo un método 

observacional y retrospectivo de frecuencia 
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CAPITULO I 

PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 

Identificación del Problema. 

La amenaza de parto prematuro es considerada como la presencia de 

contracciones uterinas regulares o sostenida que se asocian  a modificaciones 

cervicales desde las 22 hasta las  36.6 semanas de gestación.  

La amenaza de parto prematuro puede deberse a diversos factores. La causa 

más frecuente es de origen idiopático. Otras causas son: gestación múltiple y 

polihidramnios que se asocian a la aparición de la dinámica uterina. Además 

se relaciona también con  factores infecciosos fuera del útero como: 

pielonefritis, apendicitis, colecistitis, entre otros. En nuestro medio las 

principales causas son la infección del tracto urinario y de la via vaginal que 

pueden ascender prontamente y causar infección / inflamación intraamniotica   

. (8) 

La notable mejoría de los controles prenatales en las últimas décadas, 

específicamente  en la determinación del “embarazo de alto riesgo”, permite al 

personal de salud realizar diagnósticos oportunos y tratamientos precoces que 

disminuyen la mortalidad materna, con lo cual se ha logrado instituir protocolos 

para la atención de la amenaza de parto pretermino y así poder entregar a los 

pediatras recién nacidos de mayor madurez y peso, y a la madre un bebé 

sano, lo que representa el verdadero objetivo de la gineco obstetricia. (8) 

Se estima que en los países desarrollados los recién nacidos prematuros 

ocupan entre 6 %-10 % de todos los nacidos vivos. En América Latina no 

contamos con estadísticas fiables sobre el parto pretermino, pero se presume 

que supera el 10% del total de nacidos vivos. Cifra que varía de país en país, 

dependiendo de su inversión en servicios médicos y el tipo de población 

usuaria (5) 
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En Ecuador, pese al incremento de centro de salud destinado a las atenciones 

de embarazadas, campañas de búsqueda de gestante puerta a puerta, incluso 

en límites geográficos de difícil acceso se ha mantenido las cifras de parto 

prematuro con tendencia al aumento y es debido al número exorbitante de 

adolescentes que reportan embarazos cada vez con mayor frecuencia (4) 

 La dificultad en el diagnóstico certero y oportuno de amenaza parto pre 

término, es la mayor limitación en la evaluación y comparación de la eficacia 

de los agentes tocolíticos, para tener una mayor efectividad y mejorar el 

pronóstico para madre e hijo. 

 

Formulación Del Problema 

¿Cuáles son los Factores de riesgo materno en pacientes con Parto 

Prematuro, estudio a realizarse en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde 

Hidalgo  De Porcel, en el periodo 2017 ? 

 

Determinación Del Problema 

Campo: Salud Pública  

Área: Epidemiológico Clínico  

Aspecto: Factores de riesgo materno en pacientes con parto prematuro 

Tema: Factores de riesgo materno en pacientes con Parto Prematuro, estudio 

a realizarse en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo  De Porcel 

Lugar: Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo  De Procel. 

Período: 2017  
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA. 

El parto prematuro es un problema bidimensional ya que abarca una 

problemática obstétrica y una neonatal porque se ve  asociado a la morbi-

mortalidad en el recién nacido a corto y largo plazo.  

 Es necesario la detección de la causa y los factores predisponentes del parto 

prematuro aunque no resulte fácil determinarlas puesto que puede confundirse 

con síntomas del embarazo normal, Esta etiopatogenia multifactorial dificulta 

enormemente la prevención y el diagnóstico del parto prematuro. Nuestro 

objetivo es, a la vista de lo que se conoce en la actualidad, analizar los 

distintos factores implicados en el diagnóstico del parto pretérmino. 

El Parto Prematuro es el acontecimiento obstétrico, en el cual ocurre el parto 

antes de completar las 37 semanas de gestación es decir es un  producto que 

no está a término por lo que constituye gran importancia y es responsable de 

morbimortalidad neonatal. La prematuridad ocasiona  un sinnúmero de 

complicaciones para el recién  de toda índole. 

Este trabajo busca determinar los factores de riesgo materno más frecuente en 

las  pacientes con parto prematuro las cuales se hacen los controles 

prenatales en el HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA. MATILDE HIDALGO  

DE PROCEL  

Las beneficiarias de esta investigación serán las pacientes con diagnóstico de 

amenaza de parto pre término y por ende aquellos neonatos en que el impacto 

de morbimortalidad será menor. 
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Objetivos  

Objetivos Generales. 

Evaluar los factores de riesgo materno en pacientes con Parto Prematuro, 

estudio a realizarse en el Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo  De 

Procel, en el periodo 2017  

 

Objetivos Específicos 

- Determinar el grupo etario, más frecuente, de las gestantes que 

presentaron amenaza de parto prematuro. 

- Establecer las principales patologías asociadas a la amenaza de 

parto prematuro. 

- Identificar el estado civil de las gestantes que registraron amenaza 

de parto prematuro. 

- Identificar las semanas Gestacionales en las que generalmente, 

suscitan los partos prematuros. 

- Determinar la relación de la amenaza de parto prematuro con el 

número de hijos. 

- Establecer si existe relación entre la amenaza de parto prematuro y 

las enfermedades de transmisión sexual. 

- Evaluar cuantitativamente el número las mujeres gestantes que 

presentaron amenaza de parto prematuro, que registran como 

antecedentes abortos. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

Parto Pretermino: 

Se define como  parto prematuro aquel que se desarrolla entre 22 y 36.6 

semanas  de gestación, según fecha de ultima menstruación o ecografía 

extrapolada del primer trimestre. (9) 

Dentro del termino de parto prematuro se encuentra  el parto inmaduro que se 

refiere al que acontece entre las 22 y 27 semanas de gestación.  

La mayor parte de los partos preterminos tienen etiología idiopática, pero hay 

evidencia científica que indican  la magnitud  de las interacciones de 

numerosos factores clínicos ambientales y sociales que aumentan los riesgos 

de parto pretermino, entre las cuales destacan: exposiciones ambientales al 

tabaco, uso de sustancias inotrópica y psicoactiva anomalías uterinas, IVU a 

repetición, vaginosis y vaginitis, corioamnionitis, gestación múltiples entre 

otros. (9) 

FISIOLOGIA  

El parto a término comparte algunos eventos fisiológicos con el pretérmino, sin 

ser exactamente iguales.  

 El comienzo del embarazo se da con la implantación del blastocisto y termina 

con el parto e involución uterina. Durante el tiempo del embarazo, el útero se 

encuentra en un estado de inactividad y permanece en relajación. La 

contractibilidad uterina  es inhibida por sustancias como la progesterona, el 

óxido nítrico y la relaxina. En dicha fase, pueden existir contracciones débiles, 

llamadas de Braxton-Hicks. (10) 

 La progesterona también es conocida como la “hormona proctectora del 

embarazo”, puesto que favorece la quietud de las fibras musculares uterinas, e 



8 
 

 

inhibe las modificaciones cervicales y disminuye la producción de citoquinas, 

que se piensa es la clave para la activación de la decidua. (10) 

Los estrógenos realizan el efecto contrario. Es necesario entender que durante 

el embarazo esta hormona se encuentra en niveles muy bajos y solo asciende 

cuando se da inicio al trabajo de parto, en el que el aumento de  estrógenos 

producidos por la placenta activan una cascada de eventos: contracciones 

uterinas de gran amplitud y regularidad, maduración  cervical, y la activación 

de la decidua y las membranas fetales. (11) 

Los estrógenos elevan los niveles de la hormona oxitocina, más los receptores 

de prostaglandinas y proteínas asociadas a las contractibilidad de las fibras 

uterinas. A pesar de la disminución de los niveles de progesterona en el cual 

juega un papel muy importante en el inicio del trabajo de parto. (11) 

El eje hipotálamo-hipófisis adrenal fetal al encontrarse funcionando permite la 

síntesis de estrógenos por la placenta. La hormona que mantiene la actividad 

del eje es la hormona liberadora de corticotropina cuyo origen es placentario. 

(11) 

La HLC es un neuropéptido tiene su origen en el hipotalamo, pero a su vez se 

expresa en la placenta y en las membranas, sus niveles se correlacionan con 

la duración de la edad gestacional.  La HLC se comporta como el “reloj 

placentario” definiendo si las  gestaciones son cortas o largas. (10) 

Las modificaciones cervicales,  en la decidua y en las membranas fetales se 

producen a causa de las prostaglandinas, estrógenos, progesterona y 

citoquinas inflamatorias.  

El parto a término, es decir, más de las 37 semanas de gestación  se da origen  

por activación de mecanismos mencionados de una manera fisiológica y 

secuenciada, sin embargo, el pretérmino necesita factores estimulantes dada 

por mecanismos inflamatorios. (12) 
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EPIDEMIOLOGIA 

En el parto prematuro sigue siendo la principal causa de morbimortalidad del 

recién nacido  y la responsable del 70% de las muertes del recién nacido y del 

50% de las secuelas neurológicas del recién nacido  

 

La ruptura prematura de membranas es la responsable del 80% de los 

nacimientos prematuros; el 20% restante se debe a causas maternas o fetales. 

(13) 

 

DEFINICIONES 

Parto pretérmino: Aquel que ocurre antes de las 37 semanas cumplidas de 

gestación. Ocurre en 5 a 10% de embarazos.  

Parto pretérmino inmaduro: es el parto que ocurre entre las 22 y las 28 

semanas de gestación.  

 Menos de  22 semanas se define como aborto.  

Amenaza de parto pretérmino: Se determina aquel proceso en el que hay la 

presencia de dinámica uterina regular y amplia más la presencia de 

modificaciones cervicales. Las careacteriscas de las contracciones uterinas 

deben durar alrededor de unos 30 segundos  y una frecuencia de una o más 

en diez minutos, durante un periodo mínimo de una hora, Lo que corresponde 

a las modificaciones cervicales incluyen borramiento del cérvix uterino del 80% 

o menos, y una dilatación igual o menor a 2 cm.   

Trabajo de parto pretérmino: dinámica uterina igual o mayor a la descrita 

para la definición de amenaza de parto prematuro (4 contracciones en 20 

minutos u 8 en 1 hora), pero con modificaciones cervicales mayores, tales 

como borramiento del cérvix mayor al 80% y una dilatación mayor de 2 cm. 
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También llamado parto pretérmino establecido cuando la dinámica uterina es 

mayor. (14) 

FACTORES DE RIESGO  

FACTORES AMBIENTALES: Aquí encontramos todos aquellos que 

constituyen el medio externo de la gestante como su situación socioeconómica 

deficiente, con desnutrición. Falta de control prenatal. Trabajo profesional, 

trabajo forzado. Embarazo no deseado. Madre soltera. 

FACTORES MATERNOS: Entre las principales se menciona a la edad de la 

madre (menores de 20 y mayores de 30 años). Talla menor de 1.50 m, 

primigesta, Desnutrición, periodo intergenesico: de menos de dos años.  Peso 

materno: menor 45kg. 

Hábito tóxicos: alcohol tabaco y drogas Enfermedades de tipo crónico como: 

lupus eritematoso sistémico, enfermedad renal, preeclampsia, eclampsia. 

Infecciones e inflamaciones uterinas y extrauterinas. (15) 

FACTORES UTERINOS  

 Incompetencia cervical.  

 Miomatosis.  

 Malformaciones congénitas.  

 Placenta previa 

 FACTOR SOCIO – ECONÓMICO BAJO  

Se asocia significativamente con un  mayor número de embarazadas jóvenes 

(sobre todo menores de 17 años de edad), de escasos recursos económicos, 

estudios avalan que el riesgo de parto prematuro es mayor en las mujeres que 

interrumpen sus estudios antes de los 15 años. (16) 

FALTA DE CONTROL PRENATAL 

Los controles prenatales surgen por la necesidad de conocer el estado de 

salud de las gestantes y realizar correcciones terapéuticas si el caso lo amerita 
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además de prevenir futuras complicaciones con diagnósticos precoces 

asegurando la calidad de vida materna y fetal (15) 

TRABAJO PROFESIONAL Y ESFUERZOS FÍSICO 

A lo que se refiere en el ámbito laboral y en el trabajo se puede seguir 

trabajando siempre y cuando no sea forzado hasta en el final de la gestación.  

En ocasiones , en algunos  casos  hay trabajos que ocasionan un importante 

estrés por la responsabilidad que deben tener , no sólo físico sino también 

psicológico, lo cual esto se puede producir   trastornos durante el embarazo 

que lo llevan a un parto pretermino si no tienen control , ya que puede provocar 

retraso del crecimiento y/o contracciones. (16) 

Hay muchos  trabajos en los cuales las mujeres embarazadas deben 

permanecer de pie durante todo el día esto se incluye  a una mayor tasa de 

prematuridad, relacionada con las horas trabajadas por semana. En estas 

situaciones lo q podemos hacer es solicitar el cambio de puesto para poder 

descansar y estar sentado en diferentes momentos del horario de trabajo, 

también podrían hablar con su jefe para poder reducir la jornada del trabajo. 

Cuando las mujeres gestantes tienen un trabajo en el cual permanece sentada 

durante el dia , ellas deben permanecer y estar tranquilas , también lo ideal es 

adoptar una posición adecuada, con la espalda recta y los hombros relajados, 

y utilizar medias compresivas para evitar las varices, procurando que no 

compriman el abdomen. También deben realizar un paseo y caminar un poco 

en  periodo de tiempo de 2 ó 3 horas es de gran ayuda. Se a demostrado que 

en algunos profesionales en los cual su trabajo es permanecer muchas horas 

de pie y estar caminando  se ha visto un mayor índice de abortos, de retrasos 

del crecimiento fetal y de partos prematuros. Estos tipos de trabajos que 

incluyan estar de pie , caminar y realizar esfuerzos físicos  se deben evitar 

durante el embarazo o sino buscar alternativas para que pueden permanecer 

sentada o descansar cada cierto tiempo. Para poder prevenir diferente tipos de 

partos preterminos o complicaciones que se puedan presentar durante el 

embarazo (16) 
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LA EDAD DE LA MUJER GESTANTE :  según la ciencia queda demostrado 

que las mujeres más jóvenes de 15 años son las que se asocia a muchos 

partos preterminos, mientras que en las mujeres mayores de 35 años también 

se pueden producir alteraciones en el embarazo que pueden producir 

diferentes anomalías durante el parto. (17) 

TALLA MATERNA 

En una mujer gestante si tiene una talla menor  a 155 cm. También se lo 

relacionan con un aumento de la tasa de prematuridad, aunque diferentes 

estudios refieren que esto esta relacionado por el  bajo peso  de la madre , lo 

cual va a producir un embarazo prematuro (17) 

DESNUTRICIÓN  EN LA MUJER GESTANTE. E muy importante tomar en 

cuenta este punto ya que en muchos pueblos o zonas rurales se encuentran 

madres con desnutrición materna pregestacional o durante la gestación esto 

produce un gran aumento de parto prematuros y también hay  riesgo de 

morbimortalidad infantil. (17) 

 BAJO PESO DE LA MADRE 

  Es un indicador que  ha mostrado una gran relación con el parto Prematuro, 

más aun cuando el peso de la mujer gestante es menor a 55 Kg en la semana 

20 de gestación. De los cuales se ha observado que las mujeres embarazada 

con peso bajo o que aumentan muy poco durante la gestación  tienen 

claramente de tener hijos con un parto prematuro, hijos con bajo peso o talla , 

de los cuales esto va a producir complicaciones durante el embarazo y también 

durante el periodo de lactancia. (17) 

Tenemos como evaluar y diagnosticar a una mujer gestante con bajo peso es 

mediante el INDICE DE MASA CORPORAL (IMC).  

• Bajo peso materno: gestante con IMC < 19.8. • Normo peso materno: 

gestante con IMC 19.8 a 26.0  

• Sobre peso materno: gestante con IMC 26.1 a 29.0  
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• Obesidad materna: gestantes con IMC > 29.0 

HÁBITO TABAQUISMO ALCOHOLISMO  

El cigarrillo que contiene en su interior nicotina atraviesa la barrera placentera  

y se concentra en el embrión  y el líquido amniótico (18% en la sangre fetal y el 

88% en el líquido amniótico, esto va a producir una vasoconstricción 

placentaria, afectación del simpático lo cual produce un aumento de la 

frecuencia cardíaca fetal. Por otra parte el monóxido de carbono, provoca  la 

formación de car oxihemoglobina lo cual esto va a provocar la disminución del 

nivel de oxigenación fetal porque bloquea la función de la hemoglobina, 

produciendo una muerte fetal y como consecuencia el parto prematuro.  

PREECLAMPSIA Y ECLAMPSIA  EN EL EMBARAZO 

La preeclampsia es una condición grave de la presión arterial que puede 

suceder después de la semana 20 de embarazo o justo después de dar a luz 

(llamada preeclampsia posparto). Sucede cuando la embarazada tienen la 

presión arterial elevada mayor de 140 /90 mmhg  lo cual nos indica  de que 

algunos de sus órganos, como los riñones y el hígado, tal vez no estén 

funcionando bien. La presión arterial es la fuerza de la sangre que empuja 

contra las paredes de las arterias. Las arterias son vasos sanguíneos que 

transportan sangre desde el corazón hasta otras partes de su cuerpo. La alta 

presión arterial (también llamada hipertensión) es cuando la fuerza de la 

sangre contra las paredes de los vasos sanguíneos es demasiado grande. 

Puede estresar su corazón y causar problemas durante el embarazo. (18) 

La preeclampsia es un problema de salud grave para las mujeres en todo el 

mundo. Afecta del 2 al 8 por ciento de los embarazos del mundo (de 2 a 8 de 

cada 100). En los Estados Unidos, es la causa del 15 por ciento (alrededor de 

3 de cada 20) de los nacimientos prematuros. 

La mayoría de las mujeres con preeclampsia tienen bebés sanos.  Pero si no 

se trata, puede causar graves problemas de salud para usted y para su bebé. 
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VAGINOSIS BACTERIANA EN EL EMABRAZO 

Aproximadamente 10% a 30% de las mujeres embarazadas experimentarán 

vaginosis bacteriana (VB) durante su embarazo. Vaginosis bacteriana es 

causada por un desequilibrio en las bacterias normales que existen en la 

vagina de una mujer. No se transmite sexualmente, pero se asocia con 

teniendo relaciones sexuales vaginales (19) 

La vaginosis bacteriana es un desequilibrio de las bacterias que lleva a un 

crecimiento a lo largo de las especies bacterianas. La causa claramente no ha 

sido identificado. No se transmite sexualmente, pero se asocia con teniendo 

sexo vaginal. Por lo tanto, puede aparecer bajo las enfermedades de 

transmisión sexual cuando se investiga. (19) 

La amenaza de parto prematuro constituye un importante motivo de consulta 

en la emergencia obstétrica, atribuyéndose como causa muchas veces a la 

infección urinaria, olvidándose en la mayoría de los casos la infección del 

tracto vaginal 

INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS (IVU) EN EL EMBARAZO  

La infección urinaria, especialmente la infección de la vejiga, llamada cistitis, es 

una complicación relativamente frecuente en las mujeres embarazadas. El 

embarazo causa cambios hormonales y físicos en el cuerpo de la mujer, 

juntamente con la dificultad de higiene debido al estómago distendido, lo que 

aumenta la frecuencia de infecciones del tracto urinario. En este texto vamos a 

hablar sobre infección urinaria en el embarazo. 

Llamamos de infección urinaria cualquier infección que afecta a los riñones, 

vejiga y/o uretra. La infección en los riñones se llama pielonefritis, la infección 

de la vejiga se llama cistitis y la infección de la uretra es la uretritis. 

 Según estudios se demuestra que la infección de vias urinarias, existe un 

incremento de la incidencia de amenaza de parto prematuro. El paso del 

germen o sus toxinas al compartimento fetal, o la repercusión materna del 

proceso infeccioso, sobre todo cuando hay afectación secundaria hepática, 
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pulmonar, cuadro séptico generalizado o shock séptico, todo ello actúa 

negativamente sobre el desarrollo del embarazo. (19) 

 En las mujeres gestantes que presentan pielonefritis aguda durante la 

gestación , son atribuibles a bacteriuria asintomática, o de forma tratada  

inadecuada. Las bacterias que se encuentran con mayor frecuencia en un 

examen de orina son: E. Coli, kiebsielía, Proteus, Pseudomonas, 

Staphylococcus y Streptoeoccus, en este último caso resulta imprescindible 

descañar su presencia simultánea en la vagina.  

ROTURA PREMATURA DE LAS MEMBRANAS  

A menudo, las membranas se rompen durante el trabajo de parto. Esto con 

frecuencia se llama "romper fuente". Algunas veces, las membranas se 

rompen antes de que una mujer entre en trabajo de parto. Cuando esto sucede 

de forma temprana, se denomina ruptura prematura de membranas (RPM). La 

mayoría de las mujeres entrará en trabajo de parto espontáneamente al cabo 

de 24 horas.Si la ruptura de fuente se da antes de la semana 37 del embarazo, 

se denomina ruptura prematura de membranas pretérmino (RPMP). Cuanto 

más temprano se rompe fuente, más grave es para usted y para su bebé. (20) 

 Las mayores causas de la ruptura de membranas son multifactorial y esto 

sucede en un aproximado del 1-3% del total de mujeres gestantes, además se 

encuentra asociada con aproximadamente el 30-40% de partos prematuro, por 

esto es que en la actualidad se considera como un problema obstétrico  y 

ginecológico y según estudios reportado que el 85% de la morbimortalidad fetal 

es resultado de la prematurez. (20) 

DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico temprano del parto pretérmino supone un reto importante para el 

obstetra, ya que el tratamiento adecuado de esta situación incrementa la 

supervivencia fetal. Algunos síntomas pueden anunciar un parto prematuro, 

como las contracciones rítmicas, la presión en el hipogastrio, el flujo vaginal 

aumentado, el dolor en la región lumbar, etc., pero el diagnóstico no se 
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establece si no se cumplen las siguientes condiciones: edad gestacional entre 

20 y 37 semanas, contracciones regulares (mínimo 4 en 20 min) y, además, 

rotura prematura de membranas o cérvix borrado en más de un 50% y dilatado 

más de 2 cm, o modificaciones evidentes en las exploraciones seriadas del 

cérvix (21) 

Los signos y los síntomas que preceden al parto pretérmino son muy 

inespecíficos y a menudo no es posible diferenciar, ante 2 gestantes con 

idéntica clí- nica, a la que desarrollará un verdadero parto pretérmino de la que 

finalizará su gestación a término2 . Se han estudiado distintos factores y 

marcadores bioquímicos, con el objetivo de identificar a las gestantes con alto 

riesgo de sufrir un parto pretérmino, y los hemos ordenado en 4 grupos para 

facilitar su estudio: (21) 

1. Marcadores en la secreción cervicovaginal.  

2. Marcadores en el suero materno. 

3. Longitud del cérvix.  

4. Frecuencia e intensidad de contracciones. 

Marcadores en la secreción cervicovaginal  

Son muchas las sustancias estudiadas en la secreción cervicovaginal como 

posibles marcadores de aumento de riesgo de parto pretérmino. La más 

conocida y aceptada científicamente es la fibronectina fetal, compuesto que 

forma parte de la matriz extracelular de la barrera maternofetal. Su aparición 

en la secreción cervicovaginal indica una disrupción de esta barrera, aun con la 

presencia de membranas íntegras. En gestantes sin factores de riesgo de 

parto prematuro (historia obstétrica, factores demográficos…) la detección de 

FF no ha demostrado utilidad clínica (sensibilidad, especificidad y valores 

predictivos positivo y negativo muy bajos) así como tampoco en mujeres 

asintomáticas. (21) 
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Por otro lado, parece que en gestaciones menores de 28 semanas, la aparición 

de FF se asocia con más fuerza a parto pretérmino que en edades 

gestacionales mayores 

Marcadores en el suero materno  

 La elevación de algunos compuestos en el suero materno se ha relacionado 

con el parto pretérmino. Así, el aumento de la hormona liberadora de 

corticotropina (CRH) placentaria y la alfafetoproteína en plasma materno en el 

segundo trimestre de gestación parecen predecir un alto riesgo de parto antes 

de la semana 37 de gestación. Es como si se adelantase el reloj biológico, 

aumentando sustancias que se elevan fisiológicamente en el parto, pero de 

forma prematura (21) 

Longitud del cérvix  

La medición de la longitud del cérvix es un signo fundamental a la hora de 

diferenciar a las gestantes que verdaderamente tendrán un parto pretérmino de 

las que tienen un falso trabajo de parto. Se considera que constituyen una 

amenaza de parto prematuro las contracciones y la dilatación cervical mayor o 

igual de 2 cm, o contracciones y evidentes cambios en longitud y dilatación del 

cérvix en exploraciones seriadas 

Frecuencia e intensidad de las contracciones  

La presencia de contracciones es habitual en el último trimestre del embarazo. 

Sin embargo, es difícil saber en qué momento éstas adquieren características 

que por su intensidad y frecuencia pueden desencadenar un parto pretérmino 

Sin embargo, en gestantes con síntomas de parto prematuro sí es útil la 

detección de FF en la secreción cervicovaginal como marcador predictivo de 

parto pretérmino, sobre todo en los 7 días siguientes a la toma de la muestra 

 La identificación de los síntomas de parto pretérmino podría ayudar a detectar 

aquellas pacientes candidatas a realizar diagnóstico y tratamiento adecuados. 

Los signos y síntomas incluyen: contracciones frecuentes (más de 4 por hora), 
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calambres, presión pelviana, excesivo flujo vaginal, dolor de espalda y 

abdominal bajo. Los síntomas suelen ser inespecíficos. El diagnóstico deberá 

realizarse en pacientes entre 20 y 36 semanas y 6 días de gestación si las 

contracciones uterinas ocurren con una frecuencia de 4 en 20 minutos u 8 en 

60 minutos y están acompañadas de cualquiera de los siguientes hallazgos: 

dilatación cervical mayor de 2 cm, borramiento cervical del 80%, o cambios 

cervicales detectados en exámenes seriados. (21) 

 

ECOGRAFÍA TRANSVAGINAL COMO PREDICTOR DE TRABAJO DE 

PARTO Y PARTO PRETÉRMINO  

Algunos estudios han comprobado la relación inversa entre la longitud del 

cérvix y el riesgo de parto pretérmino. El valor predictivo es menor en la 

población general y aumenta en población de riesgo. 

Los parámetros más utilizados son:  

- Longitud cervical: determinada por la medida de la distancia entre el orificio 

cervical interno y el orificio cervical externo. 

 - Dilatación orificio-cervical interno (OCI): definida como forma del canal 

cervical en U (abalonado) o en V (túnel), cuya base sea mayor o igual a 5 mm 

y su profundidad medida desde el borde lateral mayor o igual a 3 mm (21) 
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CAPITULO III 

MATERIALES Y METODOS 

METODOLOGÍA. 

La presente investigación es de enfoque cuantitativo, descriptivo,  de diseño no 

experimental, retrospectivo  de corte transversal, siguiendo un método 

observacional y retrospectivo de frecuencia. 

Técnica de Recolección de la Información 

Historia clínica 

Caracterización De La Zona 

La  Presente  Investigación  Se  Realizó En  El Hospital  Materno  Infantil  “Dra.  

Matilde Hidalgo  De  Procel”, Ubicado En El Guasmo Sur En Las Calles Olfa 

Bucarám Y 29 De Mayo. En La Ciudad Guayaquil, Provincia Del Guayas, 

Región Costa, País Ecuador 

PERIODO DE INVESTIGACION 

01 de Enero del 2017 al 31 de Diciembre del 2017 

 

UNIVERSO 

Todas las gestantes con diagnóstico de amenaza de parto prematuro en el 

Hospital Matilde Hidalgo Procel, en el periodo 2017. 

 

MUESTRA 

Todos los pacientes que cumplan todos los criterios de inclusión. 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

 Cualquier edad 

 Pacientes con Diagnostico de amenaza de parto prematuro 

 Pacientes con historia clínica completa desde su ingreso a su 

alta. 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Todos los que no cumplan los criterios de inclusión. 

VARIABLES 

Variables  Concepto Dimensión Indicador  Escala  Fuente 

EDAD Tiempo 

transcurrid

o que ha 

vivido una 

persona a 

partir de su 

nacimiento. 

Grupo Etario Años 

cumplidos 

Cuantitativ

a continúa 

Formulario 

de 

recolecció

n de 

datos. 

IMC índice 

de masa 

corporal 

Relación 

entre peso 

y talla para 

establecer 

un estado 

nutricional. 

Bajo peso 

Normal 

Sobrepeso 

Obesidad  

Porcentaje 

de estado 

nutricional 

Cualitativa 

ordinal 

Historias 

clínicas 

Edad 

Gestacion

al 

Numero de 

semanas 

desde la 

fecha de 

ultima 

menstruació

n a la fecha 

Menos de 37 

sg 

De 22 a 28 sg 

 

Edad 

gestaciona

l en la cual 

es mas 

frecuente 

el parto 

prematuro 

cuantitativ

o 

Historias 

clínicas 
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actual 

Factores 

de riesgo 

materno 

Situaciones 

que 

predisponen 

al parto 

prematuro 

Socioeconómicos 

Ambientales 

Edad 

Peso 

materno 

Infecciones 

 

Enfermedade

s cronicas 

Desnutrición 

Esfuerzo 

físico     

Menos de 15  

Menos de 

45kg              

ivu, 

vaginosis, 

coriomnioniti

s  

Lupus, hta, 

diabetes, 

Preclampsia, 

eclampsia 

cualitativo Historias 

clínicas 

 

Cronograma de actividades. 

ACTIVIDADES AÑO 2017 AÑO 2018 

JU

N 

JU

L 

AG

O 

SE

P 

OC

T 

NO

V 

DI

C 

EN

E 

FE

B 

MA

R 

Reunión con 

el tutor de 

tesis 

          

Planteamient

o del proyecto 

          

Elaboración 

del capítulo I 

          

Elaboración 

del capítulo II 

          

Elaboración 

del capítulo III 

          

Aprobación 

del proyecto 

de titulación 
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Revisión 

bibliográfica  

          

Recolección 

de datos  

          

Ejecución del 

trabajo de 

titulación 

          

Estructuració

n del diseño 

de 

investigación 

          

Elaboración 

del capítulo 

IV 

          

Elaboración 

del capítulo V 

          

Elaboración 

del capítulo 

VI 

          

Presentación 

del trabajo de 

titulación  

          

 

 VIABILIDAD 

Presupuesto y financiamiento. 

La presente investigación es viable porque cursa con el apoyo de las 

autoridades, el servicio de patología cervical y colposcopia, y el departamento 

de docencia de la institución, el permiso correspondiente de la universidad, 

acceso a las estadísticas del hospital y los recursos económicos del 

investigador. 

 

RECURSOS MATERIALES 

 Computadora 

 Papel bond A4 
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 Historias clínicas 

 Impresora y tinta  

 Carpetas 

 Anillados 

 Internet 

 Transporte
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSION 

RESULTADOS 

Se expone el análisis e interpretación de los resultados obtenidos para 

determinar los objetivos específicos en relación con las variables estudiadas 

por si solas o entre sí, resaltándose los aspectos de mayor importancia los 

cuales fueron registrados en cuadros y gráficos 

Tabla 1. FRECUENCIA DE PARTO PREMATURO SEGÚN EL GRUPO ETARIO MATERNO 

  

CASOS 

 

PORCENTAJE 

 

15 – 20 AÑ0S 

 

25 

 

10 % 

 

21–25 AÑ0S 

 

100 

 

40 % 

 

26 - 30 AÑOS 

 

48 

 

19 % 

 

31 – 35  AÑOS 

 

37 

  

15 % 

 

>35  AÑOS 

 

40 

 

16% 

 

TOTAL 

 

250 

 

100% 

Tabla 1 y Gráfico 1 

Fuente: Historias clínicas del EL Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo  De 

Procel, en el periodo 2017  

Elaborado: ALIDA ALEXANDRA GARCIA ARELLANO 

GRAFICO 2. FRECUENCIA DE PARTO PREMATURO SEGÚN EL GRUPO 

ETARIO MATERNO 
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Gráfico 1. RELACION DE GRUPO ETARIO CON PARTO PRETÉRMINO 

 

En la tabla 1 y grafico 1 se evidencia que las mujeres de entre 21-25 años 

presentaron el mayor número de casos de  PARTO PREMATURO en el El 

Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo  De Procel, en el periodo 2017 , 

40%; mientras que las mujeres de entre 15 -  20 años presentaron apenas el 

10%. 

 

 

 

 

 
Tabla 2. RELACION DE PARTO PREMATURO CON ESTADO ESTADO CIVIL DE LA MADRE. 

15-20 AÑOS
10%

21-25 AÑOS
40%

26-30 AÑOS
19%

31-35 AÑOS
15%

MAYOR A 35
16%

RELACION DE GRUPO ETARIO CON PARTO 
PRETÉRMINO
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Tabla 2 y Gráfico 2 

Fuente: Historias clínicas del EL Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo  De 

Procel, en el periodo 2017  

Elaborado: ALIDA ALEXANDRA GARCIA ARELLANO 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CASOS 

 

PORCENTAJE 

 

SOLTERA 

 

40 

 

16 % 

 

CASADA 

 

150 

 

60 % 

 

UNION LIBRE 

 

55 

 

22 % 

 

DIVORCIADA 

 

5 

  

2% 

 

TOTAL 

 

250 

 

100% 
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Gráfico 2. RELACION DE PARTO PREMATURO CON ESTADO ESTADO CIVIL DE LA MADRE 

 

 

 

En la tabla 2 y grafico 2 se evidencia que las mujeres CASADAS presentaron 

el mayor número de casos de  PARTO PREMATURO en el EL Hospital 

Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo  De Procel, en el periodo 2017 , 60%; las 

que se encuentran en unión libre 22%, solteras 16% ,mientras que las mujeres 

divorciadas  presentaron apenas el 10%. 

  

 

 

 

16

60

22

2

ESTADO CIVIL

SOLTERA CASADA UNION LIBRE DIVORCIADA
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Tabla 3. RELACION DE PARTO PREMATURO CON EL NÚMERO DE CONTROLES EN LA 
GESTACIÓN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3. RELACION DE PARTO PREMATURO CON EL NÚMERO DE CONTROLES EN LA 
GESTACIÓN. 

 

En la tabla 3 y grafico 3 se evidencia que las mujeres con más de 7 controles 

presentaron el menor número de casos (12%) de  PARTO PREMATURO en el 

EL Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo  De Procel, en el periodo 

2017 ; de 1 a 3 controles 41%,mientras que las mujeres con 4 a 6 controles 

presentaron el 47% 

1 A 3 
41%

4 A 6 
47%

MAS DE 7 
AÑOS
12%

CONTROLES

NÚMERO DE  

CONTROLES  

 

CASOS 

 

PORCENTAJE 

 

1-3 

 

102 

 

41 % 

 

4-6 

 

118 

 

47 % 

 

MAS DE 7 

 

30 

 

12 % 

 

TOTAL 

 

250 

 

100% 
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Tabla 4. RELACION DE PARTO PREMATURO CON EL NÚMERO DE HIJOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4. RELACION DE PARTO PREMATURO CON EL NÚMERO DE HIJOS. 

 

En la tabla 4 y grafico 4 se evidencia que las mujeres con más DE 5 HIJOS 

presentaron el menor número de casos (6%) de  PARTO PREMATURO en el 

EL Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo  De Procel, en el periodo 

2017 ; de 3 A 4 HIJOS 30%,mientras que las mujeres con 1 A 2 HIJOS 

presentaron el 64%. 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

NÚMERO DE HIJOS

1 A 2

3 A 4

MAS DE 5

NÚMERO DE  

HIJOS 

 

CASOS 

 

PORCENTAJE 

 

1-2 

 

160 

 

64 % 

 

3-4 

 

75 

 

30 % 

 

MAS DE 5  

 

15 

 

6 % 

 

TOTAL 

 

250 

 

100% 
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Tabla 5. RELACION DE PARTO PREMATURO CON EDAD GESTACIONAL 

 

 

 

Tabla 5 y Gráfico 5 

Fuente: Historias clínicas del EL Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo  De 

Procel, en el periodo 2017  

Elaborado: ALIDA ALEXANDRA GARCIA ARELLANO 

 

 

 

 

EDAD  

GESTACIONAL 

 

CASOS 

 

PORCENTAJE 

 

MENOS DE 28 SG 

 

15 

 

6 % 

 

28 A 31.6 SG 

 

25 

 

10 % 

 

32 A 33.6 SG 

 

40 

 

16 % 

 

34 A 36.6 SG 

 

170 

  

68% 

 

TOTAL 

 

250 

 

100% 
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Gráfico 5. RELACION DE PARTO PREMATURO CON EDAD GESTACIONAL 

 

 

En la tabla 5 y grafico 5 se evidencia que las mujeres con MENOS DE 28 

SEMANAS DE GESTACION presentaron el menor número de casos (6%) de  

PARTO PREMATURO en el EL Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo  

De Procel, en el periodo 2017 ; de 28 A 31.6 SG 10%,  de 32 a 33.6 SG , 16%, 

mientras que de 34 a 36.6 SG  presentaron el 68%. 

 

 

 

 

MENOS 
DE 28 SG

6%

28 A 31.6 SG
10%

32  A 33.6 SG
16%

34 a 36.6
68%

RELACION DE PARTO PREMATURO CON EDAD GESTACIONAL 
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Tabla 6. RELACION DE PARTO PREMATURO CON CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y 
DROGAS 

 

 

 

Tabla 6 y Gráfico 6 

Fuente: Historias clínicas del EL Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo  De 

Procel, en el periodo 2017  

Elaborado: ALIDA ALEXANDRA GARCIA ARELLANO 

 

 

 

 

  

CASOS 

 

PORCENTAJE 

 

ALCOHOL 

 

22 

 

9 % 

 

TABACO 

 

13 

 

5 % 

 

DROGAS 

 

3 

 

1 % 

 

NINGUNO 

 

212 

  

85% 

 

TOTAL 

 

250 

 

100% 
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Gráfico 6. RELACION DE PARTO PREMATURO CON CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO 
Y DROGAS 

 

En la tabla 6 y grafico 6 se evidencia que las mujeres que consumieron 

alcohol durante el embarazo presentaron (9%) de  PARTO 

PREMATURO en el EL Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo  

De Procel, en el periodo 2017 ; tabaco durante la gestación 10%,  y 

drogas , 1%, mientras que las que no consumieron ninguno de los 

anteriores   presentaron el 85%, asociado a otras causas. 
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Tabla 7. RELACION DE PARTO PREMATURO CON OTRAS PATOLOGIAS. 

 

 

 

Tabla 7 y Gráfico 7 

Fuente: Historias clínicas del EL Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo  De 

Procel, en el periodo 2017  

Elaborado: ALIDA ALEXANDRA GARCIA ARELLANO 

 

  

  

CASOS 

 

PORCENTAJE 

 

PRECLAMPSIA 

 

68 

 

27% 

 

DIABETES 

GESTACIONAL 

 

5 

 

2 % 

 

INFECCION DEL 

TRACTO 

URINARIO 

 

125 

 

50 % 

 

VAGINOSIS 

 

52 

  

21% 

 

TOTAL 

 

250 

 

100% 
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Gráfico 7. . RELACION DE PARTO PREMATURO CON OTRAS PATOLOGIAS 

 

En la tabla 7 y grafico 7 se evidencia que las mujeres con algún tipo de 

patología durante el embarazo como: preclampsia presentaron 27% de  

PARTO PREMATURO en el EL Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo  

De Procel, en el periodo 2017 ; infección de vías urinarias 50%, vaginosis, 

21%, mientras que las que presentaron diabetes gestacional apenas el 2 

 

PRECLAMPSIA
27%

DIABETES 
GESTACIONAL

2%

INFECCION 
VIAS 

URINARIAS
50%

VAGINOSIS
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CONCLUSIOES  

 

 Las mujeres de entre 21-25 años presentaron el mayor número de 

casos de  PARTO PREMATURO 

 Existe una relación entre el estado civil de la gestante y la amenaza de 

parto prematuro, ya que, en mi estudio un 60% de las Amenaza de parto 

pretermino  son mujeres casadas 

 A mayor números de controles prenateles disminuyeron los cas de 

Amenaza de parto pretermino 

 Las mujeres primigestas o secundigestas presentaron un alto porcentaje 

de amenaza de parto prematuro, 64 %; mientras que las mujeres que 

tenían mas de 5 hijos presentaron  un porcentaje mínimo del 6% 

 La edad gestacional que reporto con mayor frecuencia amenaza de 

parto prematuro fue de 34 a 36.6 SG ( 68% ), mientras que menos de 

las 28 SG se presentaron un total de 6% 

 En los habitos concluyo que aquellas gestantes que admitieron 

consumo de  alcohol durante el embarazo presentaron (9%); tabaco 

durante la gestación 10%,  y drogas , 1%, mientras que las que no 

consumieron ninguno de los anteriores   presentaron el 85%, asociado a 

otras causas. 

 La principal patología asociada a la amenaza pretermino es la infección 

de las vías urinarias 
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RECOMENDACIONES 

 

 

 Llevar a cabo todos los controles prenatales buscando disminuir el 

riesgo obstétrico  

 Implementar el uso de preservativos para limitar infecciones del tracto 

urinario y vaginal  

 Buscar consejería medica durante la planificación familiar y puerperio  

 Ante cualquier sospecha por signo y síntoma de amaneza de parto 

pretermino acercarse al centro de salud mas cercano  

 No se debe realizar sobre esfuerzo físico , se debe reposar horas 

completas  

 Se debe tener una buena alimentación balanceada y saludable  
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