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RESUMEN 
Para la ciudad de Guayaquil en el distrito 09d04 parto pre-terminó es una de las complicaciones más frecuentes 

hoy en día para el binomio madre e hijo el cual es uno de los mayores índices de morbilidad y mortalidad materno 

infantil. Con el Objetivo de Contribuir con la disminución de la morbi-mortalidad materno fetal hemos diseñado un 

tipo de estudio de tipo explicativo- descriptivo en la cual tuvimos el apoyo de 300 mujeres embarazadas del hospital 

básico Cisne II, quienes mediante una encuesta con preguntas de selección múltiple de acuerdo con las variables 

seleccionadas pudimos obtener los siguientes resultados. La edad de las mujeres las cuales fueron encuestadas 

oscilan entre menores de 15 años y mayores de 35 el 90% de las mujeres con de nivel socioeconómico bajo, el 

46% son adolescentes, su periodo intergenésico ha sido menor a 2 años con un 43%, y el 68 % padece de anemia 

además el 83.3% ha sufrido de infecciones de vías urinarias en sus partos anteriores al igual que parto pre término 

con un 61.6%, seguido de preclamsia con el 60%, otras expresan haber tenido hipertensión gestacional con un 

53.3%, al igual que diabetes gestacional con 43.3%, además también el 37.7% manifestó haber sufrido violencia 

domestica los cuales son factores decisivos al momento de desarrollar un parto pre terminó. Para lo cual nuestra 

propuesta se basa en plantear un programa educativo para la reducción de la morbi-mortalidad materno-fetal 

Palabras clave: Embarazadas, factores de riesgo, Parto pre terminó, programa educativo  

  

ABSTRACT 
For the city of Guayaquil in the district 09D04 Labor pre-terminated is one of the most frequent complications today 

for the binomial mother and child which is one of the highest rates of morbidity and mortality maternal infant. In 

order to contribute to the decrease in maternal fetal morbidity-mortality we have designed a type of explanatory-

descriptive study in which we had the support of 300 pregnant women from the Swan II Basic Hospital, Those who 

through a survey with multiple-selection questions according to the selected variables were able to obtain the 

following results. The age of women who were surveyed oscillate between under 15 years and over 35 90% of 

women with low socioeconomic status, 46% are adolescents, their intergenesico period has been less than 2 years 

with 43%, and 68% Anemia also has 83.3% suffered from urinary tract infections in their previous childbirth as well 

as pre-term delivery with 61.6%, followed by preeclampsia with 60%, others express having had gestational 

hypertension with 53.3%, as well as diabetes Gestational with 43.3%, in addition also 37.7% said to have suffered 

domestic violence which are decisive factors when developing a pre-natal confinement ended.  

For which our proposal is based on raising an educational program for the reduction of maternal-fetal morbidity 

and mortality. 

 

Key words: pregnant, risk factors, pre-natal confinement, educational program 
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INTRODUCCIÓN 

Los embarazos pre- termino puede significar una serie de complicaciones tanto en la 

madre como el personal de enfermería de una unidad hospitalaria, esto cuando existe 

desinformación y falta de promoción de los programas de salud y cuidados necesarios 

durante la etapa gestacional, por lo que es necesario brindar las recomendaciones 

necesarias para un cuidado materno-infantil integral, además de las medidas 

estratégicas para un máximo bienestar tanto para la madre como para el recién 

nacido. 

La presente investigación tiene como propósito determinar los factores de riesgo que 

conllevan a un embarazo pretérmino y las consecuencias del mismo en el hospital 

básico tipo C Cisne II, en donde a diario acuden múltiples embarazadas de variada 

edad, pero, predominantemente jóvenes, quienes desconocen muchas veces las 

recomendaciones básicas de cuidado y la desinformación por parte de los centros de 

salud al que acuden por lo cual se necesita brindar un cuidado prioritario ya que hoy 

en día el número de muertes materno infantil es cada vez mayor. 

Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación se subdivido el presente 

trabajo de la siguiente manera: 

Capítulo I: en este apartado se identificó el problema a tratar, el planteamiento 

completo desde una perspectiva internacional y nacional, además se expusieron los 

justificativos suficientes para la elaboración del mismo y los objetivos que exponen 

los lineamientos para el desarrollo integral del documento. Además de la hipótesis 

planteada antes de comenzar a realizar el trabajo de investigación, se expusieron las 

variables que hicieron que nuestro trabajo sea viable junto con su respectiva 

operacionalización de las mismas  

Capítulo II: en el constan los antecedentes de investigaciones pasadas pero que 

mantienen relación con el proceso de la problemática en cuestión, además contiene 

las bases teóricas necesarias para un completo entendimiento de lo analizado, 

también contiene la fundamentación legal y términos básicos que son utilizados a lo 

largo del documento 
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Capítulo III: en el capítulo se describe el enfoque que se le brindo a la investigación, 

así como el tipo de estudio a seguir, la población seleccionada y la muestra. 

En apartados subsiguientes se encuentra el procesamiento de datos que consta de 

una serie de gráficos quienes identifican y sustentas los objetivos planteados, 

brindando respuestas a las interrogantes en estudio. 

Capitulo IV: En el capítulo final se describe la propuesta con la que se puede abordar 

este tema que es de gran interés, está compuesta por los objetivos planteados, el 

desarrollo, la teoría de enfermería de elección para este tema y los contenidos de los 

planes de charla propuestos que son ayuda para el fortalecimiento del programa 

educativo planteado 

En los puntos finales se encuentran las conclusiones del trabajo y las 

recomendaciones expresada en necesidad de las problemáticas surgidas en el 

análisis. Finalmente se encuentran los anexos que contienen información de gran 

importancia para el estudio y su elaboración.  
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CAPÍTULO I 
 

1.1 Determinación del problema  
 

Actualmente los riesgos de parto pretérmino se mantienen incurriendo como una de 

las complicaciones más frecuentes para el binomio madre e hijo pese a los avances 

en el conocimiento de los factores de riesgo y la introducción de intervenciones 

médicas e implementación de las directrices propuestas por la OMS, ya que no se 

logra cumplir a cabalidad con la impetuosa captación de mujeres embarazadas con o 

sin riesgo que nos indiquen desenlaces negativos del embarazo. 

Es evidente a través de los datos estadísticos que el enunciado “parto pretérmino” es 

una problemática perinatal con gran incidencia que aqueja no solo a nuestra población 

local sino también a la población nacional y mundial.  

A nivel mundial, la prematuridad es la primera causa de mortalidad en los niños 

menores de cinco años. En casi todos los países que disponen de datos fiables al 

respecto, las tasas de nacimientos prematuros están aumentando. 

Las tasas de supervivencia presentan notables disparidades entre los distintos países 

del mundo.  

 

Cada año nacen en el mundo unos 15 millones de bebés antes de llegar a término 

(pretérmino), es decir, más de 1 en 10 nacimientos. Aproximadamente un millón de 

niños prematuros mueren cada año debido a complicaciones en el parto. Muchos de 

los bebés prematuros que sobreviven sufren algún tipo de discapacidad de por vida, 

en particular, discapacidades relacionadas con el aprendizaje y problemas visuales y 

auditivos (Salud O. M., 2017). 

En contextos de ingresos bajos, la mitad de los bebés nacidos a las 32 semanas (dos 

meses antes de llegar a término) mueren por no haber recibido cuidados sencillos y 
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costo eficaces, como aportar al recién nacido calor suficiente, o no haber 

proporcionado apoyo a la lactancia materna, así como por no habérseles administrado 

atención básica para combatir infecciones y problemas respiratorios.  

En los países de ingresos altos, prácticamente la totalidad de estos bebés sobrevive. 

El uso deficiente de la tecnología en entornos de ingresos medios está provocando 

una mayor carga de discapacidad entre los bebés prematuros que sobreviven al 

periodo prenatal (Salud O. M., 2017). 

 

Los índices de parto prematuro oscilan entre el 6% y el 12% en los países 

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

Aproximadamente el 40% de todos los partos prematuros se produce antes de las 34 

semanas y el 20% antes de las 32 semanas. El aporte de estos partos prematuros a 

la morbimortalidad perinatal general es superior al 50% (Carrillo, 2013). 

El riesgo de nacimientos prematuros para la población general se estima entre el 6% 

y 10%. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Ecuador 

se encuentra entre los 11 países con las tasas más bajas de nacimientos prematuros 

del mundo con 5,1%. (Belarús 4,1; Ecuador 5,1; Letonia 5,3; Finlandia, Croacia y 

Samoa 5,5; Lituania y Estonia 5,7; Barbados/Antigua 5,8; Japón 5,9).2 Pero 

paradójicamente, la primera causa de mortalidad infantil en el país, según datos del 

INEC, es la duración corta de la gestación (MSP, Parto Prematuro, 2015). 

La salud sexual y reproductiva es un tema de gran interés para el estado ecuatoriano 

ya que juntamente con sus acuerdos internacionales busca impulsar la promoción, 

ejercicio, realización, reparación y restitución del derecho a la salud sexual y salud 

reproductiva (MSP U. E., 2017). 
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Estudios realizados a nivel local en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. 

Sotomayor de la ciudad de Guayaquil expone que el 62% de embarazos con riesgo 

de parto pre término se han dado en adolescentes que cursaban entre 33 y 34 

semanas de gestación. Se menciona también que entre las patologías más frecuentes 

que conllevaron a esta condición de salud fueron la Infección de vías urinarias (IVU) 

con el 61% y la Anemia con el 23% (Guzmán, 2013). 

 

Siendo la prematurez un problema de salud pública y en vista de que la tasa de partos 

prematuros ha ido incrementando, el cuidado y la tecnología ha mejorado 

gradualmente logrando abordar técnicas y estrategias que puedan prevenir estos 

eventos o a su vez permitir la viabilidad de los niños prematuros.       

Mientras transcurría nuestra etapa como internas de enfermería asignatura de salud 

reproductiva, en la atención de tercer nivel de salud, pudimos observar un alto índice 

de mujeres embarazadas con riesgo de parto pretérmino que acudían a la unidad 

hospitalaria, por diferentes causas como: IVU (infecciones de vías urinarias), RPM 

(ruptura prematura de membranas), ITS (infecciones de transmisión sexual), placenta 

previa, antecedentes de partos prematuros o abortos, embarazos en adolescentes, 

madres consumidoras de sustancias psicotrópicas etc., las mismas que permanecían 

hospitalizadas con el objetivo de contrarrestar este evento negativo que ponía en 

riesgo su embarazo, pero a pesar de la atención brindada según las normas y 

protocoles ya establecidos, habían situaciones en las que si se causaba el parto 

pretérmino, por ello esta unidad de salud contaba con el área de UCIN (unidad de 

cuidados intensivos neonatales) en donde los prematuros permanecían en sus 

incubadoras algunos en condiciones estables (solo en ciertos casos) por ser 

prematuros tardíos o moderados, otros en condiciones críticas que además su 

prematurez también eran diagnosticados con síndrome de abstinencia, incluso en 

algunas circunstancias se pudo percibir partos prematuros que se daban entre las 

semanas 25 y 27 de gestación lo que significa un niño muy prematuro o prematuro 

extremo denotando de esta manera la incompatibilidad  con la vida. Es así como todos 

estos sucesos nos muestran la realidad de nuestro medio.  
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Pero toda esta situación no se puede simplificar únicamente a la atención de tercer 

nivel de salud, porque, en nuestro paso por la rotación de enfermería comunitaria en 

el distrito 09D04, atención de primer nivel, tuvimos la oportunidad de observar en 

ocasiones mujeres embarazadas con varias causas que probablemente podrían 

desencadenar un parto pretérmino, motivo por el cual nació nuestro interés por  

realizar el siguiente trabajo investigativo y ejercer acciones que ayuden a mejorar los 

resultados obstétricos en casos de prematuridad. 

Como requisito para la obtención de nuestro título como licenciadas en enfermería 

debemos regirnos bajo los lineamientos que establece la unidad de titulación, pero 

para ello tuvimos nuestro primer paso como internas rotativas ya que las prácticas 

pre-profesionales son el marco en el que se articula la teoría y la práctica durante el 

proceso de formación de un profesional de enfermería. La aproximación a la realidad 

profesional en que los internos de enfermería  integramos de manera global el 

aprendizaje y la adquisición de habilidades, actitudes y comportamientos 

profesionales también facilita la inserción en el mundo laboral. 

Tras la problemática percibida nos formulamos la siguiente interrogante.  

¿Qué factores influyen en el embarazo que causen un parto pretérmino? 
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1.2 Justificación 
 

El aumento de partos prematuros en el Ecuador es de suma importancia ya que a 

medida que avanza el tiempo existe un alto índice de muertes maternas e infantiles 

por diversas causas y factores que son prevenibles, en Ecuador no existe un correcto 

seguimiento de los programas establecidos según el ministerio de Salud Pública por 

lo tanto existe una taza de desconocimiento desfavorable para la ciudadanía. 

El embarazo es una de las etapas más hermosas que puede tener una mujer pero a 

la vez muy delicada por lo que requiere tener un control estricto del mismo, los riesgos 

de un nacimiento prematuro afecta los aspectos psicológicos, sociales, económicos 

de una familia y a su vez de gran manera al estado, ya que, el estado tiene que invertir 

cada vez más en insumos, dispositivos médicos, talento humano para poder satisfacer 

la demanda de cuidados que requieren tanto la madre como el recién nacido 

prematuro. 

Tomando en cuenta la gran demanda de las mujeres embarazadas, sobre todo 

mujeres adolescentes que son las que más riesgo de parto prematuro presentan, nos 

vemos en la necesidad de estudiar este tema y crear estrategias que nos ayuden a 

reducir los factores que influyen para que causen un parto pre-término  

Se justifica el problema propuesto basándonos en la necesidad que aflora en estos 

tiempos, en la falta de conocimientos y experiencia sobre el tema por los futuros 

profesionales de enfermería, queriendo lograr un estudio profundo del tema para que 

con el conocimiento suficiente poder ayudar a la comunidad de mujeres embarazadas 

a reducir el riesgo de parto pre-término. 
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Se beneficiarán: 

Las mujeres en etapa fértil y embarazada, ya que tendrán el conocimiento suficiente 

para evitar estos riesgos y a su vez fortalecer sus deficiencias o carencias en cuanto 

al tema, podrán tener un mejor cuidado durante su etapa de gestación teniendo en 

cuenta cada uno de los factores que podrían ocasionarle dicho problema. 

 

El estado ecuatoriano ya que con esto se disminuirá el gasto de recursos materiales 

y personales de las diferentes instituciones públicas y privadas al atender este tipo de 

partos, el cual representa un grado significativo de costo económico. 

 

El trinomio familiar, ya que, si se disminuye el riesgo de embarazo se disminuirá el 

costo de tener un bebe prematuro, ya que los cuidados tanto económicos, como del 

rol cuidador son muy amplios. El cuidado de un bebe prematuro es muy delicado y se 

lo tiene que mantener en termo cunas, y luego en consultas consecutivas pediátricas 

hasta poder llegar a un peso ideal y llegar a una estabilidad en la vida de un recién 

nacido prematuro.  

 

Las madres que ya han tenido partos pretérmino, disminuyendo la probabilidad de 

futuros embarazos con riesgo de parto pretérmino; la educación ayudara a las madres 

a conocer los riesgos de un nuevo embarazo y el cuidado que tiene que tener durante 

la edad gestacional. Con eso ayudaremos que las madres planifiquen mejor su salud 

sexual y reproductiva. 

 

La comunidad en etapa fértil al tener más cuidado al momento de quedar 

embarazadas y así tener una mejor planificación familiar. 
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Con este estudio se pretende contribuir con las determinaciones de los factores que 

afectan este proceso natural y así incidir en ellos disminuyendo la morbi-mortalidad 

materno infantil que puede ocasionarse, considerando que es de gran importancia 

educar y generar expectativas en las mujeres embarazadas en cuanto a su proceso 

de gestación y como llegar a un parto natural sin complicaciones tanto para la madre 

como para el feto. 

 

De esta manera se logrará aportar nuevas ideas en cuanto a cómo generar 

intervenciones de enfermería precisas con el fin de reducir los riesgos en adolescentes 

y madres con antecedentes de parto pretérmino, lo cual ayudara a las nuevas 

generaciones de profesionales enfermeros como intervenir y como ayudar a disminuir 

la incidencia de muertes materno-fetal, la educación es muy importante por lo que es 

un rol en nuestra carrera que debería ser primordial, tanto para los estudiantes como 

lo profesionales en sí, actuando en la prevención y detección temprana de los 

problemas implícitos en este tema.  

 

Este trabajo tiene una Metodología explicativa/ descriptiva con enfoque cuantitativo el 

cual se regirá en determinar los factores que inducen a un riesgo de parto prematuro 

en las embarazadas del distrito 09d04 tomando en cuenta la incidencia. Y con esto 

poder influir de manera efectiva mediante intervenciones de enfermería a la 

comunidad de embarazadas y adolescentes en etapa fértil educándolas en cuanto a 

cómo identificar los factores que pueden provocar un parto pretérmino y así poder 

contribuir con la disminución de la morbi-mortalidad materno fetal 
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1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General 
 

Determinar los factores de riesgo de parto pre-término en las mujeres 

embarazadas en el distrito 09d04 para Contribuir con la disminución de la 

morbi-mortalidad materno fetal  

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

 Describir cuáles son las causas de un parto pretérmino  

 Identificar riesgos en las embarazadas del distrito 09d04 

 Planificar intervenciones de enfermería que disminuyan  riesgos de parto 

pretérmino  

 Plantear un programa educativo que contribuya en la disminución de la morbi-

mortalidad materno fetal 
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1.4 Hipótesis 
 

¿Sera que al identificar los factores de riesgo que causan parto pre-término 

Contribuiríamos con la disminución de la morbi mortalidad materno fetal en las 

mujeres embarazadas en el distrito 09d04?   

 

1.5 Variables para investigar 
 

1.5.1 Variable independiente 
 

 Embarazadas 

 

1.5.2 Variable dependiente 
 

 Factores de riesgo que causan parto pretérmino  
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1.6 Operacionalización de las variables  
 

1.6.1 Variable independiente: Embarazadas 

 

Tabla 1: Variable independiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datos generales  

 

 

Edad 

 Menores de 15  

 De 15 a 18  

 19  a 34 

 35 a mas 

 

 

 

Instrucción 

 

 ninguna  

 Educación básica  

 Educación diversificada  

 Bachillerato  

 Tercer nivel  

Sabe leer y escribir   Si  

 No  

 

Número de hijos  

 0 

 1 

 2 

 3 a mas  

 

Datos Gineco-obstétricos 

   

 

Controles prenatales 

 0 

 1- 4 

 5-8 

 9-12 

 

 

 Violencia psicológica 

 Acoso u hostigamiento 
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1.6.2 Variable dependiente: Factores de riesgo que causan parto pretérmino 

Tabla 2: Variable dependiente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

,  

 

 

 

 

Violencia 

 Violencia física 

 Violencia doméstica 

 Violencia sexual 

 Prostitución forzada 

 Acoso sexual 

 Violencia laboral 

Embarazos 

previos 

 Embarazos pretérmino 

 Embarazos a término  

DIMENSIÓN INDICADOR ESCALA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factores de 

riesgo materno  

 

 

Antecedentes 

patológicos 

personales   

 Obesidad 

 Diabetes  

 Hipertensión 

 Preeclampsia  

 Eclampsia 

 VIH 

 

 

 

 

Antecedentes 

obstétricos 

Periodo Intergenésico  

 ninguno 

 Inferior a 2 años  

 De 2 a 4 años  

 4 años a mas 

Partos pretérmino 

Tipo de parto  
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 Normal  

 Cesárea 

Complicaciones en el 

embarazo  

 Placeta previa  

 Infecciones de vías 

urinarias 

 Preeclampsia  

 Hipertensión gestacional 

 Amenaza de parto 

pretérmino   

 Diabetes gestacional  

 Nivel socioeconómico   Alto (más 1400 

mensuales) 

 Medio (600 a 1400$ 

mensuales) 

 Bajo (menos de 600 $  

mensuales) 
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CAPÍTULO II 

2.1 Antecedentes de la investigación 
 

Se citaron varias referencias para dar sustento a esta investigación refiriéndose a las 

variables en este tipo de estudio, aunque las referencias son amplias se logró tomar 

las más relevantes para nuestro enfoque sobre el riesgo de parto prematuro. 

 

Un estudio realizado en el Instituto Materno Perinatal en el primer trimestre de 1996 

se determinó los factores de riesgo del parto pretérmino. Se estudiaron165 casos y 

3,30 controles. RESULTADOS: La ausencia de control prenatal (OR= 14,4 y P< 0,01), 

nacida en la sierra (OR= 2,26; P < 0,01) y la selva (OR= 3,33; P= 0,01), procedente 

de distrito de clase social baja (OR= 2.52; P= 0,05), antecedente de partos pretérmino 

(OR= 1, 62; P < 0,05), diagnóstico de hemorragia del tercer trimestre (OR= 17,33 P < 

0, 01), ruptura prematura de membranas (OR= 7,29; P< 0,01), sufrimiento fetal agudo 

(OD= 3, 63; P < 0,01), presentación podálica (OR= 2,89; P= 0,02), preeclampsia (OR= 

1,92; P= 0,05) y embarazo gemelar (OR= 2,26; P= 0,09) mostraron ser factores de 

riesgo para el parto pretérmino. La presencia de hemorragia del tercer trimestre, 

ruptura prematura de membranas, preeclampsia, sufrimiento fetal agudo y embarazo 

gemelar se relacionaron con el nacimiento de un pretérmino. (Wilfredo Villamonte, 

2015)  

 

El recién nacido pretérmino con menos de 1 500 g es llamado recién nacido de peso 

muy bajo, tiene órganos inmaduros, peculiar fisiología, alta morbilidad y mortalidad y 

los sobrevivientes tienen con frecuencia secuelas. Ellos necesitan nutrición y cuidado 

especial. Dentro de las complicaciones observadas, además de deficiencias en el 

desarrollo neurológico, presentan enfermedad pulmonar crónica, deficiencias en el 
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lenguaje, retardo en el crecimiento, estrabismo, sordera, déficit de atención, hernias, 

y síndrome de muerte súbita, los que son pesquisados en el seguimiento. (Oliveros & 

Chirinos, 2015). 

 

Se realizó un estudio poblacional analizando datos brutos de anuarios de estadísticas 

vitales del Instituto Nacional de Estadística de Chile. Se analizó la asociación de la 

mortalidad materna, fetal, neonatal e infantil con la edad materna. Este último fue 

estratificado en quinquenio, entre las edades de 10 y 54 años. Se calcularon las tasas 

de mortalidad materna, fetal, neonatal e infantil para cada quinquenio. La tasa más 

baja se seleccionó como un grupo de control para el análisis de riesgo, que se estimó 

de acuerdo con Odds Ratio con intervalos de confianza del 95%.  Las mujeres de 20-

29, 25-34 y menores de 30 años tuvieron la tasa más baja de muerte fetal, neonatal / 

infantil y materna, respectivamente. Las mujeres de 45 a 49 años tenían la tasa más 

alta de mortalidad materna, fetal, neonatal e infantil. El riesgo de mortalidad fetal, 

neonatal e infantil se duplicó de 40 a 44 años en adelante, y la mortalidad materna a 

partir de los 30-34 años. Este hallazgo debe considerarse en futuros estudios de riesgo 

reproductivo y para un asesoramiento apropiado sobre la concepción. (Enrique 

Donoso, 2014) 

 

Se realizó un estudio retrospectivo parcial, longitudinal, comparativo, observacional 

evaluando a 2155 recién nacidos de un total de 18808, cuyo parto ocurrió entre enero 

de  y diciembre de 2014 en el Hospital Nacional Cayetano Heredia. La incidencia de 

recién nacido pretérmino (RNPT) fue 4,92 % y la de bajo peso de (RNBP) 7,4%. De 

estos, 4,7% correspondieron a recién nacidos pretérmino de bajo peso (RNPBP). El 

riesgo de un nacimiento pretérmino de bajo peso se ve influenciado por factores 
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demográficos (paridad, grado de instrucción), antecedentes maternos (mala historia 

obstétrica, prematuros, toxemia e hipertensión) y complicaciones de la gestación 

actual. Entre las complicaciones médicas asociadas a la gestación destacaron la 

desnutrición, anemia e infecciones intercurrentes. Los recién nacidos pretérmino de 

bajo peso, se asocian significativamente a las gestaciones de mayor riesgo obstétrico, 

sin control prenatal a una elevada incidencia de hipoxia neonatal severa, así como a 

mayores tasas de morbilidad y mortalidad perinatal.    (Trelles, 2015) 
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2.2 Bases teóricas 
 

2.2.1 Parto pretérmino 
 

Un nacimiento prematuro se define como aquel que ocurre después de las 20 

semanas de gestación y antes de finalizar las 37 semanas, independientemente del 

peso al nacer. (Navas & Lankester, 2014) 

En función de la edad gestacional en la que ocurre se define: 

 Prematuridad extrema: cuando el parto se produce antes de las 28.0 semanas 

de gestación. Representa el 5% de los partos pretérmino 

 Prematuridad severa: entre 28.1 y 31.6 semanas. Representa el 15% de los 

partos pretérmino. 

 Prematuridad moderada: entre 32.0 y 33.6 semanas. Representa el 20% de 

los partos pretérmino. 

 Prematuridad leve: entre les 34.0-36.6 semanas. Representa el 60% de los 

partos pretérmino. (Goldenberg, 2014) 

2.2.2 Etiología 
 

La amenaza de parto pretérmino puede tener un origen multifactorial. En la mayoría 

de casos, se desconoce la causa desencadenante. (Slattery, 2013) 

Sin embargo, tradicionalmente sus posibles causas se han seleccionado en tres 

grandes grupos: 

 Iatrogénico: por indicación médica se finaliza el embarazo antes del término. 

Por patología materna y/o fetal 

 Secundario a Rotura Prematura de Membranas (RPM)  

 Idiopático: sin causa aparente o conocida. 
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Recientemente, según experiencias clínicas y experimentales, la mayoría de los 

partos pretérmino-secundarios a causas idiopáticas y por RPM se ligan a cuatro 

procesos (Robert, 2014): 

 Activación del eje hipotálamo-pituitaria adrenal materno o fetal. 

 Inflamación decidual y amniocoriónica. 

 Hemorragia decidual. 

 Distensión uterina patológica: embarazos múltiples y polihidramnios. 

2.2.3 Diagnostico 
 

Para realizar el diagnóstico es preciso constatar la aparición de los siguientes 

parámetros, entre las semanas 20ª y 37ª de gestación, e independientemente de la 

integridad o no de las membranas (Robert, 2014): 

 Contracciones uterinas: debe tenerse en cuenta la posibilidad de parto 

pretérmino en todas las mujeres que presenten síntomas de hiperactividad 

uterina, al menos cuatro contracciones en 20 minutos, u ocho en 60 minutos, 

antes de la semana 37 (Robert, 2014). 

 Modificación cervical: se ha asociado con el parto prematuro la existencia de 

una dilatación cervical > 2 cm y/o un borramiento = o > 80%. (Robert, 2014) 

 Ecografía transvaginal y Longitud cervical: Se realizará entre la semana 20 

y 34 de gestación, si es posible como complemento del examen cervical, si la 

contractibilidad no es franca o las modificaciones cervicales son dudosas 

(Robert, 2014). 

o Una longitud cervical < 25 mm se asocia con un riesgo relativo de parto 

prematuro de 4,8.  
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o El mayor valor predictivo positivo se obtiene con una longitud cervical 

inferior a 18 mm y el mejor valor predictivo negativo con una longitud 

superior a 30 mm. 

o Longitud cervical de 25 mm en presencia de contracciones es 

diagnóstico de APP. 

 Test de fibronectina: Se realizará entre las semanas 24-34 de edad 

gestacional en pacientes con riesgo de parto pretérmino. Un valor mayor a 50 

mg/ml representa un riesgo incrementado de amenaza de parto pretérmino 

(Robert, 2014) 

2.2.4 Factores de riesgo 
 

Lograr la identificación de factores de riesgo para nacimientos pretérmino, antes de la 

concepción o tempranamente en el embarazo, conduciría a realizar intervenciones 

que podrían ayudar a prevenir un parto pretérmino. No obstante, realizar esta 

identificación temprana es difícil debido a que un número importante de nacimientos 

pretérmino ocurre en mujeres que no tienen factores de riesgo. 

El factor de riesgo más importante para predecir un parto pretérmino es tener el 

antecedente de parto pretérmino (Franco, 2013), el cual representa un 15% después 

de uno y 30% si fueron dos partos pretérmino. Este antecedente incrementa de 1,5 a 

2 veces el riesgo (Osorio & García, 2015). 

Las mujeres con antecedentes de parto pretérmino deben recibir un consejo 

preconcepcional o atención medica temprana en el embarazo para así disminuir el 

riesgo de un suceso repetido   

Algunos de los factores de riesgo identificados son:  

 Antecedentes de pérdidas gestacionales en el segundo trimestre, aborto 

habitual, anomalías uterinas, conización del cérvix, longitud cervical corta. 
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 En el ante parto: embarazos múltiples, ruptura prematura de membranas, 

polihidramnios, hemorragia anteparto, cirugía intraabdominal, infección del 

tracto urinario, infección materna severa, trauma físico emocional.  

 Factores y condiciones maternas: infección bacteriana ascendente, 

enfermedades maternas como hipertensión arterial, diabetes mellitus o 

gestacional, trombofilias, entre otras, infecciones transplacentarias como sífilis, 

enfermedad periodontal, edad materna ≤18 a ≥ 40 años.  

 Factores epidemiológicos y ambientales, factores socioeconómicos (bajo nivel 

socioeconómico) y psicosociales, etnia afroamericana (18,4%), tabaquismo, 

factores nutricionales como bajo peso materno, índice de masa corporal menor 

de 19,8 y periodo intergenésico corto. (Osorio & García, 2015) (Voto, Valenti, 

& Asprea, 2014) 

Evaluación del riesgo 

Se considerarán pacientes de alto riesgo las que acudan a urgencias con dinámica 

uterina y presenten uno o más de los siguientes criterios: 

Criterios clínicos: 

1. Parto pretérmino anterior espontáneo antes de la semana 34.0 

2. Pérdida gestacional tardía (≥ 17.0 semanas). 

3. Gestación múltiple. 

4. Portadora de cerclaje cervical en gestación actual. 

Cérvix corto: 

1. Bishop ≥ 5 

2. Criterios ecográficos en gestaciones únicas: 

 Longitud cervical < 25 mm antes de las 28.0 semanas. 

 Longitud cervical < 20 mm entre las 28.0 y 31.6 semanas. 
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 Longitud cervical < 15 mm a las 32 semanas o más4 

Se considerarán pacientes de bajo riesgo cuando no esté presente ninguno de los 

criterios citados anteriormente. 

 

2.2.5 Manejo del Riesgo 
 
 

 En pacientes de BAJO riesgo y en aquellas de ALTO riesgo. 

 Si existe dinámica uterina regular: Reposo y observación 2-3h en el 

área de urgencias para valorar si hay cambios en las condiciones 

cervicales considerando la posibilidad de administrar una dosis única de 

nifedipina. 

 Si cede la DU y no existen modificaciones cervicales, podrá valorarse la 

alta domiciliaria con reposo relativo 24 h. 

 Si no cede la DU, pero no hay modificaciones cervicales, valorar ingreso 

hospitalario u observación durante 12-24 h. 

 En caso de objetivar modificaciones cervicales, ingreso hospitalario. 

 En ausencia de dinámica uterina regular, o cuando las modificaciones 

cervicales han sido un hallazgo en una paciente asintomática, es necesario 

valorar los parámetros considerados de alto riesgo con precaución, dado que 

pueden no relacionarse con el parto pretérmino. 

 El resto de pacientes, con dinámica uterina y modificaciones cervicales, serán 

tributarias de ingreso con el diagnóstico de amenaza de parto pretérmino. 
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2.2.6 Manejo hospitalario 
 

El ingreso incluye reposo absoluto 24 h (permitiendo higiene personal si el cuadro 

clínico lo permite) y control materno-fetal. 

 Pruebas complementarias.  
 

 Ecografía fetal básica: estática fetal, líquido amniótico, biometrías. 

 Analítica: Hemograma, bioquímica básica, coagulación y PCR. 

 Cultivo vagino-rectal SGB (1/3 externo de vagina) si no se había 

realizado en las cinco semanas anteriores. 

 Urocultivo. 

 Frotis endocervical: Solo se realiza en caso de en mujeres portadoras 

cerclaje cervical o síntomas sugestivos de vaginosis o vaginitis. 

 Amniocentesis diagnóstica 

 Corticoides: Entre las 24.0 y las 34.6 semanas. Betametasona 12mg/24h 

durante 2 días.  

 Tocolisis: El objetivo de los tocolíticos es la inhibición de la dinámica uterina 

para completar la tanda de maduración pulmonar fetal y/o la neuroprofilaxis. Si 

se reinicia dinámica uterina, se valorará su reintroducción. No debe emplearse 

si existe alguna contraindicación para prolongar la gestación: 

 

 < 34,0 semanas: Si glucosa ≤ 5 mg/ml y tinción de Gram con gérmenes. 

 ≥ 34,0 semanas: hallazgo de glucosa ≤ 5 mg/ml o tinción de Gram con 

gérmenes. 

 Cultivo positivo en líquido amniótico. 

 Contraindicación de proseguir con la gestación. 

La utilización de tocolíticos se individualizará en función de la edad gestacional: 
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 Gestaciones ≥ 36.0 semanas: Se suspenderá todo tipo de tratamiento 

tocolítico. 

 Gestaciones 35.0-35.6 semanas: Se optará por una conducta poco 

agresiva. Se suspenderá el tratamiento tocolítico endovenoso y se 

indicará reposo. De forma opcional, si precisa, se administrará tocolisis 

vía oral respetando el reposo nocturno. 

 Gestaciones < 35.0 semanas:  

o PRIMERA LÍNEA DE TOCOLISIS  

1. < 24.0 semanas: INDOMETACINA. 

2. ≥ 24.0 semanas: NIFEDIPINA. 

o SEGUNDA LÍNEA DE TOCOLISIS: 

1. ATOSIBAN 

2. RITODRINE 

 Anestesia locoregional: En pacientes con parto establecido y que requieran 

anestesia loco regional, valorar iniciar o mantener tocolisis para completar 

maduración pulmonar fetal. 

 Antibióticos: La exposición de membranas (salvo si cultivos positivos) no es 

una indicación de antibioterapia profiláctica. 

 Pacientes con parto inminente y SGB positivo o desconocido: Penicilina 

5x10 6 UI IV + Penicilina 2.5 x10 6 UI/4h IV o ampicilina 2g + 1g/4 h IV. 

 Mujeres con diagnóstico confirmado de infección intraamniótica o 

sospecha diagnóstica: Ampicilina 1g/6h ev + gentamicina 80 mg/8 h ev 

+ azitromicina 1g vo. (monodosis) hasta disponer del resultado del 

cultivo de la amniocentesis. 
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 Estudio de bienestar fetal  

 Ecografía: 1 vez por semana 

 FCF diaria. Si estabilidad, no es necesario NST diario. NST previo al 

alta. 

 Cuidados generales 

 Reposo relativo durante 48 horas permitiendo la movilización para 

higiene y comidas. 

 Dieta rica en residuos +/- fibra VO. o, si es necesario, laxantes 

emolientes u osmóticos. 

 HBPM profiláctica (5000U/24 horas SC si > 60 Kg y 2500 U/24 horas SC 

de HBPM, en gestantes que cumplan 3 o más de los siguientes factores 

trombóticos menores. 

o > 35 años 

o Paridad > 2 

o Sd. Varicoso grave  

o Ingreso hospitalario 

o Inmovilización (≥ 3 días de reposo en cama) 

o Deshidratación 

o Gestación múltiple 

o IMC > 30 Kg/m2 (al inicio de la gestación) 

o Tabaquismo (≥ 15 cigarrillo) 

o Infección sistémica que requiera antibióticos o ingreso 

o Preeclampsia 

o Hiperémesis gravídica 

o Técnicas de reproducción asistida 
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 Sospecha de parto inminente o progresión de las condiciones 

obstétricas. 

 Neuroprofilaxis con sulfato de magnesio en partos <32.0 semanas. 

 Profilaxis antibiótica para SGB. 

2.2.7 Recién nacido prematuro  
 

Salud (MSP, GCP. Recien Nacido Prematuro, 2015) Define al RN prematuro como 

aquel que nace antes de completar la semana 37 de gestación.  

2.2.8 Clasificación del RN de acuerdo a la edad gestacional al nacer 
 

Se dividen en subcategorías en función de la edad gestacional, de acuerdo a la 

clasificación actual de la OMS  

 Prematuros leve : (34 a 36 semanas 6 días)  

 Prematuros moderados: (32 a 33 semanas 6 días)  

 Muy prematuros: (28 a 31 semanas 6 días) 

 Prematuros extremos: (menor o igual a 27 semanas 6 días) 

El RN prematuro tardío (34 a 36 semanas 6 días) no es tan saludable como se 

pensaba anteriormente; su mortalidad es más alta en comparación a los RN a término 

y tiene un mayor riesgo de presentar varias complicaciones, como la taquipnea 

transitoria del RN (TTR), síndrome de dificultad respiratoria (SDR), hipertensión 

pulmonar persistente (HPP), insuficiencia respiratoria, inestabilidad de la temperatura, 

ictericia, dificultad para la alimentación y estancia prolongada en unidades de 

cuidados intensivos neonatales (UCIN). 

Es importante conocer no solo un RN prematuro, sino también un RN a término y RN 

Postérmino, de tal manera que podamos establecer diferencias y hacer una 

evaluación de las mismas frente a la valoración de un RN 
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2.2.9 Prevención. 
 

La calidad de atención al nacimiento y durante el primer mes de vida influye en toda 

la vida de los RN prematuros. La mejor estrategia en beneficio del RN es prevenir el 

parto prematuro, ya que la mayor incidencia de morbilidad relacionada se observa a 

menor edad gestacional. El período neonatal de mayor peligro son los siete primeros 

días, ya que 75% de la mortalidad se presenta en ese período, lo que hace 

fundamental las medidas de prevención y tratamiento oportuno.  

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

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

Los médicos deben considerar el uso de fármacos tocolíticos para permitir la 

terminación de un ciclo de corticosteroides prenatales y/o en la transferencia 

intrauterina a segundo y tercer nivel de atención. Se recomienda dar antibióticos a la 

madre con antecedente de ruptura prematura de membranas, ya que esto reduce el 

riesgo de parto prematuro.   

La frecuencia de los resultados neonatales adversos es menor entre embarazos sin 

complicaciones ocurridos entre las 39 y 40 semanas de gestación. Se recomienda 

tener precaución con el RN a término precoz, puede comportarse como un prematuro. 

El parto inducido y el parto por cesárea no deben planificarse antes de que cumpla las 

39 semanas de gestación, salvo que esté indicado por razones médicas. (MSP, GCP. 

Recien Nacido Prematuro, 2015) 

 

2.2.10 Manejo del recién nacido pretérmino 
 

(MSP, GCP. Recien Nacido Prematuro, 2015) Nos muestra los diferentes 

procedimientos para el manejo del recién nacido  
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 Estimación de la edad gestacional:  

 La fecha del último período menstrual en una madre con ciclos regulares 

y seguridad en el dato es la información más certera para estimar la edad 

postconcepcional de un RN.  

 En caso de inseminación hacer referencia a la fecha en que se realizó 

el procedimiento.  

 En caso de que la FUM no sea confiable, se recomienda establecer la 

edad gestacional con relación a eco de primer trimestre.  

 El método de evaluación posnatal de Ballard modificado (Nuevo Ballard) 

ha sido ajustado para incluir prematuros más inmaduros, su validez y 

confiabilidad han sido adecuadamente estudiadas y su desempeño es 

aceptable. El método de Capurro fue descrito en una comunicación 

breve en 1978, y no se ha encontrado ninguna evaluación sistemática 

de su validez o confiabilidad. Cuando fue descrito, la supervivencia de 

RN prematuros menores de 32 semanas en la institución donde se 

desarrolló era muy baja. 

 Se recomienda en RN prematuros el uso del Nuevo Ballard para la 

estimación posnatal de la edad gestacional al nacer. 

 Pinzamiento oportuno del cordón umbilical:  

 Existe beneficio clínico al realizar pinzamiento oportuno del cordón 

umbilical (entre 30 y 60 segundos) en RN prematuros de 34 semanas o 

más. Cerca de la mitad del volumen sanguíneo de los RN prematuros 

está contenido en la placenta y un pinzamiento oportuno del cordón 

umbilical genera un incremento en el volumen sanguíneo, en especial, 

luego de un parto vaginal.  



29 

 

 El pinzamiento oportuno resulta en el incremento del hematocrito, 

disminuye las transfusiones posteriores y la ECN y reduce un 50% la 

incidencia de hemorragia intraventricular.  

 El “ordeño” del cordón umbilical en prematuros de 26 a 33 semanas de 

edad gestacional determina efectos similares sobre los niveles de 

hemoglobina, al relacionarlo con el pinzamiento oportuno del cordón 

umbilical (30-60 seg).  

 Recién nacido prematuro 20 Se recomienda diferir el pinzamiento del 

cordón umbilical entre 30 y 60 segundos en RN prematuros con el bebé 

a nivel de la madre para favorecer la transfusión placentaria y ayudar 

con la prevención de la anemia de la prematuridad. 

 Solo se tolera un pinzamiento inmediato (menor a 30 segundos) si la 

vida o la integridad del RN está en riesgo y requiere de intervenciones 

médicas urgentes. 

 

 Ambiente térmico: Un ambiente térmico neutro se define como aquel en que 

la tasa metabólica y el consumo de oxígeno es el mínimo para mantener un 

metabolismo corporal normal. Se considera temperatura corporal normal del 

RN a:  

 Axilar de 36,5 °C o rectal de 37,5 °C. 

 Temperatura de piel: se considera temperatura abdominal. El valor 

normal es de 36,0 - 36,5 °C. 

La hipotermia se puede clasificar de acuerdo con su severidad.   

 Hipotermia leve: temperatura corporal →36 - 36,4 °C. Temperatura de 

piel → 35,5 - 35,9 °C  
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 Hipotermia moderada: temperatura corporal →32 - 35,9 °C. 

Temperatura de piel → 31,5 - 35,4 °C  

 Hipotermia grave: temperatura corporal de menor a 32 °C. Temperatura 

de piel menor a → 31,5 °C 

 

Las pérdidas insensibles de agua (PIA) han sido consideradas como el principal 

factor que contribuye a la pérdida de peso e hipotermia del RN prematuro. Se 

ha reportado una pérdida de peso máxima entre 10% y 15% en RN prematuros, 

en los primeros siete días de vida en relación con las PIA.  

La recomendación en el manejo del RN, además de alcanzar el ambiente 

térmico neutro, es el control de la humedad hasta del 100% en prematuros de 

26 a 28 semanas, del 70% al 80% en prematuros entre 29 a 32 semanas, del 

50% a 60% en prematuros de 33 a 34 semanas, menor del 50% para RN de 35 

semanas, y del 30% para RN a término.  

Siempre que sea posible, debe haber disponible una incubadora precalentada 

de 34 a 36°C aunque Poner al RN en la incubadora cerrada no garantiza que 

tenga un ambiente térmico neutro, ya que si no se conoce el funcionamiento de 

la misma, ni los valores de temperatura adecuado para edad y peso, puede 

conducir a hipo o hipertermia. 

 Método canguro: El método canguro es una técnica de control térmico y apego 

afectivo que consiste en la colocación del RN sobre el dorso desnudo de la 

madre (piel a piel) 

Los beneficios del método canguro son:  

1. Equivale a atención incubadora, con relación a seguridad y control 

térmico.  
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2. Fomenta la lactancia materna.  

3. Humaniza la atención, pues favorece la recuperación del vínculo afectivo 

entre madre e hijo, roto durante el tiempo de hospitalización.  

4. Fomenta la tríada: leche materna, calor y amor, que coadyuva en la 

supervivencia con calidad del prematuro.  

5. Disminuye el riesgo de muerte en el prematuro, ya sea por enfriamiento, 

ayuno u otras causas prevenibles.  

6. La madre y la familia participan activamente del cuidado de su hijo o hija.  

7. Permite hacer uso racional de los recursos tecnológicos y reduce los 

costos por hospitalización prolongada.  

8. Es una indicación para el prematuro que debe estar registrada al alta si 

está indicada, en el formulario 051 “Historia Clínica Materna Perinatal” 

Las indicaciones para implementar el método canguro en casa son:  

1. Que el neonato no presente ninguna patología.  

2. Tener autonomía respiratoria y no presentar dificultad al respirar. 

3. Contar con una buena coordinación succión-deglución.  

4. Adecuado control de temperatura.  

5. Consejería a la madre y a la familia 

 Evaluación de necesidad y administración de oxígeno: Se recomiendo el 

uso del normograma de Dawson para la toma de decisiones en cuanto a la 

administración de oxígeno en recién nacidos pretérmino.  

 Uso de presión positiva continua de la vía aérea: n La provisión temprana 

de CPAP es ahora el principal medio de proporcionar la estabilización segura 

de los RN prematuros inmediatamente después del nacimiento, lo que reduce 

la necesidad de ventilación mecánica (VM) y el tratamiento con surfactante. 
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 Manejo de líquidos y presión arterial: La restricción hídrica controlada y el 

incremento gradual del aporte hídrico del prematuro permiten que se produzca 

la pérdida fisiológica de peso y puede disminuir el riesgo de ductus arterioso 

persistente (DAP) sin incrementar significativamente el riesgo de 

deshidratación. 

 Apoyo nutricional: La leche de la propia madre, independientemente del 

tiempo de gestación y del peso, es el mejor alimento para el RN prematuro. 

 Alimentación trófica: La mayoría de la evidencia reconoce a la estimulación 

enteral mínima o trófica como la administración de LM en cantidades que no 

tienen consecuencia nutricional y mantenida por varios días, mientras la 

nutrición parenteral es la fuente principal de nutrientes. La nutrición trófica 

favorece la integridad funcional y estructural del aparato gastrointestinal, 

mejora la actividad hormonal, el desarrollo de la mucosa intestinal, la actividad 

de la lactasa, la absorción de alimentos, la maduración motora y la 

mineralización ósea 

2.2.11 Patologías Prevalentes en el Recién Nacido Pretérmino  
 

3 Patología Respiratoria: La función pulmonar del pretérmino está comprometida 

por diversos factores entre los que se encuentran la inmadurez neurológica central 

y debilidad de la musculatura respiratoria, asociada a un pulmón con escaso 

desarrollo alveolar, déficit de síntesis de surfactante y aumento del grosor de la 

membrana alveolocapilar. (S. Rellan Rodriguez, 2008) 

4 Patologías Neurológicas: La inmadurez es la constante del SNC del pretérmino, 

que afecta a un sistema con escasa capacidad de adaptación postnatal por tener 

una cronología madurativa relativamente fija. (S. Rellan Rodriguez, 2008) 

5 Patologías Cardiovasculares: Debido a la incapacidad del sistema nervioso 

autónomo para conservar un adecuado tono vascular, a la disfunción cardiaca, la 

hipovolemia y la sepsis están vinculadas con la hipotensión arterial precoz, 

volviéndose más frecuente cuanto menor sea el peso (S. Rellan Rodriguez, 2008)  



33 

 

6 Patologías Oftalmológicas: La detención de la vascularización de la retina que 

produce el nacimiento pretérmino y el posterior crecimiento desordenado de los 

neovasos, es el origen de retinopatía del pretérmino (ROP) La tasa de ROP es 

desciende conforme aumenta la edad gestacional (EG); las formas severas 

aparecen con EG inferior a 28 semanas y pesos inferior a 1000gr. Los pretérminos 

son una población de riesgo oftalmológico por el potencial daño de las áreas 

visuales centrales y por la prevalencia de alteraciones de la refracción, por lo que 

deben de ser revisados periódicamente. (S. Rellan Rodriguez, 2008) 

7 Gastrointestinales: La maduración de succión y de su coordinación con la 

deglución se completa entre las 32-34 semanas; existen trastornos de tolerancia 

con escasa capacidad gástrica, reflujo gastroesofágico y evacuación lenta. La 

motilidad del intestino es pobre y con frecuencia se presentan retrasos de la 

evacuación y meteorismo. (S. Rellan Rodriguez, 2008) 

8 Inmunológicos: El sistema inmune del recién nacido pretérmino, es incompetente 

respecto al recién acido a término. La inmunidad inespecífica o general es ineficaz, 

con vulnerabilidad de la barrera cutánea, mucosa e intestinal, disminución de la 

reacción inflamatoria e incompleta fagocitosis y función bactericida de los 

neutrófilos y macrófagos. (S. Rellan Rodriguez, 2008) 

9 Metabolismo: La termorregulación está afectada por un metabolismo basal bajo 

con escasa producción de calor, disminución de la reserva grasa corporal, un 

aumento de la superficie cutá- nea relativa y deficiente control vasomotor, que 

condicionan una conducta poiquilotermo con mayor tendencia a la hipotermia que 

a la hipertermia (S. Rellan Rodriguez, 2008) 

10 Hematológicos: La serie roja del pretérmino tiene valores promedios inferiores a 

los del recién nacido a término, con una tasa de eritroblastos aumentada. Se 

produce un descenso progresivo de los hematíes, producida por la hemólisis 

fisiológica sumada a las extracciones hemáticas repetidas (S. Rellan Rodriguez, 

2008) 

11 Endocrinos: Tiroides: se detectan signos de hiperfunción tiroidea, que puede 

encubrir un hipotiroidismo subyacente; Así mismo en preterminos gravemente 

enfermos se puede producir un hipotirosinemia transitoria. (S. Rellan Rodriguez, 

2008) 
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2.3 Definición de términos básicos 
 

 Embarazo: Se conoce como embarazo al período de tiempo comprendido 

que va, desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide, hasta el 

momento del parto 

 Parto pretérmino: Expulsión o nacimiento del producto de la gestación que 

ocurre entre la semana 21 y 37  

 Riesgo: Posibilidad de que se produzca un contratiempo o una desgracia, 

de que alguien o algo sufra perjuicio o daño. 

 Parto a término: es aquel que se produce entre las 37 y 42 semanas de 

embarazo, pero este amplio período de cinco semanas es algo confuso y 

genera malentendidos entre los médicos y las embarazadas. De hecho, ese 

período constituye un tiempo fundamental en el desarrollo del bebé (MSP, 

GCP. Recien Nacido Prematuro, 2015) 

 Control Prenatal: conjunto de actividades y procedimientos que el equipo 

de salud ofrece a la embarazada con la finalidad de identificar factores de 

riesgo en la gestante y enfermedades que puedan afectar el curso normal 

del embarazo y la salud del recién nacido/a.  Los componentes que abarca 

el control prenatal son: promoción, prevención, recuperación y rehabilitación 

de la salud materna y neonatal con enfoques de interculturalidad, género y 

generacional. (MSP, GCP. Recien Nacido Prematuro, 2015) 

 Embarazo sin riesgo o normal: estado fisiológico de la mujer que se inicia 

con la concepción y termina con el parto y el nacimiento del producto a 

término. Aquel que no cursa con criterios de riesgo y debe ser atendido por 

el primer nivel de complejidad. (MSP, GCP. Recien Nacido Prematuro, 

2015) 



35 

 

 Embarazo de riesgo: es aquel que se tiene la certeza o existe mayor 

probabilidad de presentar estados patológicos o condiciones anormales 

concomitantes con la gestación y el parto, que aumentan los peligros para 

la salud de la madre y el producto, o bien, cuando la madre proviene de 

condiciones socioeconómicas precarias. (MSP, GCP. Recien Nacido 

Prematuro, 2015) 

 Edad gestacional: duración del embarazo calculado desde el primer día de 

la última menstruación normal, hasta el nacimiento o hasta el evento 

gestacional en estudio. La edad gestacional se expresa en semanas y días 

completos. (MSP, GPC. Control Prenatal, 2015) 

 Educación prenatal: preparación a la embarazada y a los futuros padres 

para encontrarse listos para el nacimiento, el cuidado del niño y la 

paternidad. (MSP, GPC. Control Prenatal, 2015) 

 Factores de riesgo modificables: cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que aumenta la probabilidad de sufrir una 

enfermedad o lesión, el cual puede ser prevenible y controlado. (MSP, GPC. 

Control Prenatal, 2015)  

 Factores de riesgo no modificables: cualquier rasgo, característica o 

exposición de un individuo que aumenta la probabilidad de sufrir una 

enfermedad o lesión, la cual no puede ser revertido (MSP, GPC. Control 

Prenatal, 2015) 
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2.4 Marco legal 
 

 

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR  

Art. 32; Indica que el Estado Ecuatoriano es un Estado de derecho, soberano, unitario, 

independiente, democrático, laico, multiétnico y pluricultural; que garantiza el derecho 

a la salud como un derecho fundamental, vinculado al ejercicio de otros derechos, que 

sustentan el buen vivir. (salud, 2017-2021) 

 

La Constitución de la República del Ecuador evidencia que la salud sexual y la salud 

reproductiva es un derecho humano, en línea con el Programa de Acción de la 

Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo, Cairo 1994, que fue el primer 

instrumento internacional que incluyó explícitamente la “Salud Sexual y Salud 

Reproductiva (SS y SR)” como uno de los derechos que deberán ser garantizados por 

los Estados. (Constitución 2008, Art. 32). 

 

LEY ORGÁNICA DE SALUD  

Art. 3; La salud es el completo estado de bienestar físico, mental y social y no 

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

inalienable, indivisible, irrenunciable e intransmisible, cuya protección y garantía es 

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

interacción donde Estado, sociedad, familia e individuos convergen para la 

construcción de ambientes, entornos y estilos de vida saludables. 

 

DE LA SALUD SEXUAL Y LA SALUD REPRODUCTIVA  

Art. 20; Las políticas y programas de salud sexual y salud reproductiva garantizarán 

el acceso de hombres y mujeres, incluidos adolescentes, a acciones y servicios de 
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salud que aseguren la equidad de género, con enfoque pluricultural, y contribuirán a 

erradicar conductas de riesgo, violencia, estigmatización y explotación de la 

sexualidad. 

 Art. 21; El Estado reconoce a la mortalidad materna, al embarazo en adolescentes y 

al aborto en condiciones de riesgo como problemas de salud pública; y, garantiza el 

acceso a los servicios públicos de salud sin costo para las usuarias de conformidad 

con lo que dispone la Ley de Maternidad Gratuita y Atención a la Infancia. Los 

problemas de salud pública requieren de una atención integral, que incluya la 

prevención de las situaciones de riesgo y abarque soluciones de orden educativo, 

sanitario, social, psicológico, ético y moral, privilegiando el derecho a la vida 

garantizado por la Constitución. 

 

DE LAS ACCIONES DE SALUD Art. 1.- Las áreas de salud en coordinación con los 

gobiernos seccionales autónomos impulsarán acciones de promoción de la salud en 

el ámbito de su territorio, orientadas a la creación de espacios saludables, tales como 

escuelas, comunidades, municipios y entornos saludables. Todas estas acciones 

requieren de la participación interinstitucional, intersectorial y de la población en 

general y están dirigidas a alcanzar una cultura por la salud y la vida que implica 

obligatoriedad de acciones individuales y colectivas con mecanismos eficaces como 

la veeduría ciudadana y rendición de cuentas, entre otros. (Salud L. O., 2008)  
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PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR  

Objetivo 3: Mejorar la calidad de vida de la población.  

3.1 Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de atención 

que componen el Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social 

3.1.1 a. Normar, regular y controlar la calidad de los servicios de educación, salud, 

atención y cuidado diario, protección especial, rehabilitación social y demás servicios 

del Sistema Nacional de Inclusión y Equidad Social, en sus diferentes niveles, 

modalidades, tipologías y prestadores de servicios. 

3.1.2 Ampliar los servicios de prevención y promoción de la salud para mejorar las 

condiciones y los hábitos de vida de las personas 

3.2 a. Diseñar e implementar mecanismos integrales de promoción de la salud para 

prevenir riesgos durante todo el ciclo de vida, con énfasis sobre los determinantes 

sociales de salud 

3.2. d. Ampliar los servicios de diagnóstico, control y atención oportuna pre y posnatal 

a la madre y el recién nacido, para prevenir las enfermedades prevalentes de la 

infancia. (Vivir, 2017-2021) 
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGÍA  

3.1.1 Enfoque  

Para el correcto desarrollo de la investigación se utilizó un enfoque cuantitativo, ya 

que se recogerá información la cual después de ser analizada será sometida a medios 

estadísticos con el fin de responder la pregunta de la investigación, con el estudio de 

la muestra estudiada y con los resultados estadísticos podremos verificar si se logró 

cumplir la hipótesis planteada.  

También se utilizará un enfoque cualitativo pues utilizaremos la información del 

instrumento para interpretar los resultados y de esta manera verificar si respondemos 

la pregunta investigativa.  

 

3.1.2 Tipo de estudio  

Se realizó un estudio de tipo explicativo- descriptivo con el fin de especificar las 

características y los rasgos importantes de la problemática a investigar mediante las 

manifestaciones de la población con el propósito de explicar de manera objetiva cual 

es la importancia de este trabajo investigativo. 

Diseño transversal de periodo, porque intentará determinar el conocimiento de los 

usuarios en un periodo de tiempo determinado.  

La investigación descriptiva es la que se utiliza, tal como el nombre lo dice, para 

describir la realidad de situaciones, eventos, personas, grupos o comunidades que se 

estén abordando y que se pretenda analizar. En este tipo de investigación la cuestión 

no va mucho más allá del nivel descriptivo; ya que consiste en plantear lo más 

relevante de un hecho o situación concreta. De todas formas, la investigación 
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descriptiva no consiste únicamente en acumular y procesar datos. El investigador 

debe definir su análisis y los procesos que involucrará el mismo. (Calderon, 2013) 

 

3.1.3 Diseño de estudio  

Sujeto: La unidad de análisis serán las mujeres embarazadas y las mujeres en etapa 

fértil del distrito 09D04  

Población y Muestra:  

El universo de estudio lo constituyeron 300 mujeres embarazadas que acudieron a la 

consulta externa del Hospital básico Cisne 2. Por considerarse de relevancia estudiar 

la mayor cantidad de población para obtener mayor nivel de análisis y resultados.  
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3.1.4 Recolección, tabulación y análisis de la información 

Tabla 3: Edad De Las Encuestadas 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menor de 15 años 40 13% 

De 15 a 18 años 130 43% 

19 a 34 años 80 27% 

35 a más años 50 17% 

TOTAL 300 100% 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II  

Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 

 

Grafico N°  1 Datos generales 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo con los resultados obtenidos de las embarazadas 

encuestadas el 73% está en edad de riesgo correspondiente al 56% de embarazos en 

adolescentes, y el 17% a mayores de 35 años lo que significa que la edad en estas 

embarazadas es un riesgo existente   
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1. Nivel socioeconómico  

Tabla 4:Escolaridad De Las Encuestadas 

INSTRUCCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna  0 0% 

Educación Básica 90 30% 

Educación diversificada 20 7% 

Bachillerato 160 53% 

Tercer nivel 30 10% 
TOTAL 300 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II  

Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 

 

Tabla 5:Conocimiento Sobre Leer Y Escribir 

NIVEL DE 
ANALFABETISMO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 300 100% 

NO 1 0% 
TOTAL 300 100% 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II  

Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 

 

     Instrucción                                            Conocimientos sobre leer y   Escribir             

 
 
 
 
 

             

Grafico N° 4                                              Grafico N° 5 

 
 
 
 
 
Análisis: El nivel de instrucción de las encuestadas es de suma importancia puesto 

que es uno de los elementos que ayudan a definir el nivel socioeconómico al que 

pertenecen, el mismo que influye como riesgo de parto pretérmino porque al no tener 

un nivel de educación adecuado, no tendrían conocimiento razonables de los 

procesos que ocurren en su etapa de gestación. En este caso los gráficos indican que 

el 30% de las encuestadas se encuentran en un nivel de educación favorable. 
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Tabla 6: Convivientes En El Hogar 

CONVIVIENTES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 4 personas 60 20% 

De 5a 6 personas 150 50% 

Más de 8 Personas 90 30% 

TOTAL 300 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II  

Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II  

Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Análisis: Tanto el número de personas que conviven en el hogar como los ingresos 

económicos son otros de los elementos importantes para definir el nivel 

socioeconómico. Teniendo así el mayor porcentaje equivalente al 90% de ingresos 

económicos menor de 600$ mensuales, lo que nos indica un riesgo para las 

embarazadas encuestadas puesto que los ingresos económicos no cubren con el 

valor de la canasta familiar (costa 195,62$), y no logran abastecer sus necesidades ni 

del total de convivientes de su hogar    

Tabla 7: Ingreso Económico Familiar 

INGRESO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Más de 1400$ mensuales 0 0% 

600 a 400$ mensuales 30 10% 

menos de 600$ mensuales 270 90% 
TOTAL 300 100% 

Grafico N°  3 Ingreso económico 

familiar 
Grafico N°  3 Convivientes del hogar 
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2. Datos Gineco -obstétricos   

Tabla 8: Meses De Gestación 

MESES DE GESTACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

0- 3 meses 50 17% 

4- 6 meses 103 46% 

7-9 meses 147 37% 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II  

Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 

 

 Tabla 9:Controles Prenatales 

CONTROLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 controles 1 0% 

1- 4 controles 220 73% 

5-8 controles 65 22% 

9-12 controles 14 5% 

TOTAL 300 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II  

Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 

 

 

 

Grafico N°  4 Meses de Gestación               Grafico N°  5 Controles prenatales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Análisis: Se espera que entre los 7 a 9 edad gestacional las mujeres tengan 

aproximadamente de 5 a 12 controles prenatales considerando que las embarazadas 

frecuentemente llegan a su primer control en el segundo mes de embarazo lo que 

corresponde al 27%, demostrando así que el 22% de las embarazadas no acuden a 

los controles prenatales poniendo en riesgo su embarazo ya que son los meses en 
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que las gestantes deben ser más constantes con sus controles debido a los múltiples 

cambios que ocurren en el embarazo. La normativa nos indica que las gestantes 

deben realizarse un control cada mes hasta los 7 meses (6 controles), a  los 8 meses 

1 control cada 15 días (2 controles en el mes) y en el noveno mes 1 control cada 

semana (4 controles en el mes).   
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Tabla 10: Número De Hijos 

N° DE HIJOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 hijos 30 10% 

1 hijo 60 20% 

2 hijos 95 32% 

3 a más hijos 115 38% 

TOTAL 300 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II  

Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 

 

Tabla 11: Edad De Su Primer Embarazo 

EDADES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 15 años 80 27% 

De 15 a 18 años 115 38% 

19 a 34 años 75 25% 

35 años a mas 30 10% 

TOTAL 300 100% 
 
Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II 
Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 

 

 Grafico N°  6 Número de hijos                        Grafico N°  7 Edad de su primer  

Embarazo    

 
Análisis: el 48% de las mujeres encuestadas se hallan en riesgo ya que la nuliparidad 

(10%) indica nuevos cambios fisiológicos durante el embarazado que la madre no ha 

experimentado, por lo tanto puede desarrollar complicaciones durante su etapa de 

gestación y más aun dependiendo de la edad en que es concebido el nuevo ser (el 

52% de la población encuestada concibió su primer hijo en la adolescencia), y la 

multiparidad (38%) nos indica un riesgo ya que por cada paridad independientemente 

del tipo de parto que haya tenido los cambios que sufre la madre durante el embarazo 
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dejan debilitado su aparato reproductor y por ende conllevaría a una de las diversas 

complicaciones Gineco-obstetras, comprometiendo su salud e incrementado la morbi-

mortalidad materno fetal      
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3. Factores de riesgo materno 

Tabla 12:Periodo Intergenésico 

Intergenésico  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno 20 7% 

Inferior a 2 años 160 53% 

De 2 a 4 años 90 30% 

4 años a más 30 10% 

TOTAL 300 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II 
Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 
 

Tabla 13:Tipo De Parto 

TIPO DE PARTO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Normal 100 33% 

Cesárea 140 47% 

Ninguno 60 20% 

TOTAL 300 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II 
Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 
 
 

Grafico N°  8 Periodo Intergenésico   Grafico N°  9 Tipo de parto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los datos adquiridos acerca del periodo Intergenésico son muy significativos 

ya que el tiempo que trascurre entre un parto y otro deja frágil el aparato reproductor 

evitado el normal funcionamiento, pues esto implicaría un riesgo materno-fetal ya que 

de ser muy corto el tiempo se podría producir un parto pretérmino. Los datos obtenidos 

señalan una gran incidencia en el periodo Intergenésico inferior a 2 años 

correspondiente al 53%. El riesgo aumenta en mujeres que han tenido partos por 

cesárea (47% de las encuestadas) ya que el proceso no es fisiológico si no 

instrumentado aunque en ciertas ocasiones se realiza la intervención con el objetivo 

de salvaguardar la vida materno-fetal. 
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Tabla 14: Antecedentes Patológicos Personales 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL  

 SI NO SI NO NUMERO % 

Obesidad 113 187 37,50% 62,50% 300 100% 

Diabetes 131 169 43,70% 56,30% 300 100% 

Hipertensión 169 131 56,20% 43,80% 300 100% 

Anemia 206 94 68,80% 31,20% 300 100% 

VIH 0 300 0% 100% 300 100% 

ITS 75 225 25% 75% 300 100% 

Ninguna 261 39 87% 13% 300 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II 
Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 

 

 

Grafico N°  10 Antecedentes Patológicos personales 

 

 

 

Análisis: La anemia es uno de los antecedes patológicos personales con mayor 

incidencia con un 68.8%, luego tenemos a la diabetes y la hipertensión con un 43,8%, 

seguido de la obesidad con un 37.5%, y por ultimo las enfermedades de trasmisión 

sexual con un 25%. Lo que indica que las mujeres encuestadas están propensas a 

sufrir un parto pretérmino, conllevando al aumento de la morbi-mortalidad materno-

fetal 
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Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II 
Elaborado por: Alejandra Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 

 

 

Grafico N°  11 Complicaciones en el Embarazo 

 

 

 
 
Análisis:  

 

Tabla 16: Abortos 

N° DE ABORTOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 209 70% 

1 85 28% 

2 5 2% 

De 3 a mas 0 0% 

TOTAL 300 100% 
 
 
 
Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II 
Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 

 

Análisis: Las complicaciones en el embarazo más relevantes fueron las infecciones 

de vías urinarias con un 83.3 %, la anemia, el parto pretérmino y preclamsia entre el 

60 y 63.3%. Demostrando así que estos son los factores de riesgo que más 

predominan en la población de mujeres encuestada del distrito 09D04. 

 

 

 

 
Tabla 15: Complicaciones En El Embarazo 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 

SI NO SI NO NUMERO % 

Placenta previa  75 225 25% 75% 300 100% 

Infecciones de vías urinarias 250 50 83,4% 16,6% 300 100% 

Preeclampsia  180 120 60% 40% 300 100% 

Eclampsia 40 260 13,4% 86,6% 300 100% 

Hipertensión gestacional 160 140 53,5% 46,5% 300 100% 

Parto pretérmino   185 115 61,6% 38,4% 300 100% 

Diabetes gestacional  130 170 43,4% 56,6% 300 100% 

Embarazos múltiples 30 270 10% 90% 300 100% 

Anemia 190 110 63,4% 36,6% 300 100% 
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Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II 
Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 

 

Grafico N°  12 Abortos 

 

 
 
Análisis: de acuerdo a la información adquirida el 70% de las gestantes manifiestan 

no haber  tenido abortos, sin embargo tenemos en riesgo el 30% ya que el aborto es 

otro de los factores ginecológicos que se encuentra vinculado al parto pretérmino y en 

ocasiones causante de un gran número de muertes materno-fetales  
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Tabla 17: Tipos De Violencia 

TIPOS FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL  

 SI NO SI NO NUMERO % 

Violencia psicológica 110 190 36,70% 63,30% 300 100% 

Acoso u hostigamiento 40 260 13,30% 86,70% 300 100% 

Violencia física 30 270 10% 90% 300 100% 

Violencia doméstica 40 260 36,70% 63,30% 300 100% 

Violencia sexual 10 290 3,30% 96,70% 300 100% 

Prostitución forzada 1 300 0% 300% 300 100% 

Acoso sexual 40 260 36,70% 63,30% 300 100% 

Violencia laboral 20 280 6,70% 93,30% 300 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II 
Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 

 
 

Grafico N°  13 Tipos de Violencia 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: el grafico nos muestra que ciertas mujeres han sufrido más de un tipo de 

violencia, dato estadístico que es muy importante ya que la violencia ha incrementado 

el número de partos pretérmino y niños con bajo peso al nacer, en este caso  los tipos 

de violencia más relevantes fueron: violencia psicológica, violencia doméstica y acoso 

sexual correspondiente al 63.3%. 
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CAPITULO IV 

3.1 Propuesta 

 
Tema: Programa Educativo Para La Reducción De La Morbimortalidad Materno-Fetal 

 

Ubicación: La propuesta es desarrollada para el servicio de Gineco-Obstetricia de los 

centros de salud del distrito 09D04 ubicado en la parroquia Febres cordero de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

3.2 Objetivos  
 
 

3.2.1 Objetivo General  

 

Contribuir con la disminución de la morbi-mortalidad materno fetal de las mujeres 

embarazadas en el distrito 09d04 mediante charlas educativas, volantes de 

información a las mujeres embarazadas pudiendo así mejorar su estado gestacional 

y lograr un parto a término sin complicaciones. 

 

3.2.2 Objetivos Específicos  

 

 Mejorar los planes de acción fortaleciendo los programas educativos de 

los distintos Centros de Salud  

 Crear estrategias mediante planes de charla de enfermería que ayuden 

a la prevención de partos pre-termino  

  Aplicar intervenciones en la promoción de salud en el primer nivel de 

atención.   

 

 

 

3.3 Desarrollo  
 

Con el estudio realizado durante nuestro proceso de titulación pudimos comprobar 

mediante evidencia científica y evidencia demostrada mediante datos estadísticos lo 

cuales fueron recolectados con la ayuda de encuestas realizadas a mujeres 

embarazadas del distrito 09D04, cuyos resultados nos demostraron la falta de 



54 

 

conocimiento acerca de los diferentes factores de riesgo que complican su estado de 

gestación. 

 

El parto prematuro es una de las causas que más aquejan hoy en día a los hospitales 

obstétricos y hospitales básicos de tipo II, los cuales representan múltiples gastos 

tanto para la economía del país como el gasto físico del personal de salud. La mayoría 

de mujeres encuestadas han sufrido algún tipo de riesgo en cuanto a su embarazo 

siendo así, un determinante muy importante para la investigación. 

 

Nuestra propuesta se basa en el fortalecimiento de la promoción de la salud 

reproductiva en las mujeres embarazadas y en etapa fértil del distrito 09D04 mediante 

charlas de prevención, volantes informativos, fortalecimiento en cuanto a los 

programas de salud que son llevadas dentro de los centro de salud, además que en 

las materias de salud reproductiva tengan más programas de vinculación de la 

sociedad enfocados en este tema ya que según las estadísticas cada vez hay más 

índices de morbi-mortalidad materno-fetal en el ecuador.  

 

Es más, con este plan también se pretende concientizar a las mujeres en etapa fértil 

especialmente a las adolescentes que puedan tener una mejor planificación familiar 

con respecto a tener hijos.  

 

Con esto se beneficiaría a la comunidad del distrito 09D04 para la reducción de la 

morbi-mortalidad materno-infantil, además del costo económico que representa para 

las familias que son de escasos recursos. 

Y a nosotros como licenciados de enfermería a desarrollar nuestro rol educativo el 

cual es uno de los pilares fundamentales en la promoción y prevención de salud ya 

que con esto se podrá evitar complicaciones y llegar a un estado óptimo de la salud. 
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3.4 Teorías De Enfermería  

 

Nuestro estudio de investigación se ve reflejado mediante una teorizante muy 

importante como fue Nola Pender la cual se nos habla de la promoción de la salud e  

Imogene King la cual está basada en el logro de objetivos.  

3.4.1 Nola Pender  

Nola Pender, enfermera, autora del Modelo de Promoción de la Salud (MPS), expresó 

que la conducta está motivada por el deseo de alcanzar el bienestar y el potencial 

humano. Se interesó en la creación de un modelo enfermero que diera respuestas a 

la forma cómo las personas adoptan decisiones acerca del cuidado de su propia salud. 

(Meléndez, 2014) 

El MPS pretende ilustrar la naturaleza multifacética de las personas en su interacción 

con el entorno cuando intentan alcanzar el estado deseado de salud; enfatiza el nexo 

entre características personales y experiencias, conocimientos, creencias y aspectos 

situacionales vinculados con los comportamientos o conductas de salud que se 

pretenden lograr. (Meléndez, 2014) 

 El MPS expone de forma amplia los aspectos relevantes que intervienen en la 

modificación de la conducta de los seres humanos, sus actitudes y motivaciones hacia 

el accionar que promoverá la salud. Está inspirado en dos sustentos teóricos: la teoría 

de aprendizaje social de Albert Bandura my el modelo de valoración de expectativas 

de la motivación humana de Feather. (Meléndez, 2014) 

El primero, postula la importancia de los procesos cognitivos en el cambio de conducta 

e incorpora aspectos del aprendizaje cognitivo y conductual, reconoce que los factores 

psicológicos influyen en los comportamientos de las personas. Señala cuatro 

requisitos para que éstas aprendan y modelen su comportamiento: atención (estar 

expectante ante lo que sucede), retención (recordar lo que uno ha observado), 

reproducción (habilidad de reproducir la conducta) y motivación (una buena razón para 

querer adoptar esa conducta). (Meléndez, 2014) 

El segundo sustento teórico, afirma que la conducta es racional, considera que el 

componente motivacional clave para conseguir un logro es la intencionalidad. De 

acuerdo con esto, cuando hay una intención clara, concreta y definida por conseguir 



56 

 

una meta, aumenta la probabilidad de lograr el objetivo. La intencionalidad, entendida 

como el compromiso personal con la acción, constituye un componente motivacional 

decisivo, que se representa en el análisis de los comportamientos voluntarios dirigidos 

al logro de metas planeadas. (Meléndez, 2014) 

3.4.2 Imogene King 
 

Propone un marco conceptual de sistemas abiertos como base para su teoría. Unió 

los conceptos esenciales para la comprensión de la enfermería. Su visión del proceso 

de enfermería, hace especial hincapié en los procesos interpersonales. Basa su teoría 

en la teoría general de sistemas, las ciencias de la conducta y el razonamiento 

inductivo y deductivo. (Rita Miralba, 2014) 

 

Modelo: 

 Teoría del logro de Metas. 

 Teoría de la consecución de objetivos. 

King, intenta definirlo desde la teoría del logro de metas, que se basa en los conceptos 

de sistemas personales e interpersonales, entre ellos interacción, percepción, 

comunicación, rol de transacción, estrés, crecimiento y desarrollo, tiempo y espacio. 

La enfermería, seria para ella, el estudio de las conductas y del comportamiento, con 

el objetivo de ayudar a los individuos a mantener su salud, para que estos puedan 

seguir desempeñando sus roles sociales 

Se observa, por tanto, una clara dependencia de las teorías de la psicología. 

 Asunción del modelo. 
 Asume la interacción, enfermera/cliente. 

Los fenómenos enfermeros son las transacciones que constituyen variables 

dependientes de las interacciones enfermera / cliente, que conducen al logro de 

objetivos 

Se considera como un proceso interpersonal de acción, reacción, interacción y 

transacción; las imperfecciones de la enfermera y cliente, influye en la relación. 
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Promueve, mantiene y restaura la salud, y cuida en una enfermedad, lesión o a un 

cliente moribundo. 

Teoría de enfermería (King, 1978) 

1. Genera conocimientos que facilitan mejorar la práctica. 

2. Organiza la información en sistemas lógicos. 

3. Descubre lagunas de conocimientos en el campo específico del estudio. 

4. Descubre el fundamento para la recogida de datos, fiable y veraz, sobre el 

estado de salud de los clientes, los cuales son esenciales para que la decisión 

y su cumplimiento sean efectivos. 

5. Aporta una medida para evaluar la efectividad de los cuidados de enfermería. 

6. Desarrolla una manera organizada de estudiar la enfermería. 

7. Guía la investigación en la enfermería para ampliar los conocimientos de ella 

(Rita Miralba, 2014) 
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3.5 Contenidos 
 

3.5.1 Infecciones de Vías Urinarias 
 

La infección en vías urinarias es la infección más frecuente durante el embarazo, ya 

que entre un 4 y 10% de las mujeres gestantes la padecen. (Oliveros & Chirinos, 2015) 

Existen diferentes tipos de infecciones urinarias, pues las vías urinarias comienzan 

desde los riñones hasta la uretra, pudiendo ocurrir la infección en cualquier parte de 

ellas. Una de ellas es la cistitis o infección de la vejiga, que suele ser común en 

mujeres que tienen entre 20 y 50 años y son sexualmente activas. Otra, que es más 

grave que una cistitis, es la infección en los riñones, también llamada pielonefritis. 

(Oliveros & Chirinos, 2015) 

También hay un tercer tipo de infección llamada bacteriuria asintomática, en la que no 

presentas ningún síntoma. Si no se trata puede aumentar el riesgo de una infección 

en los riñones, ocasionando parto prematuro, bajo peso al nacer o incluso mortalidad 

perinatal. (Oliveros & Chirinos, 2015) 

Durante el embarazo aumenta la posibilidad de padecer una infección de orina debido 

a diversos factores: 

El alto nivel de la hormona progesterona relaja el tono muscular de los uréteres, los 

tubos que comunican riñones y vejigas, haciendo que el flujo de orina sea más lento. 

La vejiga pierde tono muscular durante el embarazo, por lo que es más difícil vaciarla 

por completo cuando vas al baño, lo que te puede hacer propensa al reflujo, que es 

cuando la orina vuelva a subir hacia los riñones. (Oliveros & Chirinos, 2015) 

Por consecuencia, la orina tarda más tiempo en recorrer las vías urinarias y salir, lo 

que puede ocasionar que las bacterias se multipliquen y provoquen una infección. 

(Oliveros & Chirinos, 2015) 

Síntomas 

Aunque como en todo lo relacionado con el embarazo los síntomas pueden variar en 

cada mujer y también varían de acuerdo a la infección. En el caso de 

https://www.bebesymas.com/embarazo/infeccion-de-orina-durante-el-embarazo
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una cistitis o infección en la vejiga, los síntomas incluyen son los siguientes: (Oliveros 

& Chirinos, 2015) 

 Dolor, molestia o ardor al orinar. 

 Dolor o ardor durante las relaciones sexuales. 

 Molestia pélvica o dolor en la parte inferior del vientre. 

 Necesidad muy frecuente o incontrolable por orinar, incluso cuando hay poca 

orina en la vejiga. 

 Orina turbia o con mal olor. También podría presentarse sangre en la orina. 

 En el caso de una infección en los riñones los síntomas incluyen: 

 Fiebre alta, que puede ser acompañada con escalofríos, temblores o sudores. 

 Dolor en la parte baja de la espalda o en el costado debajo de las costillas. 

Puede ser en uno o ambos lado, o también en el abdomen. 

 Náuseas y vómitos. 

También pueden aparecer los síntomas de la infección en la vejiga. Es importante 

mencionar que de padecer algunos de los síntomas de infección en los riñones debes 

buscar atención médica de manera inmediata. (Oliveros & Chirinos, 2015) 

Lo habitual para tratar una infección en vías urinarias son los antibióticos orales, por 

lo que debes seguir las indicaciones de tu médico y completar el tratamiento para 

asegurarse de que hayas eliminado todas las bacterias. En el caso de la infección en 

los riñones es probable que te ingresen en el hospital para vigilarles de cerca a ti y a 

tu bebé, pues este tipo de infección aumenta la posibilidad de tener un parto 

prematuro. (Oliveros & Chirinos, 2015) 

 

 

 

https://www.bebesymas.com/embarazo/riesgo-de-cistitis-durante-el-embarazo
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Prevención  

Aunque no hay una manera de prevenir al 100% una infección en vías urinarias, sí 

que puedes reducir la probabilidad de contraer una con las siguientes 

recomendaciones: (Oliveros & Chirinos, 2015) 

Bebe mucha agua. Aunque seguramente en el embarazo vas al baño con mucha 

mayor frecuencia que antes, es muy importante que no te prives de tomar agua. El 

aumento de líquidos contribuye a aumentar la cantidad de orina, lo que ayuda a 

depurar el cuerpo de toxinas. (Oliveros & Chirinos, 2015) 

 No te aguantes las ganas de ir al baño. Aunque sientas que podrías ser 

la campeona de 100 metros al baño, es sumamente importante que orines con 

frecuencia y te asegures de vaciar completamente la vejiga al hacerlo. 

 Cuidar la higiene íntima durante el embarazo es muy importante. Mantén limpia 

el área genital con jabón suave y agua, evita los productos de higiene femenina 

y los jabones fuertes. Éstos podrían irritar la uretra y los genitales, 

convirtiéndolos en un lugar ideal para el cultivo de las bacterias. Recuerda que 

las duchas vaginales no deben usarse durante el embarazo. 

 Limpia tu área genital antes y después de tener relaciones sexuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bebesymas.com/nutricion-embarazo/no-te-prives-de-beber-agua-recomendaciones-sobre-hidratacion-en-el-embarazo
https://www.bebesymas.com/embarazo/eres-campeona-de-100-metros-al-bano-por-que-necesitas-orinar-con-frecuencia-cuando-estas-embarazada
https://www.bebesymas.com/salud-de-la-madre/habitos-de-higiene-indispensables-para-la-embarazada


61 

 

3.5.2 Anemia  
 

La anemia es una enfermedad por la que el organismo carece de la capacidad de 

producir la cantidad apropiada de hemoglobina (la proteína que transporta el oxígeno) 

o el número de glóbulos rojos. Los glóbulos rojos o hematíes son uno de los 

componentes del sistema sanguíneo y la hemoglobina es uno de sus principales 

componentes. (Castañeda, 2016) 

Como los glóbulos rojos son los encargados de transportar el oxígeno de una célula a 

otra, el hecho de poseer una escasa cantidad significa que el organismo deberá 

trabajar con más intensidad para poder obtener y transportar el oxígeno necesario 

para los órganos y tejidos. (Castañeda, 2016) 

En las mujeres embarazadas la anemia puede aparecer en distinto grado, 

especialmente a partir de la semana 20 de gestación. (Castañeda, 2016) 

Muchas mujeres embarazadas tienen algún grado de anemia que no resulta 

perjudicial. Pero las anemias provocadas por anomalías hereditarias en la 

hemoglobina pueden complicar el embarazo, por lo cual se realizan análisis de sangre 

para detectar estas anomalías en las mujeres embarazadas. (Castañeda, 2016) 

Además, para detectar anomalías en la hemoglobina del feto (una anemia "normal" 

no le afectará) puede realizarse un estudio de las vellosidades coriónicas o una 

amniocentesis. (Castañeda, 2016) 

La anemia durante el embarazo aumenta el riesgo de enfermedades e incluso de 

muerte del recién nacido en los casos más graves (afortunadamente, son los menos). 

El feto depende de la sangre de la madre y la anemia puede ocasionar un crecimiento 

fetal deficiente, un nacimiento prematuro y un bebé de bajo peso al nacer. (Castañeda, 

2016) 

En la madre también aumenta la posibilidad de que aparezcan enfermedades. 

Además, se ve pálida y el esfuerzo extra que el organismo ha de hacer durante el 

https://www.bebesymas.com/embarazo/semana-20-de-embarazo
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embarazo puede provocar que la mujer se sienta más cansada, decaída y tal vez 

irritable. (Castañeda, 2016) 

Tipos de anemias durante el embarazo 

 Anemia gravídica. Se produce durante el embarazo al aumentar hasta en un 50% 

el volumen sanguíneo de la mujer. Esto hace que la concentración de glóbulos 

rojos en su cuerpo se diluya. No se considera anormal o peligrosa excepto en los 

casos en los que los niveles disminuyen demasiado. (Castañeda, 2016) 

 Anemia por deficiencia de hierro o anemia ferropénica. Especialmente al final del 

embarazo el feto se vale de los glóbulos rojos de la madre para su crecimiento. Si 

la mujer tiene una buen "reserva" en la médula ósea, no habrá problemas. Pero 

puede que el bebé no vea satisfechas sus necesidades y si no hay suficiente hierro 

almacenado la madre note esa falta. Por ello incluso antes del embarazo es 

conveniente llevar una nutrición adecuada con alimentos ricos en hierro y prevenir 

la anemia por ausencia de este mineral. (Castañeda, 2016) 

 Anemia por deficiencia de vitamina B12. Esta vitamina es importante para la 

formación de glóbulos rojos y la síntesis de las proteínas. Como en el caso anterior, 

una adecuada nutrición que incluya alimentos como leche, carnes, huevos... puede 

prevenir la deficiencia de vitamina B12. Las mujeres vegetarianas (al no ingerir 

alimentos de procedencia animal) tienen más posibilidades de padecer 

deficiencias de esta vitamina, y necesitar suplementos durante el embarazo. 

(Castañeda, 2016) 

 Anemia por deficiencia de ácido fólico. El folato es una vitamina B que funciona 

con el hierro para la formación de los glóbulos. La deficiencia del folato durante el 

embarazo generalmente está asociada a la deficiencia de hierro. Además recuerda 

que el ácido fólico reduce el riesgo de dar a luz un bebé con determinados defectos 

congénitos. Por ello se recomienda un suplemento de ácido fólico antes de quedar 

embarazada y durante la gestación, así como consumir alimentos ricos en esta 

vitamina. (Castañeda, 2016) 

https://www.bebesymas.com/embarazo/nutricion-durante-el-embarazo-alimentos-ricos-en-hierro
https://www.bebesymas.com/embarazo/nutricion-durante-el-embarazo-alimentos-ricos-en-acido-folico
https://www.bebesymas.com/embarazo/nutricion-durante-el-embarazo-alimentos-ricos-en-acido-folico
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Las dos anemias anteriores reciben el nombre genérico de "anemia megaloblástica", 

resultado de la carencia de vitamina B12, de ácido fólico o de una combinación de 

ambos elementos. (Castañeda, 2016) 

Un caso especial es el de las mujeres con anemia falciforme, una enfermedad de la 

sangre que se hereda y produce anemia crónica y frecuentes dolores. La anemia 

falciforme no surge durante el embarazo sino que la mujer ya la tiene, es producto de 

una anomalía genética. Hoy en día, las mujeres con esta anemia que quedan 

embarazadas tienen un embarazo de alto riesgo pero afortunadamente con los 

controles médicos existen muchas posibilidades de llevar el embarazo a buen término. 

(Castañeda, 2016) 

Como vemos, en muchos casos la anemia depende de a falta de nutrientes 

esenciales, por lo que la mujer embarazada ha de saber que es importante llevar una 

nutrición adecuada y equilibrada antes y durante el embarazo. (Castañeda, 2016) 

No obstante, por precaución y sobre todo por asegurar la presencia de ácido fólico se 

suelen recomendar suplementos vitamínicos que favorecen que la anemia se 

mantenga a raya y que el feto crezca saludable. (Castañeda, 2016) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Anemia_megalobl%C3%A1stica
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/sicklecellanemia.html
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3.5.3 Métodos anticonceptivos  
 

 

 

Son los métodos o procedimientos que previenen un embarazo en mujeres 

sexualmente activas, ya sean ellas o sus parejas quienes los usen. Pueden ser 

hormonales o no hormonales, transitorios o definitivos, basados en tecnología o en 

conductas. (Chileno, 2013) 

Los métodos anticonceptivos (MAC) disponibles actualmente en son: 

 

Métodos hormonales 

 

 Métodos combinados que contienen estrógeno y progestágeno y que se pueden 

administrar como píldoras, inyecciones, anillo vaginal o parche transdérmico. 

(Chileno, 2013) 

 Métodos que contienen solo progestágeno y que se pueden administrar como 

píldoras, inyecciones, implantes, anillo vaginal o dispositivo intrauterino. (Chileno, 

2013) 

 Anticoncepción hormonal de emergencia que puede consistir en píldoras de 

levonorgestrel solo o en píldoras combinadas (Método de Yuzpe). (Chileno, 2013) 

 

Métodos no hormonales reversibles: 

 Dispositivos intrauterinos. 

 Anticonceptivos de barrera masculinos (condón) y femeninos (condón, diafragma; 

espermicidas). 

 Método de la amenorrea de lactancia. 

 Métodos de abstinencia periódica (moco cervical (Billings); calendario; 

temperatura basal; sintotérmico). (Chileno, 2013) 

 

Métodos no hormonales permanentes: 

 Anticoncepción quirúrgica voluntaria (esterilización) femenina. 

 Anticoncepción quirúrgica voluntaria (esterilización) masculina. (Chileno, 2013) 
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Elección de un método anticonceptivo 

Cada persona debe elegir su MAC de acuerdo a su propia situación de vida (estilo de 

vida, vida sexual, número de hijos que desea tener, número de parejas, valores, 

situación socioeconómica, etc.); las características del MAC que sean aceptables para 

ella y las condiciones de salud que se puedan ver afectadas por el uso del método 

(presión alta, hábito de fumar, enfermedades cardiovasculares, infecciones del tracto 

reproductivo, etc.). (Chileno, 2013) 

El papel del/a profesional de salud es informar sobre todas las opciones y verificar los 

criterios de elegibilidad, de tal forma que le facilite al usuario/a tomar una decisión 

propia, libre e informada. También debe informar y orientar sobre el manejo de los 

efectos colaterales, o posibles problemas que surjan, y ofrecer el cambio de MAC si 

la usuaria así lo desea. Este proceso de información y orientación debe ser continuo 

durante el seguimiento. (Chileno, 2013) 

Recuerde que una buena información y orientación significan usuarias/os 

satisfechas/os y usando en forma adecuada un MAC. (Chileno, 2013) 

¿Cuáles son las características más importantes de los anticonceptivos? 

Los métodos anticonceptivos tienen diferentes características en las que hay que 

fijarse cuando se elija uno de ellos. Esto es necesario para que el método permita 

alcanzar las metas reproductivas en forma efectiva y segura para la salud y de acuerdo 

a la situación de vida. (Chileno, 2013) 

Eficacia: 

Representa el riesgo de que una mujer se embarace aunque ella o su pareja estén 

usando un método anticonceptivo. La eficacia es mayor cuando el método se usa en 

forma perfecta y menor durante el uso típico, ya que algunas personas usan los 

métodos en forma incorrecta. Por eso es importante averiguar cómo se usa 

correctamente el método que se ha elegido y que su uso sea constante. (Chileno, 

2013) 
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Seguridad: 

Algunas mujeres presentan condiciones de salud que restringen el uso de algunos 

métodos como lo establecen los Criterios Médicos de Elegibilidad para el Uso de 

Anticonceptivos de la Organización Mundial de la Salud. En general, las y los jóvenes 

no tienen problemas de salud que las/los pongan en riesgo si usan un anticonceptivo. 

Algunos anticonceptivos tienen efectos benéficos para la salud de quienes los usan: 

el uso de condones permite prevenir infecciones transmisibles por vía sexual, 

incluyendo la infección por VIH/SIDA, las pastillas anticonceptivas combinadas 

disminuyen los síntomas premenstruales y la anemia y otorgan protección contra 

ciertos cánceres del aparato reproductor. (Chileno, 2013) 

Aceptabilidad: 

Las características de cada método anticonceptivo, pueden afectar de distinta manera 

a diferentes personas. Lo que para algunas personas puede ser una ventaja, para 

otras puede ser una desventaja. Cada persona debe poder elegir el más adecuado a 

sus necesidades. (Chileno, 2013) 

Facilidad de uso: 

Cuando el uso del método es fácil, es más probable poder utilizarlo en forma correcta. 

Por eso se debe exigir información clara e indicaciones precisas sobre la forma de 

uso. (Chileno, 2013) 

Disponibilidad: 

Los métodos anticonceptivos están disponibles gratuitamente en los consultorios de 

los servicios de salud, y con distintos precios en las farmacias y en las consultas 

privadas de los médicos y matronas. Hay que pensar cuál alternativa conviene más 

según los recursos económicos y el tipo de atención que se quiere. (Chileno, 2013) 

Reversibilidad: 

La recuperación de la fertilidad o sea la capacidad de poder embarazarse después de 

la suspensión del método es un elemento esencial para las y los jóvenes quienes 

desean postergar el primer embarazo. (Chileno, 2013) 
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Costo: 

El costo de los anticonceptivos es importante para la gente joven que suele tener 

recursos económicos limitados. En los servicios de salud se entregan en forma 

gratuita. Pero también hay diferencias entre las marcas. Por ejemplo, el costo de las 

píldoras anticonceptivas varía hasta en 10 veces y, para la mayoría de las mujeres, 

las mejores son las más baratas (las que contienen estradiol y levonorgestrel). 

(Chileno, 2013) 

EFICACIA DE LOS MÉTODOS ANTICONCEPTIVOS 

Es la capacidad que tiene un método anticonceptivo de proteger a la usuaria/o contra 

el embarazo. La eficacia es medida por la tasa de fracaso del método, es decir, por el 

número de embarazos que ocurren entre 100 mujeres o parejas que usan un método 

durante un año. Por ejemplo, en el caso del DIU, la tasa de falla es de 0,5%, o sea, 

que una de cada 200 mujeres que usan DIU durante un año se puede embarazar. 

(Chileno, 2013) 

En el caso de MELA, la eficacia se mide sólo hasta los 6 meses postparto, y para los 

métodos quirúrgicos (ligadura de trompas y vasectomía) se mide a lo largo de toda la 

vida. 

(Chileno, 2013)
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3.6 Plan de Charla # 1 

 
Tema: Infección de Vías Urinarias en el Embarazo  

 
Objetivo General: Dar a conocer los cuidados que se deben tener en el embarazo para prevenir las IVU    

 
Responsables: Karla Briones Jara, Kerly Pinzón Espinoza  

 
 

 
ACTIVIDADES 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

RECURSOS 
MATERIALES 

 
EVALUACION 

 
Presentación y motivación 
Saludo al público presente. 

 

Infección de vías 
urinarias  

 
 
 
4 minutos 
 
 

 
Imágenes  

 
 

 
¿Cuál es la importancia de las IVU en el 
embarazo y cómo afectan?  
 
 
 

Desarrollo del contenido 

Que son las IVU  

Causas de las 
IVU 

 

 
 
7 minutos 
 
 
 

 
 
Rotafolio  

 
¿Cuáles son los factores que causan IVU? 

Retroalimentación 

 
Como prevenir 
las IVU 

 
 
12 
minutos  
 

 
Tríptico  

Recomendaciones 
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3.7 Plan de Charla # 2 

 
Tema: Anemia en el embarazo  
General:    Mencionar cuales son las causas de anemia más comunes y como prevenir esta complicación  
Responsables: Karla Briones Jara, Kerly Pinzón Espinoza  
 

 
ACTIVIDADES 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

RECURSOS 
MATERIALES 

 
EVALUACION 

 
Presentación y 
motivación 
Saludo al público 
presente. 

 

Anemia  

 
 
 
4 minutos 
 
 

 
Imágenes  

 
 

 
¿En que afecta la anemia al embarazo?  
 
 
 

Desarrollo del contenido 

Que es la 
anemia  

Tipos de anemia  

 
 
7 minutos 
 
 
 

 
Trípticos  
 

 
¿Cuáles son las consecuencias de la anemia en 
el embarazo? 

Retroalimentación 
 

Como combatir 
la anemia  

 
 
12 
minutos  
 

 
 

Recomendaciones 
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3.8 Plan de Charla # 3 
Tema: Métodos anticonceptivos  
Objetivo General:   Dar a conocer los diferentes métodos de barrera para disminuir los embarazos no deseados  
Responsables: Karla Briones Jara, Kerly Pinzón Espinoza  
 

 

 

 
ACTIVIDADES 

 
CONTENIDO 

 
TIEMPO 

RECURSOS 
MATERIALES 

 
EVALUACION 

Presentación y 
motivación 
Saludo al público 
presente. 

 

Que son los 
métodos 
anticonceptivos   

 
 
 
4 minutos 
 
 

 
Imágenes  

 
 

 
¿Por qué es importante utilizar métodos 
anticonceptivos?  
 
 
 

Desarrollo del contenido 

Cuantos tipos 
existen 

Cual método 
conviene mas  

 

 
 
7 minutos 
 
 
 

 
 
Pancartas  

 
¿Cuáles son los beneficios de utilizar 
métodos anticonceptivos? 

Retroalimentación 
 
 
 

Como 
beneficiaria a la 
población 

 
 
12 minutos  
 

 
Trípticos  

Recomendaciones 
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4. Conclusiones 

 

 En la población investigada identificamos que las causas de un parto 

pre término con mayor incidencia fueron: antecedentes patológicos 

personales como la anemia, diabetes, hipertensión con más del 50%; 

más de la mitad de esta comunidad posee complicaciones en el 

embarazo como las infecciones de vías urinarias con un 83.3 %, 

antecedentes de parto pre término correspondiente al 61.6%, seguido 

de preclamsia con el 60%, la hipertensión gestacional al igual que 

diabetes gestacional también incurren entre las causas que ponen en 

riesgo de parto pre término a las embarazadas. 

 Cuatro de cada 10 mujeres han tenido por lo menos un aborto debido a 

los múltiples factores que esto implica, por ello es una de las causas de 

gran importancia ya que esto compromete el proceso fisiológico de la 

concepción.   

 De acuerdo con los resultados obtenidos en la recolección de datos 

podemos concluir que tanto la edad en la que se concibe el primer hijo, 

el número de hijos y el periodo intergenésico son factores que 

predisponen a las gestantes para que se cause un parto pre término, 

además el ser nulíparas y multíparas también es considerado un riesgo 

que influye en el parto pre término. 

 El distrito 09d04 tiene un alto porcentaje de mujeres embarazadas con 

riesgo de parto pre término y mediante la problemática evidenciada 

durante nuestras rotaciones de internado pudimos constatar la falta de 

educación por parte de los centros de salud hacia las mujeres 

embarazadas, la falta de programas y la alta demanda de cada día en 

cuanto al crecimiento del índice de mujeres embarazadas  

 Con la propuesta se pretende disminuir la morbi-mortalidad materno 

infantil ya que es una estrategia diseñada para la educación  a población 

de embarazadas y así poder crear conocimientos y concientizar  a la 

población hacia un mejor estilo de vida, y también a las mujeres en 

etapa fértil a los métodos de cuidado para así evitar embarazos no 

deseados. 
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5. Recomendaciones 

 

 Al profesional de enfermería que fortalezca su desempeño en el rol 

educativo ya que mediante la promoción de salud podemos evitar 

fuertes complicaciones, como es el caso de los factores de riesgo en el 

parto prematuro. Las intervenciones de enfermería deben ser 

específicas para cada uno de los temas abordar los cuales deben ser 

claros y precisos, al momento de realizar una charla se debe tener un 

tono de voz adecuado y la utilización de un lenguaje sencillo para que 

en el momento de la aplicación se evidencie el conocimiento adquirido 

por nuestra población.  

 Hacer énfasis en los grupos de riesgo en este caso las embarazadas 

que son las más propensas a sufrir ciertos factores de riesgo lo cuales 

son prevenibles, fortalecer los programas del primer nivel de atención 

en cuanto a la salud reproductiva, factores de riesgo para el embarazo. 

Debe crearse espacios de información, casas abiertas, foros 

informativos con la intención de fortalecer la prevención, el cuidado y el 

mantenimiento de la salud en la mujer embarazada  

 Al distrito 09d04 que mediante la promoción del ministerio de salud se 

enfatice mayor interés a las mujeres embarazadas de los centros de 

salud a su cargo ya que con la prevención se disminuiría la demanda 

de embarazadas con riesgo que es lo que hoy en día aqueja en nuestro 

país. También que se tome en cuenta nuestra propuesta y la pongan en 

marcha con el objetivo de disminuir la morbimortalidad materno fetal. 

 Que se dé más apertura a trabajos de investigación en el distrito 09d04 

ya que así se puede descubrir las inquietudes que estarían afectando a 

la población y mediante evidencia científica realizar planes de acción 

con el único objetivo de mejorar la calidad de atención por parte del 

equipo de salud. 
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ANEXOS. 

Anexo 1: Instrumento de obtención de datos  
 

 

 

 

 

 

TEMA: Embarazo con riesgo de parto pretérmino en el distrito 09d04 desde octubre 

2017 a febrero 2018 

OBJETIVO: Determinar los factores de riesgo de parto pretérmino en las mujeres embarazadas 
en el distrito 09d04 para Contribuir con la disminución de la morbi-mortalidad materno fetal. 
 
Estimamos que la encuesta se realice en 3 minutos. 
Sírvase responder las preguntas según sea su elección, de antemano agradecemos su 
colaboración y sinceridad. 
REGLAS      

 No se aceptan tachones o manchones  

 Ser lo más sincero posible  

 En caso de no entender alguna pregunta por favor comunicar al encuestador  

 Encierre la respuesta de su elección con un circulo  

PREGUNTAS
 
1.  ¿Qué edad tiene? 

 
a.  Menor de 15  

b. De 15 a 18  

c. 19 a 34 

d. 35 a mas 

 
2. ¿Cuál es su grado de escolaridad? 

 
a. ninguna  

b. Educación básica  

c. Educación diversificada  

d. Bachillerato 

e.  Tercer nivel  

3. ¿Sabe usted leer y escribir? 

   SI                     NO                    

 

4. ¿Cuántas personas habitan en su casa?  

a. Menos de 4 

b. De 5 a 6 

c. Más de 8 
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5. ¿Cuánto es el ingreso económico que percibe mensualmente su familia? 

 
 
a. (más 1400 mensuales) 

b.  (600 a 1400$ mensuales) 

c. (menos de 600 $ mensuales) 

 

6. ¿cuantos meses de embarazo tiene hasta el momento? 

a. 0- 3 meses 

b. 4- 6 meses 

c. 7-9 meses  

 
7.  ¿Cuántos hijos tiene usted? 

a. 0 

b. 1 

c. 2 

d. 3 a mas 

8. ¿A qué edad tuvo su primer hijo? 

a. Menos de 15 años  

b. De 15 a 18 años 

c. 19 a 34 años 

d. 35 años a mas  

 

9. ¿antes de su embarazo le diagnosticaron alguna de las siguientes enfermedades? 

                                   SI                  NO 

a. Obesidad 

b. Diabetes  

c. Hipertensión 

d. Anemia  

e. VIH 

f. ITS 

g. Ninguna 

 

10. ¿Qué edad tenía su último hijo cuando se embarazo nuevamente? 

 

 ninguno 

 Inferior a 2 años  

 De 2 a 4 años  

 4 años a mas 

11. ¿Cuál fue el tipo de parto/s que tuvo anteriormente? 

a. Normal  
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b. Cesárea 

 

 

 

12. ¿Le diagnosticaron a usted riesgos obstétricos que complicaron sus embarazos 

anteriores como:  

 
                                                                       SI                      NO       
a. Placenta previa  

b. Infecciones de vías urinarias 

c. Preeclamsia  

d. Eclampsia 

e. Hipertensión gestacional 

f. parto pretérmino   

g. Diabetes gestacional  

h. Embarazos múltiples 

i. Anemia 

 

13.  ¿Consume usted alguna sustancia psicotrópica? 

 

     SI                     NO                    

14. ¿Ha tenido usted abortos anteriores? 

a. 0 

b. 1 

c. 2 

d. De 3 a mas  

15. ¿Cuántos controles prenatales ha tenido durante su actual embarazo? 

a. 0 

b. 1- 4 

c. 5-8 

d. 9-12
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16. ¿Ha sufrido usted algún tipo de violencia? 

                                                         SI                        NO  

a. Violencia psicológica 

b. Acoso u hostigamiento 

c. Violencia física 

d. Violencia doméstica 

e. Violencia sexual 

f. Prostitución forzada 

g. Acoso sexual 

h. Violencia laboral 
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Anexo 2: Cronograma  

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

#                      
Fechas 
Actividades 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo 

1 Revisión y 
ajustes al 
proyecto de 
investigación 
(Diseño de 
proyecto de 
investigación) 

X             

2 Trabajo de 
campo: 
recopilación de 
información 

  X           

3 Procesamiento 
de datos 

    X         

4 Análisis e 
interpretación 
de datos 

      X       

5 Elaboración 
del informe 
final 

      X X     

6 Entrega del 
informe final 

        X     

7 Sustentación           X X 
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Anexo 3: Presupuesto  
 

TABLA 18: PRESUPUESTO 

 
 

RUBROS COSTO UNITARIO CANTIDAD TOTAL 

Copias $0,05 150 $7,50 

Transporte $0,30 15 $4,50 

Impresiones B/N $0,10 130 $13,00 

Alimentacion $2,75 10 $27,50 

Internet $35,00 1 $35,00 

Empastados $15,00 3 $45,00 

Plumas / lápices $0,30 5 $1,50 

Papel $3,00 2 $6,00 

Impresiones COLOR $0,20 80 $16,00 

Anillados $2,50 3 $7,50 

TOTAL $163,50 

 
 
Elaborado por: Karla Briones jara, Kerly Pinzón Espinoza  
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Anexo 4: Tablas y gráficos estadísticos  
 

Tabla 19: Edad De Las Encuestadas 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menor de 15 años 40 13% 

De 15 a 18 años 130 43% 

19 a 34 años 80 27% 

35 a más años 50 17% 

TOTAL 300 100% 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II  

Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 

 

Grafico N°  14 Datos generales 

 
 

 

ANÁLISIS: De acuerdo con los resultados obtenidos de las embarazadas 

encuestadas el 73% está en edad de riesgo correspondiente al 56% de 

embarazos en adolescentes, y el 17% a mayores de 35 años lo que significa que 

la edad en estas embarazadas es un riesgo existente   

 

 

 

 

 

13%

43%

27%

17%

Edad de las Embarazadas 

Menor de 15 años

De 15 a 18 años

19 a 34 años

35 a mas años
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6. Nivel socioeconómico  

Tabla 20:Escolaridad De Las Encuestadas 

INSTRUCCION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguna  0 0% 

Educación Básica 90 30% 

Educación diversificada 20 7% 

Bachillerato 160 53% 

Tercer nivel 30 10% 
TOTAL 300 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II  

Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 

Tabla 21:Conocimiento Sobre Leer Y Escribir 

NIVEL DE 
ANALFABETISMO 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 300 100% 

NO 1 0% 

TOTAL 300 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II  

Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 

 

    Grafico N°  15                                                              Grafico N°  16 

     Instrucción                                            Conocimientos sobre leer y   Escribir             

 
 
 
 
 

             

Grafico N° 4                                              Grafico N° 5 

 
 
 
 

Análisis: El nivel de instrucción de las encuestadas es de suma importancia 

puesto que es uno de los elementos que ayudan a definir el nivel socioeconómico 

al que pertenecen, el mismo que influye como riesgo de parto pretérmino porque 

al no tener un nivel de educación adecuado, no tendrían conocimiento 

razonables de los procesos que ocurren en su etapa de gestación. En este caso 

los gráficos indican que el 30% de las encuestadas se encuentran en un nivel de 

educación favorable. 

0%

30%

7%
53%

10%

Ninguna

Educacion
Básica

Educacion
diversificada

Bachillarato

Tercer nivel

100%

0%

SI

NO
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Tabla 22: Convivientes En El Hogar 

CONVIVIENTES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 4 personas 60 20% 

De 5a 6 personas 150 50% 

Más de 8 Personas 90 30% 
TOTAL 300 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II  

Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 

 

Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II  

Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Análisis: Tanto el número de personas que conviven en el hogar como los 

ingresos económicos son otros de los elementos importantes para definir el nivel 

socioeconómico. Teniendo así el mayor porcentaje equivalente al 90% de 

ingresos económicos menor de 600$ mensuales, lo que nos indica un riesgo 

para las embarazadas encuestadas puesto que los ingresos económicos no 

cubren con el valor de la canasta familiar (costa 195,62$), y no logran abastecer 

sus necesidades ni del total de convivientes de su hogar    

Tabla 23: Ingreso Económico Familiar 

INGRESO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Más de 1400$ mensuales 0 0% 

600 a 400$ mensuales 30 10% 

menos de 600$ mensuales 270 90% 

TOTAL 300 100% 

Grafico N°  18 Ingreso económico 

familiar 
Grafico N°  18 Convivientes del hogar 

0% 10%

90%

Mas de 1400$
mesnuales

600 a 400$
mesnuales

menos de
600$
mesnuales

20%

50%

30% Menos de
4 personas

De 5a 6
personas

Mas de 8
Personas
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1.  Datos Gineco -obstétricos   

Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II  

Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 

 

 Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II  

Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 

 

 

 Grafico N°  19 Meses de Gestación               Grafico N°  20 Controles 
prenatales  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Análisis: Se espera que entre los 7 a 9 edad gestacional las mujeres tengan 

aproximadamente de 5 a 12 controles prenatales considerando que las 

embarazadas frecuentemente llegan a su primer control en el segundo mes de 

embarazo lo que corresponde al 27%, demostrando así que el 22% de las 

embarazadas no acuden a los controles prenatales poniendo en riesgo su 

embarazo ya que son los meses en que las gestantes deben ser más constantes 

con sus controles debido a los múltiples cambios que ocurren en el embarazo. 

 Tabla 24:Controles Prenatales 

CONTROLES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 controles 1 0% 

1- 4 controles 220 73% 

5-8 controles 65 22% 

9-12 controles 14 5% 
TOTAL 300 100% 

Tabla 25: Meses De Gestación 

MESES DE GESTACION  FRECUENCIA PORCENTAJE 

0- 3 meses 50 17% 

4- 6 meses 103 46% 

7-9 meses 147 37% 

TOTAL 300 100% 

17%

34%

49%
0- 3 meses

4- 6 meses

7-9 meses

0%

73%

22%

5%
0 controles

1- 4
controles

5-8
controles

9-12
controles
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La normativa nos indica que las gestantes deben realizarse un control cada mes 

hasta los 7 meses (6 controles), a  los 8 meses 1 control cada 15 días (2 controles 

en el mes) y en el noveno mes 1 control cada semana (4 controles en el mes).   

2. Factores de riesgo  

Tabla 26: Número De Hijos 

N° DE HIJOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 hijos 30 10% 

1 hijo 60 20% 

2 hijos 95 32% 

3 a más hijos 115 38% 

TOTAL 300 100% 
Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II  

Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 

Tabla 27: Edad De Su Primer Embarazo 

EDADES  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Menos de 15 años 80 27% 

De 15 a 18 años 115 38% 

19 a 34 años 75 25% 

35 años a mas 30 10% 

TOTAL 300 100% 
 
Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II 

 
Grafico N°  21 Número de hijos             Grafico N°  22 Edad de su 
primer                                                                              Embarazo 

   

Análisis: el 48% de las mujeres encuestadas se hallan en riesgo ya que la 

nuliparidad (10%) indica nuevos cambios fisiológicos durante el embarazado que 

la madre no ha experimentado, por lo tanto puede desarrollar complicaciones 

durante su etapa de gestación y más aun dependiendo de la edad en que es 

10%
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concebido el nuevo ser (el 52% de la población encuestada concibió su primer 

hijo en la adolescencia), y la multiparidad (38%) nos indica un riesgo ya que por 

cada paridad independientemente del tipo de parto que haya tenido los cambios 

que sufre la madre durante el embarazo dejan debilitado su aparato reproductor 

y por ende conllevaría a una de las diversas complicaciones Gineco-obstetras, 

comprometiendo su salud e incrementado la morbi-mortalidad materno fetal      
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3. Factores de riesgo materno 

 

Tabla 28:Periodo Intergenésico 

Intergenésico  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ninguno 20 7% 

Inferior a 2 años 160 53% 

De 2 a 4 años 90 30% 

4 años a más 30 10% 

TOTAL 300 100% 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II 
Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 
 

Tabla 29:Tipo De Parto 

TIPO DE PARTO  FRECUENCIA PORCENTAJE 

Normal 100 33% 

Cesárea 140 47% 

Ninguno 60 20% 

TOTAL 300 100% 
 
Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II 
Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 
 
 

Grafico N°  23 Periodo Intergenésico   Grafico N°  24 Tipo de parto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: Los datos adquiridos acerca del periodo Intergenésico son muy 

significativos ya que el tiempo que trascurre entre un parto y otro deja frágil el 

aparato reproductor evitado el normal funcionamiento, pues esto implicaría un 

riesgo materno-fetal ya que de ser muy corto el tiempo se podría producir un 

parto pretérmino. Los datos obtenidos señalan una gran incidencia en el periodo 

Intergenésico inferior a 2 años correspondiente al 53%. El riesgo aumenta en 

7%

53%
30%

10%
Ninguno

Inferior a 2
años

De 2 a 4
años

4 años a
más

33%

47%

20%
Normal

Cesárea
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mujeres que han tenido partos por cesárea (47% de las encuestadas) ya que el 

proceso no es fisiológico si no instrumentado aunque en ciertas ocasiones se 

realiza la intervención con el objetivo de salvaguardar la vida materno-fetal    

 

 

(OJEDA, 2017) Nos explica que el intervalo intergenésico menor a dos años, es 

considerado no recomendable porque, es el tiempo que se debe dar para que el 

estado físico de la mujer regrese a la normalidad, a través del puerperio y sus 

cambios anatomo fisiológicos, conjuntamente con la lactancia, también es el 

tiempo que se debe dedicar al crecimiento y desarrollo del niño. Un niño que 

nace en menos de dos años después del nacimiento del hermano que le 

precede, tiene un riesgo mayor de morir en la infancia que uno nacido con un 

intervalo superior a los dos años. La longitud de los intervalos se ve afectada por 

una serie de variables sociales, económicas, demográficas y culturales, estas 

variables influyen sobre la duración del intervalo ya sea alargándolo o 

acortándolo. 

 

Además, el tipo de parto viene ligado a las complicaciones que se presentan 

durante la gestación ya que con un considerado factor de riesgo las mujeres son 

obligatoriamente llevadas a Cesárea con el fin de salvaguardar la vida tanto de 

la madre como del hijo. 
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Tabla 30: Antecedentes Patológicos Personales 

ESCALA FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL  

 SI NO SI NO NUMERO % 

Obesidad 113 187 37,50% 62,50% 300 100% 

Diabetes 131 169 43,70% 56,30% 300 100% 

Hipertensión 169 131 56,20% 43,80% 300 100% 

Anemia 206 94 68,80% 31,20% 300 100% 

VIH 0 300 0% 100% 300 100% 

ITS 75 225 25% 75% 300 100% 

Ninguna 261 39 87% 13% 300 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II 
Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 

 

 

Grafico N°  25 Antecedentes Patológicos personales 
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Tabla 31: Complicaciones En El Embarazo 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL 

SI NO SI NO NUMERO % 

Placenta previa  75 225 25% 75% 300 100% 

Infecciones de vías urinarias 250 50 83,4% 16,6% 300 100% 

Preclampsia  180 120 60% 40% 300 100% 

Eclampsia 40 260 13,4% 86,6% 300 100% 

Hipertensión gestacional 160 140 53,5% 46,5% 300 100% 

Parto pretérmino   185 115 61,6% 38,4% 300 100% 

Diabetes gestacional  130 170 43,4% 56,6% 300 100% 

Embarazos múltiples 30 270 10% 90% 300 100% 

Anemia 190 110 63,4% 36,6% 300 100% 
 
Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II 
Elaborado por: Alejandra Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 

 

 

Grafico N°  26 Complicaciones en el Embarazo 

 

 

 
 
Análisis:  

 

 
Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II 
Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 

 

 

 

 

 

Según lo expuesto en las representaciones graficas (Guzmán, 2013) hace 

referencia a cada una de las complicaciones representadas en el grafico donde 

nos indica que cada una de ellas son la principal causa de morbi-mortalidad 

materno infantil lo cual es una de las causas más representativas de la 

problemática actual de nuestro país. Las cuales son factores de riesgo 

modificables desde el punto de vista médico y mediante los estilos de vida que 

lleve la embarazada durante su periodo de gestación. 
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Grafico N°  27 Abortos 

 
 
Análisis: de acuerdo a la información adquirida el 70% de las gestantes 
manifiestan no haber  tenido abortos, sin embargo tenemos en riesgo el 30% ya 
que el aborto es otro de los factores ginecológicos que se encuentra vinculado 
al parto pretérmino y en ocasiones causante de un gran número de muertes 
materno-fetales  
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Tabla 32: Abortos 

N° DE ABORTOS  FRECUENCIA PORCENTAJE 

0 209 70% 

1 85 28% 

2 5 2% 

De 3 a mas 0 0% 

 
TOTAL 

300 100% 
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Tabla 32: Tipos De Violencia 

TIPOS FRECUENCIA PORCENTAJE TOTAL  

 SI NO SI NO NUMERO % 

Violencia psicológica 110 190 36,70% 63,30% 300 100% 

Acoso u hostigamiento 40 260 13,30% 86,70% 300 100% 

Violencia física 30 270 10% 90% 300 100% 

Violencia doméstica 40 260 36,70% 63,30% 300 100% 

Violencia sexual 10 290 3,30% 96,70% 300 100% 

Prostitución forzada 1 300 0% 300% 300 100% 

Acoso sexual 40 260 36,70% 63,30% 300 100% 

Violencia laboral 20 280 6,70% 93,30% 300 100% 

Fuente: Encuestas Aplicadas A Mujeres Embarazadas Del Hospital Básico Cisne II 
Elaborado por: Karla Briones Jara; Kerly Pinzón Espinoza 

 
 

Grafico N°  28 Tipos de Violencia 

 
 
Análisis: el grafico nos muestra que ciertas mujeres han sufrido más de un tipo 

de violencia, dato estadístico que es muy importante ya que la violencia ha 

incrementado el número de partos pretérmino y niños con bajo peso al nacer, en 

este caso  los tipos de violencia más relevantes fueron: violencia psicológica, 

violencia doméstica y acoso sexual correspondiente al 63.3%. 
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Anexo 11 : Consentimiento informado 
 

 

ACUERDO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO LIBRE Y ESCLARECIDO 

 

 

YO……………………………......C.I……………………….EL DIA ………………… 

Autorizo las señoritas: Karla Briones Jara y a Kerly Pinzón Espinoza. Internas de 

las Universidad de Guayaquil, me apliquen la encuesta y entrevista con el objeto 

de que puedan ser estudiadas y eventualmente utilizadas, con fines educativos 

y de desarrollo de la profesión de enfermería para el desarrollo de la tesis 

titulada. ´´ EMBARAZOS CON RIESGO DE PARTO PRETÉRMINO EN EL 

DISTRITO 09D04 DESDE OCTUBRE 2017 A MARZO 2018´´ Asumo que todas 

aquellas personas que pudieran acceder a esta información respetaran mi 

privacidad, protegiendo, hasta donde ello fuera posible, el anonimato. 

 

Autorizo voluntariamente el uso de la información entregada para: 

El manejo de la información por parte de la investigadora y su tutora, durante 

todo el proceso de investigación y su publicación. 

 

Manifiesto haber leído y entendido el presente documento y estar de acuerdo 

con las opciones que eh elegido. 
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