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Resumen 

Se realizó un trabajo de investigación en donde se tomó como muestra a 204 mujeres 

embarazadas sin ningún rango de edad y cuyos partos culminaron entre la semana 22 y 

36 de gestación durante los años 2016 y 2017 suscitados en el Hospital General “Dr. 

Liborio Panchana Sotomayor” en la ciudad de Santa Elena de Ecuador. En el presente 

estudio se tomó en cuenta cuáles fueron los diagnósticos que se relacionaron con los 

factores desencadenantes del parto pretérmino y cuáles fueron las principales 

complicaciones de estos neonatos prematuros. Se observó que los diagnósticos que con 

mayor frecuencia acompañaron al parto pretérmino fueron la ruptura prematura de 

membranas ovulares y la preeclampsia severa. Y que la principal causa desencadenante 

de la ruptura prematura de membranas ovulares fueron las infecciones maternas. 

Además, se determinó que las principales complicaciones de neonatos productos de 

partos pretérmino fueron el síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido 

seguido por la sepsis bacteriana neonatal. Adicionalmente, se concluyó que los factores 

sociales y ambientales influyen de manera importante en la culminación anticipada de 

las gestas.  

Palabras Clave: Parto pretérmino, complicaciones neonatales. 
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“PRETERM BIRTH, RISK FACTORS AND THEIR MAIN COMPLICATIONS IN 

THE NEWBORN” 
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Advisor: Dr. Oscar Fernando Lituma Peñarreta 

 
Abstract 

A research work was carried out in which 204 pregnant women without any age range 

were taken and whose deliveries culminated between week 22 and 36 of gestation 

during the years 2016 and 2017 aroused in the General Hospital "Dr. Liborio Panchana 

Sotomayor" in the city of Santa Elena of Ecuador. In the present study, we took into 

account which were the diagnoses that were related to the factors that triggered 

preterm delivery and which were the main complications of these preterm infants. It 

was observed that the diagnoses that most frequently accompanied the preterm 

delivery were the premature rupture of the ovular membranes and the severe 

preeclampsia. And that the main triggering cause of the premature rupture of ovular 

membranes was maternal infections. In addition, it was determined that the main 

complications of neonatal preterm delivery products were respiratory distress 

syndrome of the newborn followed by neonatal bacterial sepsis. Additionally, it was 

concluded that social and environmental factors have an important influence on the 

anticipated culmination of the deeds. 

Keywords: Preterm birth, complications neonatal.  
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INTRODUCCION 

 

El parto pretérmino  como problema de salud  es una tema de relevante importancia 

tanto desde el punto de vista   Gineco-Obstétrico así como también en el área de 

Neonatología siendo por una parte  de gran consideración todos aquellos factores que 

desencadenan en las mujeres gestantes ser propensas a una culminación prematura de 

su gesta, así como también el efecto que surgen esos mismo factores  sobre el neonato 

trayendo para él consecuencias en su vitalidad  como la presencia de síndromes que 

provocarán un aumento de los  índices de morbimortalidad  neonatal. 

 

Según estudios estadísticos realizados por la OMS se puede observar que la mayor 

prevalencia de partos prematuros se produce en países asiáticos como India y China, el 

estudio incluye también a toda América  donde se evidencia  un descenso en el  

porcentaje de aparición pero con igual repercusión en los neonatos. 

 

Algunos de los países de América Latina que se encuentran dentro del listado de países 

con mayor incidencia de parto prematuro son Costa Rica, El Salvador, Honduras, Brasil, 

Colombia entre otros. 

 

Nos llama la atención que Ecuador se encuentra dentro de los últimos puestos de los 

países latinoamericanos  en presentar partos prematuros con un porcentaje del 5.1%, 

pese a estas bajas cifras  en comparación  con la de  otros países,  llama  la atención que 

en las consultas de control del embarazo y como principal  causa de atención de las 

emergencias obstétricas al día se reportan  infecciones de vías urinarias y vaginales 

como las primordiales causas del inicio de actividad uterina regular en las gestantes las 

cuales debutan bajo el diagnóstico de ruptura prematura de membranas. No obstante, 

cabe mencionar de que existen otras causas maternas como precursoras del parto 

prematuro, así como también los factores socio-económicos. 

 



2 

 

Además, en el neonato prematuro son manifestaciones iniciales de existir afectación 

sistémica: la alteración del patrón respiratorio, rechazo de la succión, coloración 

amarilla (ictericia) o azulada (cianosis) entre otras, que pueden en las primeras 24 horas 

de vida manifestarse como  distress respiratorio, neumonías y en muchas ocasiones 

sepsis neonatal. 
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1 CAPÍTULO I 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Actualmente el parto pretérmino y las complicaciones por prematuridad de los recién 

nacidos sigue siendo un problema grave en el sector de la salud pública en varios países 

alrededor del mundo. Existen múltiples determinantes que favorecen el desarrollo del 

síndrome de parto pretérmino. Mencionado esto, es importante aclarar que el 

tratamiento y la prevención de la prematuridad no debe centrarse solamente en los 

factores biológicos. Existen otros de importante relevancia como son los factores 

sociales y ambientales que, según un estudio realizado en el año 2016 por el 

Departamento de Pediatría de la Universidad de Boston, tienen dos veces mayor 

impacto en la calidad de la atención en salud y la salud en general de las madres. Estos 

otros determinantes incluyen calidad de la vivienda, acceso a servicios de salud y 

atención primaria, pobreza, políticas que apoyen la promoción de salud, estructura 

familiar, acceso a alimentos saludables entre otros. 

 

La OMS en un estudio realizado en noviembre del 2017 menciona que los países con 

mayor tasa de nacimientos prematuros de acuerdo con el número de casos al año 

presentaron el siguiente orden: 

1. India: 3.519.100 

2. China:  1.172.300 

3. Nigeria:  773.600 

4. Pakistán: 748.100 

5. Indonesia: 675.700  

6. Estados Unidos: 517.400 

7. Bangladesh: 424.100 

8. Filipinas: 348.900 
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9. República Democrática del Congo: 341.400  

Por otro lado, el Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad de 

Michigan estimó que de todos los partos a nivel mundial alrededor del 9.6% de ellos son 

partos pretérmino, lo que equivale a cerca de 12.9 millones. El 85% de ellos se 

presentaron en los Continentes Africano y Asiático equivaliendo a 10.9 millones. (Dato 

que corrobora al estudio realizado por la OMS). En América Latina y El Caribe fue de 0.9 

millones. Mientras que en Europa y en América del Norte se reportaron 0.5 millones. 

Publicó además la prevalencia de nacimientos prematuros por cada 100 nacimientos en 

América Latina, que en orden porcentual fueron los siguientes: 

Costa Rica: 13.6 % 

El Salvador: 12.8 % 

Honduras: 12.2 % 

Belice: 10.4 % 

Uruguay: 10.1 % 

Nicaragua 9.3 % 

Brasil: 9.2  

Bolivia: 9.0  

Colombia: 8.8 % 

Panamá: 8.1 % 

Venezuela: 8.1 % 

Argentina: 8.0 % 

Paraguay: 7.8 % 

Guatemala: 7.7 % 

Perú: 7.3 % 

México: 7.3 % 

Chile: 7.1 % 

Cuba: 6.4 % 
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Ecuador: 5.1 % 

El Ecuador pese a que se encuentra dentro de los países con tasas mas bajas de partos 

prematuros en Latinoamérica, según datos del INEC esta entidad aún se considera como 

una de las principales causas de mortalidad infantil en la nación.  

2014 fue el año que se realizó el último informe por parte del Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos el cual anunció que de 2821 defunciones en menores de 1 año un 

total de 414 se produjeron por dificultad respiratoria del recién nacido y 183 por otros 

trastornos relacionados con duración corta de la gestación.  

 

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

Asociación de los múltiples factores de riesgo que influyeron en la aparición de Parto 

Pretérmino en gestantes atendidas durante el periodo 2016 – 2017 en el Hospital 

General “Dr. Liborio Panchana Sotomayor” y cómo esta entidad Ginecológica conllevó 

a diversas complicaciones en los neonatos.  

 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

 

1.3.1 OBJETIVO GENERAL  

Identificar y analizar los factores de riesgo que influyeron en la culminación del parto 

pretérmino y que a su vez representaron complicaciones en los neonatos, con la 

finalidad de disminuir en un futuro la tasa de afecciones materno-fetales producidas 

por esta entidad a través del reforzamiento de las normativas de alerta en toda mujer 

gestante que sea atendida en las instalaciones de nuestro centro hospitalario. 
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1.3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

● Identificar los factores de riesgo que influyeron en la aparición de parto 

pretérmino. 

● Identificar las complicaciones presentadas en los neonatos, producto de madres 

con parto pretérmino. 

● Relacionar los factores de riesgo del parto pretérmino con la aparición de 

complicaciones en los neonatos. 

 

1.4 JUSTIFICACIÓN 

La investigación irá dirigida a precisar cuáles fueron los factores de riesgo que se 

detectaron en las mujeres gestantes con diagnóstico de parto pretérmino con el 

propósito de que estos sean contrarrestados empleando proyectos de intervención y/o 

estrategias de salud y que el resultado final sea una disminución de la tasa de afecciones 

materno-fetales.  

Consideramos que la viabilidad de nuestra investigación es positiva ya que disponemos 

de los recursos humanos y materiales, el tiempo empleado para la ejecución de nuestro 

proyecto es de alrededor de 8 meses y contamos con libre acceso a la información del 

sitio donde se realizará el análisis de los casos de partos prematuros.  

 

1.5 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

Mujeres gestantes que fueron atendidas en el área de Gineco-Obstetricia del Hospital 

General “Dr. Liborio Panchana Sotomayor” durante los años 2016 y 2017 en quienes su 

embarazo culminó entre las semanas 22 y 36 de gestación junto con las eventuales 

complicaciones de los productos de estas gestaciones.  
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1.6 VARIABLES  

1.6.1 Variable independiente 

Edad 

Semanas de gestación 

Tipo de parto 

Tipo de nacimiento 

Peso del recién nacido 

Tipo de nacimiento prematuro 

Estado de nacimiento del recién nacido 

Complicación de acuerdo al riesgo 

Ingreso a neonatología del recién nacido 

 

1.6.2 Variable dependiente 

Complicaciones Maternas 

Complicaciones Neonatales 

 

1.7 HIPÓTESIS 

1. La preexistencia de factores sociales y ambientales más la coexistencia de 

factores maternos como desencadenantes del parto pretérmino. 

2. Infección materna como principal factor de riesgo para la culminación 

prematura del embarazo. 

3. Complicaciones en recién nacidos prematuros producto de madres con escasos 

controles prenatales. 

4. Presencia de sepsis bacteriana del recién nacido en productos de madres con 

ruptura prematura de membranas más parto pretérmino.  
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2 MARCO TEORICO 

 

2.1 CAPITULO 1: EL PARTO PRETERMINO 

El parto prematuro es considerado una de las complicaciones del embarazo que se 

presentan con alta frecuencia en las áreas de emergencia Gineco-Obstétricas, 

provocando también intervención directa del área neonatal ya que no solo se ve 

involucrado  el ámbito materno si no también el recién nacido, debido a  las posibles 

complicaciones que puede traer consigo por motivo de su prematurez así como también 

la causa desencadenante del parto pretérmino.  

 

Generalmente un embarazo dura 40 semanas de gestación en un parto normal, sin 

embargo hay casos que no superan las 36 semanas de gestación  y es aquí entonces 

cuando se considera un parto prematuro o pretérmino esto sin relacionar con el peso 

al nacer. Cuando se produce parto pretérmino por ende se genera un nacimiento 

prematuro, dando lugar a las diferentes afecciones o daños neonatales y en muchos 

casos hasta la muerte de los recién nacidos. Los nacimientos prematuros se clasifican a 

su vez en diversos tipos de prematuridad, como se detalla en la gráfica 1.  (PerkinElmer, 

2014) 

 

Los nacimientos pueden ser espontáneos o inducidos por la intervención Médica o 

también conocido como iatrogénicos, a lo cual este autor hace referencia que el 20% 

de los nacimientos son prematuros iatrogénicos, el Médico decide que él bebe debe 

nacer pretérmino debido a morbilidades que afectan a la madre como Preclampsia 

severa o en muchas ocasiones retraso de crecimiento intrauterino, es cuando el parto 

se debe inducir o en su defecto realizar una cesárea, que pese al riesgo en ese momento 

se determina como la mejor decisión para la salud tanto de la madre como del neonato.  
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Gráfica 1:   Tipos de partos prematuros 
Autores: Mariela Alexandra Fernández Véliz, Joao Antonio Manzano Altamirano. 
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana 

 
 

 

Por otro lado, los partos prematuros espontáneos se asocian a la ruptura prematura de 

membranas, y en muchos de los casos a que se generan las contracciones regulares y 

maduración cervical en las 37 semanas y que con frecuencia culmina en un nacimiento 

prematuro.  

 

Las causas que desencadenan la amenaza de parto pretérmino es generalmente el 

embarazo múltiple y defectos del útero como útero incompetente, miomas, los estados 

hipertensivos del embarazo, la placenta previa o en su defecto alguna morbilidad 

crónica de la madre. Para cada uno de estos casos el Ginecólogo debe seguir un control 

exhaustivo de la madre para tratar de evitar que el parto se adelante, aunque en 

muchas situaciones será inevitable que se produzca el parto.  

 

A pesar de creer que esta entidad Gineco-Obstétrica solo se da en mujeres con alguna 

morbilidad, también se ha podido evidenciar que se produce en mujeres sanas con 

embarazos normales que no presentaron ninguna complicación antes de las 37 

semanas de gestación. Las señales que ayudan a darse cuenta que se trata de un parto 

• Es el nacimiento que se produce entre las 35 a 
36 semanas de gestación Prematuro leve

• Es el nacimiento que se produce entre las 32 a 
34 semanas de gestación 

Prematuro 
moderado

• Es el nacimiento que se produce entre las 29 y 
31 semanas de gestación.

Prematuro 
severo

• Es el nacimiento que se produce antes de las 28 
semanas de gestación.

Prematuro muy 
extremo



10 

prematuro es la pérdida del flujo vaginal, las contracciones uterinas regulares, los 

calambres abdominales, dolor en la parte baja de la espalda, presión abdominal en la 

pelvis.  

 

La amenaza de parto pretérmino o prematuro se define como la presencia de actividad 

uterina regular por lo menos 4 contracciones en 20 minutos o de 8 contracciones en 60 

minutos antes de la semana 37 de gestación, además se debe incluir la presencia de  

modificaciones cervicales las cuales se evidencie por una dilatación cervical mayor a 2 

cm  o un borramiento  mayor del 80%.  

 

La amenaza de parto pretérmino se ha convertido en un importante problema para la 

salud pública, pues el hecho de que se generen este tipo de parto hace que los riesgos 

sean mayores para el recién nacido, pese a las diferentes estrategias que se han tomado 

a lo largo del tiempo se convierte en una morbilidad importante pues es una de las 

principales causas de morbilidad y sobre todo de mortalidad infantil que se ocasiona a 

corto o largo plazo. (Quiroz Gonzalez, Alfaro Piedra, Bolivar Porras, & Solano Tenorio, 

2015) 

 

Según (Gonzalez Arias, 2013) indica que al menos 15 millones de niños nacen en el 

mundo demasiado pronto y por ende más de 1 millón de estos niños muere poco 

después del nacimiento, el parto pretérmino ha sido considerado un síndrome de 

carácter etiológico multifactorial, en sí de componentes fenotípicos como 

complicaciones maternas, complicaciones fetales ambas significativas y condiciones 

patológicas placentarias. También se ha determinado que factores psicosociales 

intervienen de manera importante en el parto prematuro, pues muchos empleos 

requieren de esfuerzo físico, presión laboral, discriminación racial y sexual son factores 

que aumentan el estrés que pueden conllevar a un parto prematuro.  
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También se asocian la calidad de los controles prenatales, el embarazo en la 

adolescencia que en la mayoría de los casos suele ser no deseado a esto se le añade el 

bajo nivel socioeconómico en mucho de los casos, o madres solteras sin apoyo alguno. 

La alimentación deficiente o la ingesta de alimentos contaminados, entre otros factores 

ambientales podrían asociarse a un parto prematuro, sin dejar a un lado el consumo de 

alcohol, tabaco y drogas que desencadena una serie de complicaciones que hacen que 

la madre culmine en un parto prematuro. (Gonzalez Arias, 2013)  

 

Entre publicaciones se ha demostrado que el Ecuador presenta el 5.1% de partos 

prematuros que en comparación con otros países es un porcentaje bajo, sin embargo 

lo que llama la atención es las infecciones en las vías urinarias y vaginales que dan como 

resultante una de las primeras causas de emergencias obstétricas en nuestro país.  

 

 

2.2 FACTORES DE RIESGO DEL PARTO PRETERMINO 

Los factores de riesgo para determinar si resulta en un parto pretérmino antes de que 

se conciba al bebé o de manera temprana en el embarazo, ha resultado difícil ya que 

las estadísticas también han demostrado un número importante de mujeres que no 

presentaron factores de riesgo durante el embarazo por lo que esta identificación 

vuelve complicada esta determinación, y difícil de documentar.  (Quiroz Gonzalez, 

Alfaro Piedra, Bolivar Porras, & Solano Tenorio, 2015) 

 

 

A continuación, algunos factores de riesgo identificados para que el embarazo culmine 

en un parto pretérmino: 
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2.2.1 Antecedente de parto pretérmino 

Este antecedente es considerado como un factor de riesgo clínico importante, en si el 

más importante de todos, pues en este caso en una madre secundigesta que ya tuvo 

este antecedente se logra contrarrestar el parto pretérmino con los controles 

adecuados para que el nivel de riesgo disminuya con relación a parto anterior, sin 

embargo esta no es una ayuda para aquellas madres primigestas.   (Illescas Castañeda, 

2016) 

 

2.2.2 Antecedentes Maternos 

Las complicaciones médicas durante la gestación como las infecciones del tracto genital 

femenino superior o inferior, la infecciones recurrentes de las vías urinarias, la anemia, 

la preeclampsia o la ruptura prematura de membranas, diabetes mellitus gestacional, 

aumenta la probabilidad de terminar el embarazo en parto pretérmino. (INSTITUTO 

MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, 2015).  

 

El trastorno hipertensivo afecta entre el 6 al 10% de las mujeres embarazadas siendo 

una de las causas principales del aumento de la morbimortalidad materno perinatal. 

Este trastorno suele desaparecer después del parto. El embarazo es un estado de 

sobrecarga de volumen que produce fisiológicamente aumento del gasto cardiaco, 

presencia de edema y elevación de la tensión arterial. Muchas mujeres requieren de 

medicación para su trastorno hipertensivo, sin embargo, se ve la necesidad de 

seleccionar el antihipertensivo según sea el escenario Médico, esto con el fin de evitar 

riesgo y de que el neonato tenga una lactancia segura. (Ortiz Martínez, Rendón, Gallego, 

& ChagüendO, 2017) 

 

En el caso de la hipertensión arterial se pueden desencadenar otro tipo de 

complicaciones maternas como la preeclampsia, Eclampsia, la hipertensión arterial 

crónica, Síndrome de HELLP o restricción del crecimiento intrauterino que a su vez se 

asocia con hallazgos histopatológicos placentarios en donde se logra evidenciar la 
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relación autoinmune que contienen estados hipertensivos del embarazo, en especial la 

Preeclampsia o Eclampsia. (OVALLE, y otros, 2017). 

 

 

La diabetes mellitus que se genera en el embarazo se determina como un padecimiento 

con diversas escalas de severidad, que generalmente aparece por primera vez durante 

el periodo de gestación y que posterior no se logra resolver. Esta entidad Endocrino-

Gineco-Obstétrica se produce por varios factores entre los que se encuentran 

primordialmente la aparición de la hormona Somatomamotropina coriónica humana o 

también llamada Lactógeno Placentario la cual se produce única y exclusivamente en la 

placenta. Además, se agrega el hecho de que en las mujeres embarazas se produce una 

intolerancia a los carbohidratos por los picos excesivos de la glucemia a lo largo del día.  

Esta modificación metabólica se asocia netamente con el embarazo y perjudica el 

pronóstico perinatal. La diabetes preexistente o pregestacional expone al feto a 

elevadas concentraciones de glucosa durante el primer trimestre y hace que se 

incremente el riesgo de aborto y malformaciones congénitas. En el momento del 

nacimiento puede existir la presencia de hipoglucemia neonatal debido al 

hiperinsulinismo previo que mantenía el feto en su vida intrauterina. (Font Lopez, 

Cejudo Carranza, Peralta Pedrero, Diaz Velasquez, Puello Tamara, & Ramirez Torres, 

2014). 

  

La ruptura prematura de membranas se la denomina a la pérdida de la solución de 

continuidad espontánea de la membrana corioamniótica que puede producirse antes o 

junto al inicio del trabajo de parto.  Una de las etiologías que conllevan a la aparición de 

esta condición Obstétrica es por la invasión de microorganismos a la membrana 

corioamniótica la cual se produce por infecciones maternas ya sean estas sistémicas o 

localizadas en el área genital o cualquier parte del tracto urinario. El alto riesgo de 

producir invasión de estos microorganismos a la circulación fetal hace que esta 

patología Obstétrica sea una indicación de tratamiento antibiótico en la madre. Según 

las guías prácticas del MSP se recomienda el uso de antibióticos ya que reduce 
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significativamente el riesgo de corioamnionitis e infección neonatal, así como también 

la reducción sobre la mortalidad perinatal.  

A más de los antibióticos se debe iniciar la corticoterapia antenatal en todas las mujeres 

embarazadas entre las 24 y 34.6 semanas de gestación con amenaza de parto 

pretérmino. 

 

Otro factor de riesgo importante para la aparición del parto pretérmino es el 

desprendimiento prematuro de placenta normoinserta o también conocida como 

abruptio placentae que suele debutar como una metrorragia. Esta entidad es una 

complicación obstétrica que se da exclusivamente en el tercer trimestre del embarazo 

la cual es más frecuente en embarazos múltiples. Es considerada una morbimortalidad 

importante y se ha relacionado en el Ecuador con un 10% de la mortalidad perinatal, la 

frecuencia y complejidad varían de acuerdo a las semanas de gestación. (MINISTERIO 

DE SALUD PUBLICA ECUADOR, 2015) 

 

 

El control prenatal es importantísimo para determinar cualquier situación en el 

embarazo, pues si no hay prevención durante el embarazo y esto se logra mediante los 

controles continuos, se ha demostrado que las madres llegan a tener partos prematuros 

debido a descuido en sus controles. (Huamán & Miluzka, 2017). 

 

En cuanto a los embarazos múltiples se menciona que 1 de cada 2 embarazos con más 

de un feto concluye en un parto prematuro por el nivel de riesgo del embarazo, esto 

debido a que se produce una sobredistención del útero que puede exceder su capacidad 

de compensación que hace que se produzca el parto prematuro.  

 

Otro factor determinante en el parto prematuro es la anemia, esta se entiende cuando 

los niveles de hemoglobina son menores a 11 g/DL en la embarazada, esta definición la 

indica la Organización Mundial de la Salud, esta morbilidad en si varia y depende 
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grandemente del factor socioeconómico de la gestante, el estilo de vida y la diferentes 

culturas que cada una posee. Generalmente afecta el menos al 50% de la población 

gestante convirtiéndose en un riesgo para tener recién nacido prematuros o con bajo 

peso al nacer. (Huamán & Miluzka, 2017). 

 

2.3 COMPLICACIONES NEONATALES  

Como una de las causas más importantes de los partos prematuros se reflejan las 

secuelas en los recién nacidos, como parte de estos eventos agudos asociados están la 

hemorragia intraventricular, la sepsis neonatal, shock cardiogénico, la enterocolitis 

necrotizante. Sin embargo, en los 10 últimos años se ha dado mayor importancia a los 

eventos a largo plazo que se evidencia en los niños de bajo peso  o niños prematuros.  

 

El riesgo de las complicaciones aumenta aun antes de que el bebé nazca, se ha 

determinado una mayor posibilidad de alteración en el neurodesarrollo esto a causa de 

no ganar peso adecuadamente, a pesar de que la medicina ha logrado avances 

considerables de la mano de la tecnología, es importante recalcar que la prematurez 

sigue imponiendo retos más grandes cada día. (ALEXIS PALENCIA) 

 

2.3.1 Bajo peso al nacer 

Una de las complicaciones más importantes a causa de la prematurez extrema es el bajo 

peso al nacer, se considera a todo recién nacido que pese menos de 2.500 gramos al 

nacer independientemente de la edad gestacional como recién nacido prematuro, 

autores consideran que se relacionan de manera proporcional la edad gestacional con 

el peso al nacer, es decir mientras menos semanas de gestación la probabilidad de que 

sea menor su peso al nacer, se ha considerado una clasificación de acuerdo a su peso 

en os recién nacidos como se muestra en la gráfica 2.  
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El bajo peso se considera un problema grave para el neonato, ya que se relaciona de 

manera notable de enfermedades e incluso la muerte del bebe. Entre la consecuencias 

que se podría enfrentar un recién nacido en estas condiciones son discapacidades 

permanentes, como retraso mental y parálisis cerebral, problemas de visión y audición 

así como también trastornos pulmonares y gastrointestinales. (PerkinElmer, 2009) 

 

 

Gráfica 2:  Tipos de partos prematuros 
Autores: Mariela Alexandra Fernández Véliz, Joao Antonio Manzano Altamirano. 
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana 

 
 

 

El recién nacido prematuro requiere de cuidados  especializados, generalmente se 

necesita de una unidad de cuidados intensivos neonatales por la complejidad de los 

casos. Los recién nacidos deben someterse a procedimientos invasivos para su 

estabilización que solo se podrán realizar en este tipo de salas debido al riesgo alto de 

contraer infecciones por su prematuridad. Estudios han demostrado que estas salas 

hacen que él neonato recupere un poco más rápido su peso y lleve una lactancia 

constante. (MINISTERIO DE SALUD PUBLICA ECUADOR, 2015) 

 

• menos de 2500 gramos

Bajo peso al nacer

• menos de 1500 gramos

Muy bajo peso al nacer

• menos de 1000 gramos

Bajo peso extremo al 
nacer
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2.3.2 Síndrome de dificultad respiratoria neonatal  

El síndrome de dificultad respiratoria es generalmente más común en neonatos de 

menos de 28 semanas de gestación, es muy poco probable en neonatos a términos. Esta 

patología se soluciona generalmente con la administración de surfactante ya que este 

ayuda a que los neonatos mejoren su patrón respiratorio. Los recién nacidos con  estas 

características también suelen requerir oxígeno adicional además de asistencia con 

ventilación mecánica, esto permite que los pulmones se mantengan dilatados y con una 

aceptable ventilación.  (Sumonpress, 2018)   

 

2.3.3 Ictericia del recién nacido prematuro 

La ictericia es otra de las complicaciones más probables que se pueden producir 

secundarias a la prematuridad del recién nacido, esto se debe a un alto nivel de 

bilirrubina que provocan que la piel y la esclerótica se vean de color amarillo a esto se 

denomina ictericia. Esta sustancia es eliminada mediante la placenta, sin embargo al 

nacer de manera prematura el hígado de recién nacido aun no es capaz de realizar el 

correcto proceso de captación y posterior conjugación de la bilirrubina, estos bebes 

generalmente se recuperan en un tiempo aproximado de 15 días. (MEDINE PLUS, 2018) 

 

2.3.4 Anemia del neonato prematuro 

Cuando se generan partos prematuros los recién nacidos suelen presentar anemia, es 

decir sus niveles de hemoglobina están por debajo de los 15 gramos lo que conlleva a 

que no presenten la cantidad suficiente de glóbulos rojos aptos para el transporte 

correcto del oxígeno, cuando es un parto a término él bebe consigue almacenar hierro 

durante los últimos meses de gestación que luego es utilizado después del nacimiento, 

situación que en los bebes prematuros no tienen el suficiente tiempo para realizar este 

almacenamiento por lo que al nacer se presenta la falta de hierro que por ende produce 

la anemia. 
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Cuando hay presencia de anemia el neonato crece de manera más lenta,  suele 

desarrollar problemas de alimentación, esta a su vez puede generar problemas 

cardiacos o respiratorios, que si no se logra dar tratamiento a tiempo puede ocasionar 

insuficiencia cardiaca congestiva. La anemia debe tratarse con suplementos dietéticos 

con hierro con la finalidad de aumentar la producción de glóbulos rojos y en casos muy 

graves se debe recurrir a la transfusión de sangre. (Sumonpress, 2018) 

 

2.3.5 Apnea del prematuro 

Los recién nacidos que nacen de manera prematura suelen tener un nivel respiratorio 

inmaduro y dejan de respirar por al menos 20 segundos o por más tiempo esto hace 

que el ritmo cardiaco se pueda reducir, ciertos factores contribuyen a que aparezca la 

apnea en los recién nacidos prematuros, entre ellos puede ser la inmadurez del cerebro, 

o la debilidad en sus músculos respiratorios.  

 

Los bebés prematuros deben estar en constante observación para detectar cualquier 

anomalía entre ellas la apnea, la situaciones de estrés, problemas cardiacos, infecciones 

o problemas de alimentación pueden causar apnea o en su defecto empeorarla, es por 

ello el cuidado constante del personal médico y de enfermería que en caso de ver que 

el recién nacido presenta apnea debe iniciar dándole palmaditas en la espalda o tocarle 

los pies como estimulación. (Sumonpress, 2018) 

 

2.3.6 La sepsis o septicemia en los bebés prematuros 

La sepsis o también llamada septicemia es una de las infecciones bacterianas más 

severas que presentan los recién nacidos, pues atacan el sistema inmunológico 

gravemente y ya que en los bebés prematuros este sistema aún  está inmaduro, por lo 

que es  necesario tratar al neonatos con diferentes antibióticos, el riesgo mayor hasta 

ahora considerado es la meningitis o encefalitis.  

El factor de riesgo mayor para que se produzca una sepsis bacteriana en el recién nacido 

es que la madre haya presentado ruptura prematura de membranas.  

https://parto.elembarazo.net/apnea-del-prematuro.html


19 

3 MARCO METODOLOGICO 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Este tema se basa en los partos prematuros presentados en el año 2016 y 2017 que a 

su vez tuvieron complicaciones tanto maternas como neonatales, del Hospital General 

Dr. Liborio Panchana Sotomayor de la Provincia de Santa Elena, los datos se han 

obtenido desde las historias clínicas tanto físicas como digitales para objeto de este 

estudio.  

 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1 Universo y muestra 

El estudio se dio con la información de los años 2016 y 2017, por lo que se estudian a 

204 mujeres que culminaron sus embarazos antes de las 37 semanas de gestación, 

dando lugar a 188 nacidos vivos y 26 muertes intrauterinas o también conocidas como 

óbitos fetales. Por lo que no se generó muestreo si no que se trabajó con el 100% de la 

información.  

 

3.2.2 Criterios de inclusión y exclusión 

Criterios de inclusión: 

- Mujeres embarazadas sin rango de edad 

- Gestantes usuarias del Hospital Liborio Panchana Sotomayor que ingresaron 

durante los años 2016 – 2017   

- Ingresos por gestas culminadas dentro de las 22 y 36 semanas  

- Neonatos pretérmino que requirieron hospitalización en sus primeras horas de 

vida. 
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Criterios de exclusión  

- Mujeres embarazadas que culminaron su gestación con menos de 22 semanas 

o más de 37 semanas    

- Óbito fetal  

- Neonatos con peso al nacer menor o igual a  500 gramos      

 

3.3 VIABILIDAD 

Se considera viable este tema debido a la accesibilidad a la información, la cantidad de 

datos fue representativo para nuestro estudio pese a no requerir muestreo. 
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3.4 DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES DE INVESTIGACIÓN 

3.4.1 Operacionalización de las variables independientes 

Tabla 1: Operacionalización de la variable complicaciones neonatales 
Autores: Mariela Alexandra Fernández Véliz, Joao Antonio Manzano Altamirano. 

Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor  

VARIABLE DEFINICION INDICADOR ESCALA FUENTE 

EDAD Tiempo de vida de un ser humano 
Número de mujeres con parto prematuro 
de acuerdo a la edad /Total de mujeres 
con parto prematuro 

15 a 45 años 
HISTORIAS CLINICAS 
FISICAS Y DIGITALES 

SEMANAS DE 
GESTACION 

Se denomina al tiempo transcurrido 
entre la concepción y el nacimiento 

Número de mujeres con parto prematuro 
de acuerdo a la semana de gestación 
/Total de mujeres con parto prematuro 

17 a 36 semanas 
de gestación 

HISTORIAS CLINICAS 
FISICAS Y DIGITALES 

TIPO DE 
PARTO 

Es la clasificación entre los parto 
naturales o normales y las cesáreas 
que se realiza mediante intervención 
quirúrgica 

Número de mujeres con parto prematuro 
de acuerdo al tipo de parto/Total de 
mujeres con parto prematuro 

CESAREAS 
HISTORIAS CLINICAS 
FISICAS Y DIGITALES 

NORMAL 

TIPO DE 
NACIMIENTO 

Es el número de nacimientos que se 
obtiene producto del parto normal o la 
cesárea 

Número de mujeres de acuerdo al tipo de 
nacimiento/Total de mujeres con parto 
prematuro 

UNICO 
HISTORIAS CLINICAS 
FISICAS Y DIGITALES 

GEMELAR 

PESO DEL 
RECIEN 
NACIDO 

Es la medida en gramos con que nace 
un bebe 

Número de recién nacidos de acuerdo al 
peso /Total de recién nacidos prematuros 

450 a 3650 
gramos 

HISTORIAS CLINICAS 
FISICAS Y DIGITALES 
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VARIABLE DEFINICION INDICADOR ESCALA FUENTE 

TIPO DE 
NACIMIENTO 
PREMATURO 

Es la clasificación de 
acuerdo a los tipos de 
prematuridad que en si 
generan de acuerdo a las 
semanas de gestación 

Número de recién nacidos de 
acuerdo tipo de nacimiento 
prematuro /Total de recién 
nacidos prematuros 

PREMATURO LEVE ENTRE 35 - 36 
SEMANAS DE GESTACION 

HISTORIAS 
CLINICAS 
FISICAS Y 

DIGITALES 

PREMATURO MODERADO ENTRE 32 - 
34 SEMANAS DE GESTACION 

PREMATURO SEVERO ENTRE LAS 29 - 
31 SEMANAS DE GESTACION 

PREMATURO MUY EXTREMO MENOR 
O IGUAL A LAS 28 SEMANAS DE 
GESTACION 

ESTADO DE 
NACIMIENTO DEL 
RECIEN NACIDO 

Es el resultado del parto 
como producto vivo o 
muerto 

Número de recién nacidos de 
acuerdo al estado del 
nacimiento /Total de recién 
nacidos prematuros 

VIVO 
HISTORIAS 
CLINICAS 
FISICAS Y 

DIGITALES 
OBITO FETAL 

COMPLICACION DE 
ACUERDO AL 
RIESGO 

Clasificación de acuerdo a 
las diferentes variables de 
la mujer gestante como la 
edad, el número de parto 
o en si la morbilidades 
que se asocian al parto. 

Número de mujeres con parto 
prematuro de acuerdo al riesgo 
de embarazo/Total de mujeres 
con parto prematuro 

ALTO RIESGO HISTORIAS 
CLINICAS 
FISICAS Y 

DIGITALES NORMAL 

INGRESO A 
NEONATOLOGIA 
DEL RN 

Recién nacidos que 
debido a las 
complicaciones 
neonatales se deben 
ingresar a la sala de 
neonatos 

Número de recién nacidos que 
ingresaron a 
neonatología/Total de recién 
nacidos prematuros 

SI 
HISTORIAS 
CLINICAS 
FISICAS Y 

DIGITALES 
NO 
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3.4.2 Operacionalización de las variables dependientes 

Tabla 2: Operacionalización de la variable complicaciones maternas 
Autores: Mariela Alexandra Fernández Véliz, Joao Antonio Manzano Altamirano. 
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

VARIABLE DEFINICION INDICADOR ESCALA FUENTE 

C
O

M
P

LI
C

A
C

IO
N

ES
 M

A
TE

R
N

A
S 

Se define 
como los 
diferentes 
problemas 
de salud que 
se surgen 
durante el 
embarazo, 
mismos que 
suelen 
afectar la 
salud de la 
madre como 
la del 
neonato y 
en muchas 
ocasiones la 
de ambos 

Número de 
complicacio

nes 
maternas / 
Número de 

mujeres 
con parto 

prematuro 

O420: Ruptura prematura de las membranas, e inicio del trabajo de parto dentro de las 24 
horas 

H
ISTO

R
IA

S C
LIN

IC
A

S FISIC
A

S Y D
IG

ITA
LES 

O141: Preeclampsia severa 

O342: Atención materna por cicatriz uterina debida a cirugía previa 

O300: Embarazo doble 

O470: Falso trabajo de parto antes de las 37 semanas completas de gestación 

O410: Oligohidramnios 

O150: Eclampsia en el embarazo 

O429: Ruptura prematura de las membranas, sin otra especificación 

O688: Trabajo de parto y parto complicados por otras evidencias de sufrimiento fetal 

O990: Anemia que complica el embarazo, el parto y el puerperio 

O24: Diabetes mellitus en el embarazo 

O149: Preeclampsia, no especificada 

O321: Atención materna por presentación de nalgas 

O333: Atención materna por desproporción debida a disminución del estrecho inferior de la 
pelvis 

O441: Placenta previa con hemorragia 

O45: Desprendimiento prematuro de la placenta [Abruptio placentae] 

O459: Desprendimiento prematuro de la placenta, sin otra especificación 

O629: Anomalía dinámica del trabajo de parto, no especificada 

Z353: Supervisión de embarazo con historia de insuficiente atención prenatal 
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VARIABLE DEFINICION INDICADOR ESCALA FUENTE 

C
O

M
P

LI
C

A
C

IO
N

ES
 M

A
TE

R
N

A
S 

Se define 
como los 
diferentes 
problemas 
de salud 
que se 
surgen 
durante el 
embarazo, 
mismos 
que suelen 
afectar la 
salud de la 
madre 
como la del 
neonato y 
en muchas 
ocasiones 
la de 
ambos 

Número de 
complicacio

nes 
maternas / 
Número de 
mujeres con 

parto 
prematuro 

O421: Ruptura prematura de las membranas, e inicio del trabajo de parto después de las 24 
horas 

H
ISTO

R
IA

S C
LIN

IC
A

S FISIC
A

S Y D
IG

ITA
LES 

O44: Placenta previa 

O450: Desprendimiento prematuro de la placenta con defecto de la coagulación 

O458: Otros desprendimientos prematuros de la placenta 

O469: Hemorragia anteparto, no especificada 

O601: Trabajo de parto prematuro espontanéo con parto prematuro 

O641: Trabajo de parto obstruido debido a presentación de nalgas 

O648: Trabajo de parto obstruido debido a otras presentaciones anormales del feto 

O662: Trabajo de parto obstruido debido a distocia por feto inusualmente grande 

O68: Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal 

O682: Trabajo de parto y parto complicados por anomalía de la frecuencia cardíaca fetal 
asociada con presencia de m 

O683: Trabajo de parto y parto complicados por evidencia bioquímica de sufrimiento fetal 

O689: Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal, sin otra especificación 

O720: Hemorragia del tercer período del parto 

O750: Sufrimiento materno durante el trabajo de parto y el parto 

O801: Parto único espontáneo, presentación de nalgas o podálica 

R56: Convulsiones, no clasificadas en otra parte 

R571: Choque hipovolémico 

T283: Quemadura de órganos genitourinarios internos 

Z354: Supervisión de embarazo con gran multiparidad 

Z356: Supervisión de primigesta muy joven 
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VARIABLE DEFINICION INDICADOR ESCALA FUENTE 
C

O
M

P
LI

C
A

C
IO

N
ES

 M
A

TE
R

N
A

S 

Se define 
como los 
diferentes 
problemas de 
salud que se 
surgen 
durante el 
embarazo, 
mismos que 
suelen afectar 
la salud de la 
madre como 
la del neonato 
y en muchas 
ocasiones la 
de ambos 

Número de 
complicaciones 

maternas / Número 
de mujeres con 

parto prematuro 

B977: Papilomavirus como causa de enfermedades clasificadas en otros capítulos 
H

ISTO
R

IA
S C

LIN
IC

A
S FISIC

A
S Y D

IG
ITA

LES 

D594: Otras anemias hemolíticas no autoinmunes 

D649: Anemia de tipo no especificado 

I340: Insuficiencia (de la válvula) mitral 

I471: Taquicardia supraventricular 

K351: Apendicitis aguda con absceso peritoneal 

K810: Colecistitis aguda 

O13X: Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] sin proteinuria 
significativa 

O14: Hipertensión gestacional [inducida por el embarazo] con proteinuria 
significativa 

O140: Preeclampsia moderada 

O200: Amenaza de aborto 

O231: Infección de la vejiga urinaria en el embarazo 

O239: Otras Infecciones y las no especificadas de las vías genitourinarias en el 
embarazo 

O25X: Desnutrición en el embarazo 

O269: Complicación relacionada con el embarazo, no especificada 

O322: Atención materna por posición fetal oblicua o transversa 

O328: Atención materna por otras presentaciones anormales del feto 

O363 Atención materna por signos de hipoxia fetal 

O365: Atención materna por déficit del crecimiento fetal 
A09X: Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso 

O40X: Polihidramnios 
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Tabla 3: Operacionalización de la variable complicaciones neonatales 
Autores: Mariela Alexandra Fernández Véliz, Joao Antonio Manzano Altamirano. 

Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

VARIABLE DEFINICION INDICADOR ESCALA FUENTE 

C
O

M
P

LI
C

A
C

IO
N

ES
 M

A
TE

R
N

A
S 

Se define 
como los 
diferentes 
problemas 
de salud 
que se 
surgen 
durante el 
embarazo, 
mismos 
que suelen 
afectar la 
salud de la 
madre 
como la del 
neonato y 
en muchas 
ocasiones 
la de 
ambos 

Número de 
complicacio

nes 
maternas / 
Número de 
mujeres con 

parto 
prematuro 

O421: Ruptura prematura de las membranas, e inicio del trabajo de parto después de las 24 horas 

H
ISTO

R
IA

S C
LIN

IC
A

S FISIC
A

S Y D
IG

ITA
LES 

O44: Placenta previa 

O450: Desprendimiento prematuro de la placenta con defecto de la coagulación 

O458: Otros desprendimientos prematuros de la placenta 

O469: Hemorragia anteparto, no especificada 

O601: Trabajo de parto prematuro espontanéo con parto prematuro 

O641: Trabajo de parto obstruido debido a presentación de nalgas 

O648: Trabajo de parto obstruido debido a otras presentaciones anormales del feto 

O662: Trabajo de parto obstruido debido a distocia por feto inusualmente grande 

O68: Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal 

O682: Trabajo de parto y parto complicados por anomalía de la frecuencia cardíaca fetal asociada 
con presencia de m 

O683: Trabajo de parto y parto complicados por evidencia bioquímica de sufrimiento fetal 

O689: Trabajo de parto y parto complicados por sufrimiento fetal, sin otra especificación 

O720: Hemorragia del tercer período del parto 

O750: Sufrimiento materno durante el trabajo de parto y el parto 

O801: Parto único espontáneo, presentación de nalgas o podálica 

R56: Convulsiones, no clasificadas en otra parte 

R571: Choque hipovolémico 

T283: Quemadura de órganos genitourinarios internos 

Z354: Supervisión de embarazo con gran multiparidad 

J21: Bronquiolitis aguda 

Z356: Supervisión de primigesta muy joven 
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VARIABLE DEFINICION INDICADOR ESCALA FUENTE 
C

O
M

P
LI

C
A

C
IO

N
ES

 N
EO

N
A

TA
LE

S 

Se conoce 
como las 
diferentes 
morbilidades 
que puede 
contraer el 
recién nacido 
dentro de los 
primeros 30 
días de 
nacido, o que 
pudo acarrear 
desde la 
placenta 
misma y que 
pone en 
riesgo su vida. 

Número de 
complicaciones 

neonatales/ 
Número de 
nacimientos 
prematuros 

P229: Dificultad respiratoria del recién nacido, no especificada 
H

ISTO
R

IA
S C

LIN
IC

A
S FISIC

A
S Y D

IG
ITA

LES 

P369: Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada 

P072: Inmaturidad extrema 

P599: Ictericia neonatal, no especificada 

P22: Dificultad respiratoria del recién nacido 

P209: Hipoxia intrauterina, no especificada 

J960: Insuficiencia respiratoria aguda 

P071: Otro peso bajo al nacer 

P073: Otros recién nacidos pretérmino 

P211: Asfixia del nacimiento, leve y moderada 

P285: Insuficiencia respiratoria del recién nacido 

A50: Sífilis congénita 

D181: Linfangioma, de cualquier sitio 

E162: Hipoglicemia, no especificada 

J00X: Rinofaringitis aguda [resfriado común] 

J180: Bronconeumonía, no especificada 

J219: Bronquiolitis aguda, no especificada 

P011: Feto y RN afectado por ruptura prematura de membranas. 

P050: Bajo peso para la edad gestacional 

P051: Pequeño para la edad gestacional 

P070: Peso extremadamente bajo al nacer 

P21: Asfixia del nacimiento 

P221: Taquipnea transitoria del recién nacido 

P23: Neumonía congénita 

P38X: Onfalitis del recién nacido con o sin hemorragia leve 
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3.5 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Se trata de un estudio transversal, observacional y descriptivo, permite reflejar los 

resultados mediante estadísticas de frecuencias y porcentajes así como también dar un 

resultado bajo el método de chi2 que permite observar la significancia entre las 

variables.  

 

3.6 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

• Talento humano 

• Computadores 

• Resmas de hojas 

• Microsoft Excel 

• Sistema Estadístico SPSS versión 2.2 

 

3.7 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA DATA 

Se generó una matriz en el programa Microsoft Excel para proceder a la recolección de 

datos se puede visualizar la matriz en el Anexo 1 

 

3.8 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

La recolección de la información se dio a través de la solicitud de las bases de datos que 

maneja el departamento de estadísticas, se seleccionó la información de partos 

prematuros y posterior se investigó datos adicionales que se requerían como parte de 

nuestro estudio, para esto se revisó las historias clínicas físicas y las historias clínicas 

digitales.  

 

La información se procesó en el programa Microsoft Excel y en el programa SPSS versión 

2.2 para su respectiva tabulación y procesamiento de los datos que luego nos muestran 

los diferentes resultados estadísticos.  

 



29 

3.9 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Basados en las diferentes normas existentes como la norma de historias clínicas que 

indica la confidencialidad de los registros médicos , además de los principios éticos de 

la investigación humana, los autores de este tema investigativo declaran no tener 

ningún tipo de interés relacionado, por otro lado exponen que su único objetivo es 

investigar el tema de su estudio, por ende cuidaran de la integridad de la información 

otorgada para que no se realice ningún tipo de infracción como el mal uso de los datos.  
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CAPÍTULO IV 

4 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 FRECUENCIA DE MUJERES EMBARAZADAS 

Tabla 4: Frecuencias de partos normales y cesáreas de mujeres con partos prematuros 
Autores: Mariela Alexandra Fernández Véliz, Joao Antonio Manzano Altamirano. 
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

TIPO DE PARTO Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 

CESAREA 146 68,2 71,6 71,6 

NORMAL 58 27,1 28,4 100,0 

Total 204 95,3 100,0   

Perdidos Sistema 10 4,7     

Total 214 100,0     

  
 

Gráfica 3:  Frecuencias de partos y cesáreas de mujeres con partos prematuros 

Autores: Mariela Alexandra Fernández Véliz, Joao Antonio Manzano Altamirano. 
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

 

 

Resultados.  

Se reflejan 204 mujeres que presentaron partos prematuros, de las cuales 146 

culminaron mediante cesárea que representaron el 72% de la población de estudio, 

mientras que 58 casos culminaron en partos naturales que dieron lugar a un 28%, como 

se muestra en la tabla 4 y gráfica 2, siendo mayormente observable para los partos 
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prematuros las cesáreas, mismas que se justificaran debido a las diferentes 

complicaciones maternas que se presentan.  

 

 

4.2 FRECUENCIA DE PARTOS POR TIPO DE NACIMIENTOS 

Gráfica 4:   Frecuencia de partos por tipo de nacimientos 

Autores: Mariela Alexandra Fernández Véliz, Joao Antonio Manzano Altamirano. 
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

 

 

 

Resultados. 

Los 204 partos prematuros dieron lugar a 194 nacimientos únicos y a 10 nacimientos 

gemelares, de estos 10 nacimientos gemelares se presentó un caso en el que solo se 

obtuvo un nacido vivo y el segundo producto ya se obtuvo como nacido muerto u óbito 

fetal.  
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4.3 FRECUENCIA DE EDADES EN MUJERES CON EMBARAZOS PREMATUROS 

Tabla 5: Frecuencias de edades de mujeres con parto prematuros  

Autores: Mariela Alexandra Fernández Véliz, Joao Antonio Manzano Altamirano. 
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

EDAD Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 15 8 3,7 3,9 3,9 
16 5 2,3 2,5 6,4 
17 11 5,1 5,4 11,8 
18 9 4,2 4,4 16,2 
19 10 4,7 4,9 21,1 
20 13 6,1 6,4 27,5 
21 10 4,7 4,9 32,4 
22 15 7,0 7,4 39,7 
23 19 8,9 9,3 49,0 
24 8 3,7 3,9 52,9 
25 10 4,7 4,9 57,8 
26 3 1,4 1,5 59,3 
27 8 3,7 3,9 63,2 
28 7 3,3 3,4 66,7 
29 6 2,8 2,9 69,6 
30 3 1,4 1,5 71,1 
31 5 2,3 2,5 73,5 
32 9 4,2 4,4 77,9 
33 3 1,4 1,5 79,4 
34 11 5,1 5,4 84,8 
35 5 2,3 2,5 87,3 
36 8 3,7 3,9 91,2 
37 6 2,8 2,9 94,1 
38 5 2,3 2,5 96,6 
39 2 ,9 1,0 97,5 
40 3 1,4 1,5 99,0 
44 1 ,5 ,5 99,5 
45 1 ,5 ,5 100,0 

Total 204 95,3 100,0   

Perdidos Sistema 10 4,7     

Total 214 100,0     
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Resultados: 

De acuerdo a los resultados se muestra que la edad mínima fue de 15 años al tener esta 

edad una mujer embarazada se la categoriza como embarazo de alto riesgo primigestas 

muy joven, se presentaron 8 casos que represento el 3.9% de las 204 mujeres de este 

estudio. Por otro lado la edad máxima presentada fue de 45 años este grupo se clasifica 

como embarazos añosos y por ende también se consideran de alto riesgo, que en 

nuestro estudio se presentó 1 caso que reflejo tan solo el 0.5%. Los resultados 

mostraron una edad promedio de 26 años y una moda de 23 años con el 8.9% que 

representaron 19 casos, con una edad de 22 años se reflejó el 7.4% siendo representado 

por 15 casos, otras de la edades más reflejadas fueron las de 19, 21 y 25 años con 10 

casos cada una con una representación del 4.7% cada una también, como se muestra 

en la tabla 5.  
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4.4 FRECUENCIA DEL ESTADO DE NACIMIENTOS RESULTANTES DE PARTOS 

PREMATUROS 

Gráfica 5:  Frecuencias del estado de los nacimientos en partos prematuros 

Autores: Mariela Alexandra Fernández Véliz, Joao Antonio Manzano Altamirano. 
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

 
 

 

Análisis. 

De las 204 mujeres producto de este estudio se dio lugar a 214 nacimientos, pues se 

debe considerar el número de partos gemelares que dan lugar a más de un nacimiento, 

dentro de los 214 nacimientos el 87.85% en 188 nacimientos fueron nacidos vivos, 

mientras que el 12.15% en 26 nacimientos culminaron como óbitos fetales o nacidos 

muertos como resultado de partos prematuros.  
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4.5 FRECUENCIA MUJERES CON PARTO PRETÉRMINO DE ACUERDO A LA SEMANAS 

DE GESTACIÓN.  

Tabla 3 Frecuencia de mujeres con embarazos prematuros de acuerdo a las semanas de 
gestación 
Autores: Mariela Alexandra Fernández Véliz, Joao Antonio Manzano Altamirano. 
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

SEMANAS DE 
GESTACION 

Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 

válido 
Porcentaje 
acumulado 

Válido 17 1 ,5 ,5 ,5 

20 1 ,5 ,5 1,0 

21 1 ,5 ,5 1,5 

22 7 3,3 3,4 4,9 

23 1 ,5 ,5 5,4 

24 7 3,3 3,4 8,8 

25 3 1,4 1,5 10,3 

26 2 ,9 1,0 11,3 

27 4 1,9 2,0 13,2 

28 4 1,9 2,0 15,2 

29 3 1,4 1,5 16,7 

30 9 4,2 4,4 21,1 

31 3 1,4 1,5 22,5 

32 7 3,3 3,4 26,0 

33 10 4,7 4,9 30,9 

34 14 6,5 6,9 37,7 

35 18 8,4 8,8 46,6 

36 109 50,9 53,4 100,0 

Total 204 95,3 100,0   

Perdidos Sistema 10 4,7     

Total 214 100,0     

 

Resultados 

La 204 mujeres embarazadas de este estudio presentaron una semana de gestación 

mínima de 17 semanas con un 0.5% que represento tan solo 1 casos y un máximo de 36 

semanas de gestación que en si fueron las mayormente representadas con un 53.4% 

que significaron 109 casos, mujeres con 35 semanas de gestación representaron el 8.4% 

con 18 casos, con 34 semanas de gestación el 6.5% que se reflejaron en 14 casos, y con 

33 semanas de gestación el 4.7% con 10 casos, estos en si los que tuvieron mayor 

representatividad en el estudio como se observa en la tabla 3. 
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Por otro lado de acuerdo a las semanas de estación se generó una clasificación lo que 

dio lugar al 62% en prematuros leve con 127 casos, con el 15% los prematuros 

moderados y prematuros muy extremos con 31 casos cada uno, mientras que un 8% se 

presentó como prematuro severo siendo 15 casos. Como se muestra en grafica 5 

 
Gráfica 6: Frecuencias por tipo de partos prematuros 
Autores: Mariela Alexandra Fernández Véliz, Joao Antonio Manzano Altamirano. 
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 
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4.6 FRECUENCIA DE RECIÉN NACIDOS POR PESO.  

Gráfica 7:  Frecuencias por tipo de partos prematuros 
Autores: Mariela Alexandra Fernández Véliz, Joao Antonio Manzano Altamirano. 
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

 

 

 

Resultados 

Se observa que de 188 nacidos vivos el 54.3% que representaron 102 casos se 

clasificaron en bajo peso al nacer es decir pesos menores a 2500 gramos, con el 30.9% 

se mostraron 58 casos con un peso adecuado es decir igual o superior a los 2500 gramos, 

el 8% con 15 casos se reflejaron en muy bajo peso al nacer es decir pesos menores de 

1500 gramos, mientras que el 6.1% con 13 nacidos vivos fueron bajo peso extremo al 

nacer con pesos menores de 1000 gramos. En relación a los pesos de los recién nacidos 

el peso mínimo fue de 450 gramos, el máximo de 3640 gramos una media de 2168 

gramos y una moda de 2400 gramos.  
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4.7 FRECUENCIA POR TIPOS DE EMBARAZOS 

Gráfica 8:  Frecuencias por tipo de embarazos 
Autores: Mariela Alexandra Fernández Véliz, Joao Antonio Manzano Altamirano. 
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

 
 

 

Resultados 

El 83% de estos embarazos fueron directa mentes catalogados como embarazos de alto 

riesgo por diferentes factores adyacentes como la edad, embarazos dobles o en su 

defecto enfermedades concomitantes que acarreaban estas mujeres, por otro lado el 

17% se consideró como embarazo normal es decir no presentaron mayores 

inconvenientes pero sin embargo culminaron como parto prematuro.  
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4.8 COMPLICACIONES MATERNAS  

Tabla 6: Frecuencia de complicación materna principal 
Autores: Mariela Alexandra Fernández Véliz, Joao Antonio Manzano Altamirano. 
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

COMPLICACION MATERNA 1 Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

O420: Ruptura prematura de las membranas, e inicio 
del trabajo de parto dentro de las 24 horas 

21 13,5 13,5 

O141: Preeclampsia severa 20 12,8 26,3 

O342: Atención materna por cicatriz uterina debida a 
cirugía previa 

13 8,3 34,6 

O300: Embarazo doble 10 6,4 41,0 

O470: Falso trabajo de parto antes de las 37 
semanas completas de gestación 

9 5,8 46,8 

O410: Oligohidramnios 6 3,8 50,6 

O150: Eclampsia en el embarazo 4 2,6 53,2 

O429: Ruptura prematura de las membranas, sin 
otra especificación 

4 2,6 55,8 

O688: Trabajo de parto y parto complicados por 
otras evidencias de sufrimiento fetal 

4 2,6 58,3 

O990: Anemia que complica el embarazo, el parto y 
el puerperio 

4 2,6 60,9 

O24: Diabetes mellitus en el embarazo 3 1,9 62,8 

O149: Preeclampsia, no especificada 2 1,3 64,1 

O321: Atención materna por presentación de nalgas 2 1,3 65,4 

O333: Atención materna por desproporción debida a 
disminución del estrecho inferior de la pelvis 

2 1,3 66,7 

O441: Placenta previa con hemorragia 2 1,3 67,9 

O45: Desprendimiento prematuro de la placenta 
[Abruptio placentae] 

2 1,3 69,2 

O459: Desprendimiento prematuro de la placenta, 
sin otra especificación 

2 1,3 70,5 

O629: Anomalía dinámica del trabajo de parto, no 
especificada 

2 1,3 71,8 

Z353: Supervisión de embarazo con historia de 
insuficiente atención prenatal 

2 1,3 73,1 

A09X: Diarrea y gastroenteritis de presunto origen 
infeccioso 

1 0,6 73,7 

B977: Papilomavirus como causa de enfermedades 
clasificadas en otros capítulos 

1 0,6 74,4 

D594: Otras anemias hemolíticas no autoinmunes 1 0,6 75,0 

D649: Anemia de tipo no especificado 1 0,6 75,6 

I340: Insuficiencia (de la válvula) mitral 1 0,6 76,3 

I471: Taquicardia supraventricular 1 0,6 76,9 

K351: Apendicitis aguda con absceso peritoneal 1 0,6 77,6 
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K810: Colecistitis aguda 1 0,6 78,2 

O13X: Hipertensión gestacional [inducida por el 
embarazo] sin proteinuria significativa 

1 0,6 78,8 

O14: Hipertensión gestacional [inducida por el 
embarazo] con proteinuria significativa 

1 0,6 79,5 

O140: Preeclampsia moderada 1 0,6 80,1 

O200: Amenaza de aborto 1 0,6 80,8 

O231: Infección de la vejiga urinaria en el embarazo 1 0,6 81,4 

O239: Otras Infecciones y las no especificadas de 
las vías genitourinarias en el embarazo 

1 0,6 82,1 

O25X: Desnutrición en el embarazo 1 0,6 82,7 

O269: Complicación relacionada con el embarazo, 
no especificada 

1 0,6 83,3 

O322: Atención materna por posición fetal oblicua o 
transversa 

1 0,6 84,0 

O328: Atención materna por otras presentaciones 
anormales del feto 

1 0,6 84,6 

O363 Atención materna por signos de hipoxia fetal 1 0,6 85,3 

O365: Atención materna por déficit del crecimiento 
fetal 

1 0,6 85,9 

O40X: Polihidramnios 1 0,6 86,5 

O421: Ruptura prematura de las membranas, e inicio 
del trabajo de parto después de las 24 horas 

1 0,6 87,2 

O44: Placenta previa 1 0,6 87,8 

O450: Desprendimiento prematuro de la placenta 
con defecto de la coagulación 

1 0,6 88,5 

O458: Otros desprendimientos prematuros de la 
placenta 

1 0,6 89,1 

O469: Hemorragia anteparto, no especificada 1 0,6 89,7 

O601: Trabajo de parto prematuro espontanéo con 
parto prematuro 

1 0,6 90,4 

O641: Trabajo de parto obstruido debido a 
presentación de nalgas 

1 0,6 91,0 

O648: Trabajo de parto obstruido debido a otras 
presentaciones anormales del feto 

1 0,6 91,7 

O662: Trabajo de parto obstruido debido a distocia 
por feto inusualmente grande 

1 0,6 92,3 

O68: Trabajo de parto y parto complicados por 
sufrimiento fetal 

1 0,6 92,9 

O682: Trabajo de parto y parto complicados por 
anomalía de la frecuencia cardíaca fetal asociada 
con presencia de m 

1 0,6 93,6 

O683: Trabajo de parto y parto complicados por 
evidencia bioquímica de sufrimiento fetal 

1 0,6 94,2 

O689: Trabajo de parto y parto complicados por 
sufrimiento fetal, sin otra especificación 

1 0,6 94,9 
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O720: Hemorragia del tercer período del parto 1 0,6 95,5 

O750: Sufrimiento materno durante el trabajo de 
parto y el parto 

1 0,6 96,2 

O801: Parto único espontáneo, presentación de 
nalgas o podálica 

1 0,6 96,8 

R56: Convulsiones, no clasificadas en otra parte 1 0,6 97,4 

R571: Choque hipovolémico 1 0,6 98,1 

T283: Quemadura de órganos genitourinarios 
internos 

1 0,6 98,7 

Z354: Supervisión de embarazo con gran 
multiparidad 

1 0,6 99,4 

Z356: Supervisión de primigesta muy joven 1 0,6 100,0 

Total 156 100,0   

 

Resultados: 

Entre las complicaciones maternas se presentaron en 156 pacientes entre ellas la de 

mayor alcance la ruptura prematura de membranas con  el 13.5% que fueron 21 

casos, la Preeclampsia severa como segunda complicación represento el 12.8% con 20 

pacientes, Atención materna por cicatriz uterina debido a cirugía previa con el 8.3% con 

13 casos, los embarazos dobles también se destacaron con el 6.4% que significaron 10 

casos, estos entre los más relevantes como complicación principal.  
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4.8.1 COMPLICACIONES NEONATALES 

Gráfica 8.  Neonatos con complicaciones 
Autores: Mariela Alexandra Fernández Véliz, Joao Antonio Manzano Altamirano. 
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

 
 

Tabla 7:  Frecuencia de complicación neonatales principales  
Autores: Mariela Alexandra Fernández Véliz, Joao Antonio Manzano Altamirano. 
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

COMPLICACIONES NEONATALES Frecuencia Porcentaje 
Porcentaje 
acumulado 

P229: Dificultad respiratoria del recién nacido, no 
especificada 

31 27,7 27,7 

P369: Sepsis bacteriana del recién nacido, no 
especificada 

27 24,1 51,8 

P220: Síndrome de dificultad respiratoria del RN. 7 6,3 58,0 

P072: Inmaturidad extrema 5 4,5 62,5 

P599: Ictericia neonatal, no especificada 5 4,5 67,0 

P22: Dificultad respiratoria del recién nacido 4 3,6 70,5 

P209: Hipoxia intrauterina, no especificada 3 2,7 73,2 

J21: Bronquiolitis aguda 2 1,8 75,0 

J960: Insuficiencia respiratoria aguda 2 1,8 76,8 

P071: Otro peso bajo al nacer 2 1,8 78,6 

P073: Otros recién nacidos pretérmino 2 1,8 80,4 

P211: Asfixia del nacimiento, leve y moderada 2 1,8 82,1 

P285: Insuficiencia respiratoria del recién nacido 2 1,8 83,9 

A50: Sífilis congénita 1 0,9 84,8 

D181: Linfangioma, de cualquier sitio 1 0,9 85,7 
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E162: Hipoglicemia, no especificada 1 0,9 86,6 

J00X: Rinofaringitis aguda [resfriado común] 1 0,9 87,5 

J180: Bronconeumonía, no especificada 1 0,9 88,4 

J219: Bronquiolitis aguda, no especificada 1 0,9 89,3 

P011: Feto y RN afectado por ruptura prematura de 
membranas. 

1 0,9 90,2 

P050: Bajo peso para la edad gestacional 1 0,9 91,1 

P051: Pequeño para la edad gestacional 1 0,9 92,0 

P070: Peso extremadamente bajo al nacer 1 0,9 92,9 

P21: Asfixia del nacimiento 1 0,9 93,8 

P221: Taquipnea transitoria del recién nacido 1 0,9 94,6 

P23: Neumonía congénita 1 0,9 95,5 

P375: Candidiasis neonatal 1 0,9 96,4 

P38X: Onfalitis del recién nacido con o sin 
hemorragia leve 

1 0,9 97,3 

P612: Anemia de la prematuridad 1 0,9 98,2 

P914: Depresión cerebral neonatal 1 0,9 99,1 

Q790: Hernia diafragmática congénita 1 0,9 100,0 

Total 112 100,0   

 

 

Análisis 

De los 188 nacimientos el 60% presento complicaciones neonatales con 112 casos, 

mientras que el 40% pese a ser prematuros no presentaron mayor inconveniente esto 

se vio reflejado en 76 recién nacidos vivos. Entre las complicaciones más notables 

fueron la Dificultad respiratoria del recién nacido, no especificada con un 27.7% en 31 

neonatos, mientras que la Sepsis bacteriana del recién nacido, no especificada 

representa el 24.1% con 27 recién nacidos como se observa en la tabla 5.  
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4.9 Complicación neonatal y tipo de parto prematuro.  

Tabla 8:  Tabla cruzada entre complicaciones neonatales y tipo de parto prematuro  

Autores: Mariela Alexandra Fernández Véliz, Joao Antonio Manzano Altamirano. 
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

COMPLICACIONES NEONATALES 
TIPO DE PARTO PREMATURO 

PREMATURO 
LEVE 

PREMATUO 
MODERADO 

PREMATUR
O SEVERO 

PREMATURO 
MUY 

EXTREMO 
Total 

P229: Dificultad respiratoria del recién 
nacido, no especificada 18 7 4 0 29 

P369: Sepsis bacteriana del recién 
nacido, no especificada 15 7 1 2 25 

P220: Síndrome de dificultad respiratoria 
del RN. 3 2 0 2 7 

P072: Inmaturidad extrema 
0 0 1 4 5 

P599: Ictericia neonatal, no especificada 
5 0 0 0 5 

P22: Dificultad respiratoria del recién 
nacido 3 0 0 1 4 

P209: Hipoxia intrauterina, no 
especificada 3 0 0 0 3 

J21: Bronquiolitis aguda 
2 0 0 0 2 

J960: Insuficiencia respiratoria aguda 
0 1 1 0 2 

P071: Otro peso bajo al nacer 
0 1 1 0 2 

P073: Otros recién nacidos pretérmino 
1 1 0 0 2 

P211: Asfixia del nacimiento, leve y 
moderada 2 0 0 0 2 

P285: Insuficiencia respiratoria del 
recién nacido 1 0 0 1 2 

A50: Sífilis congénita 
0 1 0 0 1 

D181: Linfangioma, de cualquier sitio 
1 0 0 0 1 

J00X: Rinofaringitis aguda [resfriado 
común] 1 0 0 0 1 

J180: Bronconeumonía, no especificada 
1 0 0 0 1 

J219: Bronquiolitis aguda, no 
especificada 1 0 0 0 1 

P011: Feto y RN afectado por ruptura 
prematura de membranas. 1 0 0 0 1 

P050: Bajo peso para la edad 
gestacional 1 0 0 0 1 

P051: Pequeño para la edad gestacional 
0 1 0 0 1 

P070: Peso extremadamente bajo al 
nacer 0 0 1 0 1 

P21: Asfixia del nacimiento 
0 0 0 1 1 

P221: Taquipnea transitoria del recién 
nacido 1 0 0 0 1 
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P23: Neumonía congénita 
1 0 0 0 1 

P375: Candidiasis neonatal 
0 1 0 0 1 

P38X: Onfalitis del recién nacido con o 
sin hemorragia leve 0 1 0 0 1 

P612: Anemia de la prematuridad 
0 1 0 0 1 

P914: Depresión cerebral neonatal 
0 0 1 0 1 

Q790: Hernia diafragmática congénita 
0 0 0 1 1 

Total 127 31 15 31 204 

 

Tabla 9: Prueba de chi2 entre complicaciones neonatales y tipo de parto prematuros  

Autores: Mariela Alexandra Fernández Véliz, Joao Antonio Manzano Altamirano. 
Fuente: Hospital General Dr. Liborio Panchana Sotomayor 

Pruebas de chi-cuadrado Valor gl 
Sig. 

asintótica 
(2 caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 137,357a 90 ,001 

 

En relación a la complicación neonatal se relación con  el tipo de parto prematuro lo 

que se reflejó con un valor de p de 0.01 que indica que la relación entre el tipo de parto 

dependerá de las complicaciones neonatales asumiéndose como un factor de riesgo 

importante.  
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Discusión 

El estudio realizado con las pacientes embarazadas atendidas por culminación 

prematura de su gestación en el Hospital Liborio Panchana Sotomayor guarda relación 

con  la información que se menciona en párrafos anteriores así como los datos 

recolectados de las usuarias atendidas. 

Se mencionó dentro del marco teórico y como motivo de este estudio los diversos 

factores de riesgo que conllevan a un parto pretérmino, en nuestro estudio se pudo 

evidenciar que como principales factores de riesgo para desencadenar un parto 

prematuro se encuentran en primer lugar la ruptura prematura de membranas 

condicionada previamente por infecciones  tanto sistémicas y del  tracto genitourinario; 

como segundo lugar dentro de los factores de riesgo se encuentra  la preeclampsia 

conllevando esto también a conocer la forma en la que suscitaron los nacimientos 

tomando en cuenta la vitalidad tanto materno como fetal previo a la evaluación 

realizada al binomio comprometido y de esta manera decidir en una culminación por 

cesárea o por parto vaginal.  

Nuestro marco teórico menciona algunas de las principales complicaciones que se 

suscitan en los neonatos recibidos producto de los partos prematuros  el cual podemos 

correlacionarlo con la estadísticas obtenidas del estudio, siendo de estas la principal 

complicación con un 60% la dificultad respiratoria del recién nacido seguido de la sepsis 

bacteriana.   

Es importante recalcar que a pesar de que este estudio comprendió las complicaciones 

que se presentan en el neonato  pretérmino existe un porcentaje pequeño pero 

importante el cual debe ser mencionado, ya que cuando se administra de manera 

oportuna una profilaxis antibiótica en la ruptura prematura de membranas, se puede  

constatar y comprobar lo que mencionan guías de estudios acerca de la reducción de 

corioamnionitis e infección neonatal así como la reducción de la mortalidad perinatal.  
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5 CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

Posterior a la revisión de los datos proporcionados por parte del Hospital con sus 

respectivos análisis de los resultados obtenidos más la interrogación directa a gestantes 

con diagnóstico de parto pretérmino concluimos que: 

 

El factor socio-económico en mujeres embarazadas influye en gran medida a que una 

gestación no llegue a término. Ya que la pobreza y la poca educación conlleva al escaso 

control prenatal y esto a su vez provoca que no se diagnostique a tiempo entidades que 

puedan producir un parto pretérmino. 

 

Los diagnósticos que con mayor frecuencia acompañaron al parto pretérmino fueron la 

ruptura prematura de membranas ovulares y la preeclampsia severa.  

 

La principal causa desencadenante de la ruptura prematura de membranas ovulares 

fueron las infecciones maternas ya sean estas sistémicas o localizadas a nivel del tracto 

genital femenino superior o inferior o en el cualquier parte del tracto urinario.  

 

Las embarazadas con menos de 37 semanas de gestación que ingresaron bajo el 

diagnóstico de preeclampsia severa que no respondía a tratamiento culminaron en 

parto pretérmino ya sea por parto vaginal inducido o cesárea de emergencia para evitar 

complicaciones tanto de la propia madre (Eclampsia, Síndrome de HELLP) como del 

niño.  

 

Las principales complicaciones de neonatos productos de partos pretérmino fueron el 

síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido seguido por la sepsis bacteriana 

neonatal.  



48 

 

El síndrome de dificultad respiratoria se presentó con mayor frecuencia en mujeres con 

escasos controles prenatales más parto pretérmino ya que no recibieron la 

corticoterapia para la respectiva maduración pulmonar.  

 

Como recomendación se debe incitar más a la comunidad de médicos jóvenes que 

inician en su medicatura rural  a crear mayor difusión en la identificación de los que 

podrían convertirse en factores de riesgo de partos prematuros ya que el desarrollo o 

no de las complicaciones durante la gestación así como también de complicaciones en 

el neonato se podrían prevenir con un buen pesquisaje desde el primer nivel de 

atención en salud. 
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