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RESUMEN 

En Ecuador la campaña para reducir la tasa de mortalidad materna, se 

enfoca en el aumento de los controles prenatales por parte de todas las madres 

gestantes, siendo en el mundo la tasa de complicaciones post parto una de las 

causantes de a mortalidad femenina. Por ello los programas enfocados en su 

reducción están encaminados en los controles integrales durante el I, II, y III 

trimestre, por ello nuestro trabajo de titulación mediante análisis retrospectivo 

observacional indirecto, se enfoco en analizar cuales son las principales 

complicaciones maternas durante el III trimestre de gestación de madres entre 

15 a 30 años de edad, siendo notorio como de un total de 132 casos, la principal 

complicación fue la ruptura prematura de membranas y amenazada de parto 

pretérmino en el 27% y 22% de los casos, cuyos factores de riesgo más 

comunes fueron los controles prenatales incompletos en el 45% de la población 

y en mas del 5% sui asociación con vaginosis bacteriana y 23% con embarazos 

juveniles no programados. Nuestro objetivo y recomendación general con este 

proyecto es que a nivel jerárquico superior se tomen medidas protocolarias 

enfocadas en reducir este tipo de complicaciones basados en nuestro perfil de 

riesgo de las madres gestantes nulíparas durante el tercer trimestre de 

gestación. 

 

Palabras Claves: complicaciones, tercer trimestre, embarazo, morbilidad, 

mortalidad 

 

 

 

 

 

 

 



xv 
 

ABSTRACT 

In Ecuador, the campaign to reduce the maternal mortality rate focuses on 

the increase of prenatal controls by all expectant mothers, with the postpartum 

complication rate being one of the causes of female mortality worldwide. 

Therefore, the programs focused on its reduction are aimed at comprehensive 

controls during the I, II, and III quarter, so our titration work through indirect 

observational retrospective analysis, focused on analyzing which are the main 

maternal complications during the III quarter of gestation of mothers between 15 

to 30 years of age, being notorious as out of a total of 132 cases, the main 

complication was premature rupture of membranes and threatened preterm labor 

in 27% and 22% of cases, whose The most common risk were incomplete 

prenatal controls in 45% of the population and in more than 5% sui association 

with bacterial vaginosis and 23% with unplanned juvenile pregnancies. Our 

objective and general recommendation with this project is that at a higher 

hierarchical level we take protocol measures focused on reducing this type of 

complications based on our risk profile of pregnant nulliparous mothers during 

the third trimester of pregnancy. 

 

 

Key words: complications, third trimester, pregnancy, morbidity, mortality 
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 INTRODUCCION 

Cada año cerca de 529000 mujeres embarazadas fallecen alrededor del 

mundo, de estas cifras un gran porcentaje corresponde a pacientes de países 

vías de desarrollo. Las definiciones que la OMS ha establecido para las 

complicaciones del III trimestre como todas aquellas patologías que se 

desarrollan entre la semana 28 a 42, incluyendo el parto, de ellas la hemorragia 

post parta con volumen mayor a 500cc en mujeres que fueron sometidas a 

trabajo de parto vía vaginal y superior a 1000cc en aquellas que se les realizo 

cesárea. Cifras de la Organización Mundial de la Salud (OMS), revelan como la 

Mortalidad Materna (MM) ha ido aumentando en estos países en los últimos 

años, sin embargo, el denominador común de este dato epidemiológico le 

corresponde a la hemorragia. En el Ecuador no existen estadísticas publicadas 

en lo que va del año 2018 sobre las complicaciones que presentan las mujeres 

dentro del tercer trimestre de gestación, pero en un país donde 14 millones de 

habitantes son mujeres y el 49,9% son madres; la edad se convierte en una 

piedra angular para las complicaciones maternas en adolescentes, y el 46% de 

las mujeres entre 12 y 19 años ya han tenido hijos, las complicaciones agravan 

el pronóstico. Según datos del anuario de defunciones y nacimientos del 2013 

un 13,55% fue la tasa de muertes maternas, es decir a una razón de 6,19, donde 

sin especificar su etiología claramente son productos de complicaciones durante 

el embarazo. Vemos como la morbilidad materna en el Ecuador en relación a la 

muerte materna se ha convertido en un problema de salud pública, ya que 

nuestras estadísticas según el INEC 2014 son superiores a las registradas en 

países del tercer mundo y en industrializados; campañas como la disminución 

de la muerte materna por parte del Ministerio de Salud pública están enfocadas 

en aumentar el número de controles prenatales integrales, sin embargo al no 

existir estadísticas que representen aquellos datos en nuestro entorno; no se 

puede conocer cuál es el impacto de las complicaciones del tercer trimestre. Por 

ello, mediante la revisión de casos clínicos del Hospital Martín Icaza de 

Babahoyo, durante el periodo 2015 - 2017, enfocados en madres embarazadas 

nulíparas y llenando la ficha de recolección de datos; y de forma analítico, 

descriptivo de corte transversal y retrospectivo determinaremos cuáles son las 
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principales complicaciones maternas durante el tercer trimestre y los factores de 

riesgo más recurrentes en nuestra unidad hospitalaria.   
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

El combate para reducir en mortalidad materna se ha convertido en la 

actualidad en uno de los pilares de lucha del MSP del Ecuador, programas que 

ha desarrollado contra el incremento de la MM en el 2016 han tomado impulso. 

Sin embargo, los esfuerzos para cubrir esta problemática se vuelven obsoletos 

al no tener un punto de partida; ya que, sin estadística confiable ni publicada, 

los valores presentados por entidades gubernamentales carecen de relevancia. 

Es este el principal motivo por el cual un estudio de carácter retrospectivo 

observacional, brindara un punto de apoyo para crear conciencia y al mismo 

tiempo mecanismos de acción , frente a una paciente  que coincida con el perfil 

de un riesgo clínico y presente complicaciones durante el tercer trimestre; 

pudiendo contestarnos ¿Cuáles son las principales complicaciones maternas 

presentadas en aquellas madres nulíparas durante el tercer trimestre de 

gestación en el Hospital Martin Icaza de Babahoyo durante el periodo 2015 – 

2017? 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA  

¿Cuáles son las complicaciones más frecuentemente presentadas madres 

nulíparas entre 15 y 30 años, durante el III trimestre de embarazo, en el Hospital 

Martin Icaza de Babahoyo durante el periodo 2015 - 2017? 

DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA  

 

 Universidad de Guayaquil:  

o Línea de Investigación: Salud Humana 

o Sub Línea:  Biomedicina y epidemiologia 

 Prioridades de Investigación Ministerio de Salud Publica 

o Naturaleza: Ciencias Médicas: Medicina Interna 

o Campo de investigación: Ginecología y Obstetricia 

o Área de investigación: Maternas  

o Línea de investigación: Complicaciones de III trimestre 

o Sub-línea de investigación: Perfil Epidemiológico - Complicaciones 

o Tema a investigar: “Prevalencia y complicaciones de malos 

resultados clínicos en madres nulíparas en el tercer trimestre de 

embarazo en mujeres entre 15 a 30 años.  

o Lugar: Hospital Martín Icaza de Babahoyo Periodo 

o Periodo: 2015 – 2017     
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL 

 Identificar las complicaciones más frecuentemente presentadas madres 

nulíparas entre 15 y 30 años, durante el III trimestre de embarazo, en el 

Hospital Martin Icaza de Babahoyo durante el periodo 2015 - 2017 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

 Presentar el perfil epidemiológico de las pacientes nulíparas con 

complicaciones durante el III trimestre en el periodo 2015 - 2017 

 Determinar los factores de riesgo asociados a las complicaciones del 

tercer periodo de las madres entre 15 a 30 años en el Hospital Martin 

Icaza de Babahoyo. 

 Clasificar las complicaciones presentadas más frecuentemente 

presentadas madres nulíparas entre 15 y 30 años, durante el III trimestre 

de embarazo.  

 Analizar la relación entre las complicaciones presentadas madres 

nulíparas entre 15 y 30 años, durante el III trimestre de embarazo, en el 

Hospital Martin Icaza de Babahoyo durante el periodo 2015 - 2017.  
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JUSTIFICACION  

A pesar que el INEC en el 2013 publico el último balance sobre mortalidad 

materna, en el cual muestran un promedio de Muerte Materna en todo el territorio 

ecuatoriano de 45,71; donde Carchi y Chimborazo tenían los valores más altos. 

El mismo informe representa que de un total de 155 muertes maternas 

registradas en el 2013, la preeclampsia el 16%, la hemorragia post parto el 

13,55% y eclampsia el 10,32% de los casos reportados; estos datos a pesar de 

ser reveladores no muestran el verdadero problema vinculado con la muerte 

materna, pues estas complicaciones obstétricas son prevenibles y en muchos 

casos debido a la idiosincrasia del sistema no son reportados ni diagnosticados 

oportunamente para su análisis y valoración. Falta de estadísticas hospitalarias, 

y datos incompletos en nuestro entorno; hacen necesario la creación de un 

precedente capaz de crear conciencia en relación a las complicaciones que las 

madres presentan en la última etapa de desarrollo y crecimiento del producto 

durante el tercer trimestre de embarazo, ya que a partir de estos datos podemos 

prevenir basados en nuestro perfil epidemiológico mayores complicaciones 

maternas durante el trabajo de parto, reduciendo la morbilidad y posible 

mortalidad materna (a niveles jerárquicos superiores) por ello este estudio han 

de realizarse en todas aquellas madres con diagnóstico de  complicaciones 

presentadas, pudiendo determinar las mas frecuentes y sus factores de riesgo, 

de madres nulíparas entre 15 y 30 años, durante el III trimestre de embarazo, 

en el Hospital Martin Icaza de Babahoyo durante el periodo 2015 – 2017 

Tendrá como esencial promover el cuidado pre parto en relación al perfil de 

riesgo encontrado para una detección oportuna de las complicaciones, en el 

momento de catalogar a una paciente con riesgo para desarrollar 

complicaciones durante el tercer trimestre. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Estudio de carácter retrospectivo con enfoque en mujeres entre 15 a 30 años 

nulíparas que presenten complicaciones durante el III trimestre de embarazo 

durante el periodo 2015 - 2017, se realiza este estudio mediante recolección de 

datos del área de estadística del Hospital Martín Icaza de Babahoyo.  

PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

 ¿Cuáles son las complicaciones presentadas en madres nulíparas entre 

15 y 30 años, durante el III trimestre de embarazo, en el Hospital Martin 

Icaza de Babahoyo durante el periodo 2015 – 2017? 

 ¿Qué perfil epidemiológico tienen las pacientes nulíparas con 

complicaciones durante el III trimestre en el periodo 2015 – 2017? 

 ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a las complicaciones más 

del tercer periodo de las madres entre 15 a 30 años en el Hospital Martin 

Icaza de Babahoyo? 

 ¿Qué complicaciones son presentadas madres nulíparas entre 15 y 30 

años, durante el III trimestre de embarazo? 

 ¿Cómo se relacionan las complicaciones presentadas madres nulíparas 

entre 15 y 30 años, durante el III trimestre de embarazo, en el Hospital 

Martin Icaza de Babahoyo durante el periodo 2015 – 2017? 
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VARIABLES 

VARIABLES DEPENDIENTES  

 Controles prenatales 

 Peso para la edad gestacional 

 Vacunación 

 Dieta 

 Comorbilidades 

 Semanas gestacionales 

 

VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Complicaciones neonatales 

 Complicaciones maternas 

 Factores de riesgo 

 Edad 

 Comorbilidades previas 

 Residencia 

 Nivel socioeconómico 

 Abortos previos 
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OPERALIZACION DE VARIABLES 

 

Variable Tipo definición indicador escala valorativa 

V. 
Independiente Complicaciones 

neonatales 

Complicaciones 
que pueden 
presentarse en 
neonatos 

complicaciones RCIU, sepsis, etc. 

 
Complicaciones 

maternas 

complicaciones 
presentadas en 
madres 
durante el III 
trimestre 

complicaciones DPPM, RPM 

  Factores de 
riesgo 

factores de 
riesgo 
asociados 

factores de 
riesgo 

infecciones, 
hipertensión, dm 

V. 
Dependiente Edad 

años cumplidos edad años 

  
Nivel 

Socioeconómico 

nivel 
económico de 
los pacientes 
integrados 

socioeconómico bajo medio, alto 

  
Instrucción 

educación 
nivel de 
educación 

bajo, medio, alto 

  
Residencia 

residencia de 
los pacientes 

 residencia urbano, rural 

  
Abortos previos 

cantidad de 
abortos previos 

abortos números 

  
Controles 
prenatales 

cantidad de 
controles 
prenatales  

controles  números 

  Peso para edad 
gestacional 

peso según la 
curva de 
embarazo 

curva de 
embarazo 

bajo, normal, alto 

  
Vacunación 

esquema de 
vacunación  

vacunación 
completa, 
incompleta 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

FUNDAMENTACION TEORICA  

El embarazo es tiempo desde que se fecunda el óvulo, hasta el parto. Incluyendo 

todos los procesos fisiológicos de la madre necesarios para crecimiento y 

desarrollo del feto En el 2016 la tasa de natalidad a nivel mundial fue de 18,5 

nacimientos/1.000 habitante. En Estados Unidos la tasa fue de 12,5 nacidos 

vivos por cada 1.000 habitantes en el año 2017. Mientras que ese mismo año 

en Ecuador la tasa de natalidad fue de 17,6 nacidos vivos por cada 1.000 

habitantes. (1) 

El embarazo adolescente corresponde a  las mujeres embarazadas que se 

encuentran por su edad, en la etapa de la pubertad o adolescencia que es de 

10 a 19 años. También se lo puede definir así a las mujeres embarazadas que 

no han llegado a la mayoría de edad jurídica según el país donde se encuentran. 

El embarazo en la adolescencia sigue siendo uno de los principales factores que 

contribuyen a la mortalidad materna e infantil y al círculo de enfermedad y 

pobreza 

Según entidades como la OPS, OMS y la Unicef el América del Sur posee la 

segunda tasa de embarazo adolescente del mundo. En adolescentes la tasa de 

embarazos es de  46 nacimientos por cada 1.000 madres ,15 y 19 años, 

en América Latina y el Caribe es de 66,5 por 1.000;superada por África . 2 

millones de niños nacen de madres adolescentes, asociándose a un mayor 

riesgo de muerte materna y morbilidad del producto. (2) 

 

El embarazo humano tiene una duración de 38 semanas (266 días) 

postfecundación o de 40 semanas (280 días o 10 meses lunares) tras fecha de 

última regla. Consideramos embarazo a término entre las 37-42 semanas post 

última regla, 42 semanas el post término. En las primerizas,  el primer trimestre 

de embarazo resulta ser el más riesgoso por la posibilidad de aborto 
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espontáneo, mientras que en el tercer trimestre comienza el punto de viabilidad 

del feto, esto significa que el bebé ya es capaz de sobrevivir extrauterinamente 

sin necesidad de soporte médico.  Se estima que un feto de 24 a 26 semanas 

estaría en condiciones de sobrevivir con los cuidados médicos apropiados, a 

estos niños se los denominan prematuros extremos. En cambio, los prematuros 

con algo más de edad gestacional (30 o más semanas) podrían sobrevivir con 

menor nivel de complejidad asistencial, siempre y cuando los pulmones hayan 

alcanzado la madurez necesaria. (3) 

Durante el embrazo la población celular del feto a término se ha multiplicado 

hasta 42 veces (en el adulto ya sólo lo hará hasta 46), lo que representa un 

aumento de hasta 17.000 veces su diámetro y más de 25 millones de veces su 

masa. 

Los cambios experimentados por la madre durante esta etapa tienen el principal 

objetivo proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto. El útero pesa 

aproximadamente 100 g y al final del embarazo puede llegar a pesar 1000 g, 

aumenta hasta 10 veces más su peso para Albergar al feto, la placenta y la bolsa 

de líquido amniótico, además de que se Convierte en un potente órgano que se 

contrae y que es capaz de generar la fuerza necesaria para lograr la expulsión 

del bebé en el momento del parto. Las mamas comienzan su etapa de cambios 

desde la fase más precoz de la gestación y como consecuencia de los cambios 

hormonales se puede notar un aumento de sensibilidad, tensión y hormigueo en 

los pechos. (3) 

Los cambios en el sistema circulatorio van desde una anemia fisiológica que 

resulta del aumento de volumen plasmático, por lo cual será normal que los 

glóbulos rojos desciendan un poco a partir del segundo trimestre, hasta el 

corazón que aumenta su frecuencia y disminuye la tensión arterial. La 

circulación es más lenta (sobre todo en las piernas) debido al peso del útero que 

dificulta el retorno venoso. 

Genitourinariamente se dan modificaciones funcionales y morfológicas.  Y 

gracias a la progesterona se produce la dilatación tanto de la pelvis renal y 

ambos uréteres. El flujo plasmático renal se eleva a unos 836 ml/min. Pudiendo 

presentar poliuria, polaquiuria, nicturia, glucosuria, pielonefritis. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
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La presencia de náuseas, vómitos, malestar a primeras horas de la mañana, 

pirosis, estreñimiento, hemorroides y colestasis. ERGE a partir del 3er trimestre 

(6º mes) sea por etiología mecánicas y hormonales. El estreñimiento de la 

gestante destaca es por disminución del peristaltismo , aumento de necesidad y 

absorción de agua , compresión del sigmoides y el recto por el útero y dieta  

 

En el 2015, unas 303 000 mujeres fallecieron por causas relacionadas con el 

embarazo, 2,7 millones de niños fallecieron durante los primeros 28 días de vida 

y la cifra de mortinatos alcanzó los 2,6 millones. La atención sanitaria de calidad 

durante el embarazo y el parto puede prevenir muchas de esas muertes; sin 

embargo, a nivel mundial solo el 64% de mujeres reciben atención prenatal 

cuatro o más veces a lo largo de su embarazo. La OMS propuso un nuevo 

modelo de atención prenatal, en esta modelo se sugiere que  el número de 

contactos que debe tener la embarazada con los profesionales sanitarios a lo 

largo del embarazo se incremente de cuatro a ocho, con un promedio de 5 

controles. . Datos recientes indican que una mayor frecuencia de contactos 

prenatales de las mujeres y las adolescentes con el sistema sanitario se asocia 

a una disminución de la probabilidad de muertes prenatales, debido a que 

existen más oportunidades para detectar y gestionar los posibles problemas. (4) 

(5) 

Con el nuevo modelo de campaña  se incrementan las evaluaciones maternas y 

fetales para detectar problemas, se mejora la comunicación entre los 

profesionales de salud y las embarazadas, y se aumenta la probabilidad de que 

el embarazo tenga un desenlace positivo. En este modelo se recomienda a las 

embarazadas tener su primer contacto a las 12 semanas de gestación, y los 

contactos posteriores a las 20, 26, 30, 34, 36, 38 y 40 semanas de gestación. 

(4) 

El desarrollo dentro del útero del nuevo ser pasa por dos fases: 1. La primera 

constituye el “Período Embrionario”, que comprende aproximadamente los 

primeros dos meses y medio. 2. La segunda se denomina “Período Fetal” y se 

inicia al terminar la anterior y comprende el resto del embarazo. El embarazo 

para su valoración se lo divide en tres trimestres. 
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En el primer trimestre: durante el primer mes, el embrión mide medio centímetro 

y comienzan a formarse el cerebro, la columna, los riñones, el hígado, el aparato 

digestivo y lo que más adelante serán los brazos y las piernas. En el segundo 

mes el embrión mide unos 2’5 cm. La cabeza está bien diferenciada y en ella se 

distinguen los ojos, la nariz, la boca y las orejas. También se diferencian bien 

los brazos y las piernas en sus distintas partes o segmentos. Los principales 

órganos se han formado y el corazón empieza a latir. Al final de este período el 

embrión mide unos 4 cm y se denomina feto. Al tercer mes, el feto tiene una 

forma que recuerda a la especie humana. Es capaz de realizar movimientos por 

sí solo. Ahora mide entre 8 y 10 cm. Tiene una cabeza muy grande con relación 

a su cuerpo. En este momento su cuerpo se encuentra básicamente formado. A 

partir de ahora es capaz de deglutir o tragar, y en el aparato digestivo se acumula 

una sustancia de color verde llamada meconio que se irá expulsando durante 

los primeros días de vida. (6) 

En el II trimestre: los genitales externos están bien formados. La piel se va 

desarrollando y produce una sustancia blanquecina que se denomina “vermix” y 

que recubre al feto y contiene gran cantidad de grasa. Esta sustancia protege 

su piel del continuo contacto con el líquido amniótico en el que está inmerso y 

suele recubrir al niño en el nacimiento.  Entre los cuatro y cinco meses de 

embarazo se empieza a notar cómo se mueve feto. Al principio se mueve muy 

suavemente y a veces dudará en hacerlo, pero más adelante, cuando se mueva 

con mayor fuerza, se notará perfectamente. En estos meses es capaz de 

llevarse la mano a la boca, puede tener tos o hipo y suele estar a  entre dormido 

y  despierto. Aproximadamente a los seis meses aparece el pelo en la cabeza. 

Crecen las cejas y las pestañas y todo su cuerpo se cubre de un vello muy fino 

que se denomina “lanugo”. En esta fase pesa algo más de 1.000 gr. y mide unos 

35 cm. (6) 

En el III trimestre: Sobre el séptimo mes se va completando la maduración de 

sus órganos (pulmón, aparato digestivo…). A partir de ahora el feto empezará a 

engordar porque su cuerpo ya acumula grasa. Durante el octavo y noveno mes, 

el feto sigue creciendo hasta alcanzar el peso que tendrá en el nacimiento, 

alrededor de los 3 o 3,5 kg. Su longitud es de unos 50 cm. Durante estos meses 

le crece el pelo y las uñas, sus movimientos se percibirán de forma más brusca. 
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El niño tenderá a posicionarse y encajarse en la pelvis en dirección al cuello del 

útero. Ésta es la postura más adecuada para el parto y desde ese momento ya 

no se moverá tanto. En este trimestre el feto es viable para (6) 

Los transtornos del tercer trimestre del embarazo son, esencialmente, cuatro 

patologías individualizadas como tales: - amenaza de parto prematuro (APP) - 

retraso de crecimiento intrauterino (CIR) - diabetes gestacional - pre-eclampsia. 

La amenaza de parto pretérmino o prematuro (APP) se define clásicamente 

como la presencia de dinámica uterina regular asociada a modificaciones 

cervicales progresivas desde las 22.0 hasta las 36.6 semanas de gestación. El 

Parto prematuro (PP) es aquel nacimiento de niño nacido vivo ocurrido entre las 

22 y las 36,6 semanas de gestación 

La prematurez es la principal causa de Mortalidad Neonatal y de complicaciones 

neonatales a corto plazo, tales como depresión al nacer, Síndrome de Dificultad 

Respiratoria (SDR), hemorragia intraventricular, sepsis, retinopatía del 

prematuro (ROP), ictericia, trastornos de la alimentación, trastornos 

metabólicos, enterocolitis necrotizante (ECN), ductus arterioso persistente, 

apneas. A largo plazo, es causa de complicaciones severas como parálisis 

cerebral, displasia broncopulmonar, retraso mental y madurativo, déficit del 

neurodesarrollo, menor rendimiento escolar, compromiso de la visión y de la 

audición. Estos riesgos aumentan en forma inversamente proporcional a la edad 

gestacional en la que se haya desencadenado el nacimiento. (7) 

Entre los tipos de nacimiento pretérmino se encuentran: Idiopático o espontáneo 

con una incidencia del  40%-50%,  Asociado a Rotura Prematura de Membranas 

Pretérmino con una incidencia del 25%-30%,  Indicado (por indicación materna 

y/o fetal) que corresponde al 25%-30% de los casos 

Según edad gestacional al nacer se dividen en: 1. Pretérminos < 32 semanas 

que a su vez comprenden los Prematuros extremos nacidos de 22 - 27,6 

semanas; y los muy prematuros nacidos entre las 28 - 31,6 semanas. 2. 

Pretérminos ≥ 32 semanas que a su vez se dividen en Prematuros moderados  

con una edad gestación al de 32 - 33,6 semanas, y los Prematuros moderados 

con una edad gestacional de 32 - 33,6 semanas.  
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El diagnóstico clínico se basa en las siguientes condiciones: Presencia de 

contracciones uterinas: Con una frecuencia de 1 cada 10 minutos, de 25-30 

segundos de duración palpatoria que se mantengan durante un período de 60 

minutos Modificaciones cervicales: Borramiento del cuello uterino del 50% o 

menor Dilatación cervical igual o menor a 3 cm (8) 

El manejo de amenaza de parto pretérmino consiste en  Monitoreo basal para 

constatar la presencia de contracciones uterinas y evaluación de la frecuencia 

cardíaca fetal. Las pacientes con dinámica uterina mayor o igual a 1 en 10 

minutos continuarán con la siguiente evaluación: 2. Tacto vaginal para evaluar 

las condiciones cervicales 3. Ecografía transvaginal para la medición de la 

longitud del cérvix.4. Hospitalización. 

La colocación de  de vía venosa y toma de los siguientes exámenes como  

Hemograma,  PCR, Sedimento de orina y urocultivo,  Ecografía-Doppler,  

Hidratación endovenosa con suero Ringer lactato 1000 ml a pasar en 2 horas. 

Tocolisis de 1ª línea se realiza con Nifedipino 10 mg, 2 cápsulas blandas v/o 

cada 20 minutos por 3 veces. A los 10 minutos de la administración del fármaco 

se controlará Dilatación Uterina (DU) en 10 minutos, si persiste se administrará 

la siguiente cápsula hasta un máximo de 3. Si la DU cede, se continuará con 

Nifedipino 10 - 20 mg cada 6 horas. Tocolisis de 2ª línea: Fenoterol: Comenzar 

con una dosis de 1,5 ug/min y aumentar según respuesta clínica, dosis máxima 

2,5 μg/min. Una vez iniciada la frenación con tocolíticos de 1ª línea se procederá 

a administrar Betametasona 12 mg i/m cada 24 hrs por 2 veces (esta indicación 

se realizará de manera individual según el cuadro clínico que presente cada 

paciente (9) 

La diabetes mellitus (DM) se caracteriza por un aumento de la glucosa 

sanguínea. Es un desorden del metabolismo de los carbohidratos. En su forma 

crónica, la diabetes se asocia con complicaciones vasculares a largo plazo, 

incluyendo retinopatía, nefropatía, neuropatía y enfermedad vascular. La 

Diabetes Gestacional corresponde a una hiperglucemia que se detecta por 

primera vez durante el embarazo, esta es responsable de una importante 

morbimortalidad tanto materna como perinatal. 
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La Asociación Americana de Diabetes (ADA) informa que la DG causa 

complicaciones en un 7% de todos los embarazos, con un rango que va entre el 

1% y el 14%, dependiendo de la población que se investiga. Según la OMS, 

después del embarazo, entre el 5% y el 10% de las mujeres que tuvieron DG, 

tienen hasta un 50% más de posibilidades de presentar DM tipo 2 en los 

próximos cinco a 10 años. (11) 

Los riesgos de hiperglucemia en el embarazo incluyen: macrosomía fetal, 

trauma durante el nacimiento, tanto para la madre como para el niño, aborto, 

anomalías congénitas , aumento de morbilidad neonatal , muerte neonatal, 

obesidad y/o diabetes que puede aparecer después en el niño, incremento del 

índice de cesáreas 

Entre los factores de riesgo medio se encuentran: sobrepeso (IMC mayor a 25 

kg/m2) antes del embarazo, historia de resultados obstétricos adversos. Y los 

de riesgo alto: Población latina/hispana (como la ecuatoriana) con alta 

prevalencia de DM, obesidad (IMC mayor a 30 kg/m2), antecedentes de DG en 

embarazos previos, partos con productos macrosómicos de más de 4 kilos o 

percentil mayor a 90, glucosuria - Síndrome de ovario poliquístico (SOP), 

Historia familiar de DM2, trastorno del metabolismo de los carbohidratos 

(hiperglucemia en ayunas, intolerancia a los carbohidratos), óbito fetal de causa 

inexplicable. (12) 

El tamizaje dependerá de la estratificación de riesgo en la mujer gestante, 

definiendo alto y moderado riesgo. ALTO riesgo: se realiza una glucemia en 

ayunas en la consulta médica inicial, que se interpretará de la siguiente manera: 

- Mayor a 126 mg/dL = diabetes preexistente - Entre 92 a 126 mg/dL = DG - 

Menor de 92 mg/dL = se realizará una PTOG de 75 g entre las semanas 24 y 28 

de gestación. MODERADO riesgo: se realizará una PTOG de 75 g a la mujer 

gestante entre la semana 24-28.  

Se debe considerar terapia farmacológica para mujeres con DG: - Si los cambios 

en la dieta y el ejercicio no mantienen los objetivos de control glucémico en un 

período de una a dos semanas. - Si la ecografía/ultrasonido muestra 

macrosomía fetal incipiente entre la semana 28 a 30, esto es circunferencia 

abdominal sobre el percentil 70. - Si se requiere terapia para hiperglucemia en 
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el embarazo. - Se debe ajustar la terapia farmacológica de forma individualizada. 

- Las opciones farmacológicas son: metformina (antidiabético oral permitido en 

el embarazo), e insulina (NPH, regular). Este tratamiento será evaluado, 

decidido y supervisado por el médico especialista (13) 

La restricción del crecimiento intrauterino (RCIU) implica una falla en el feto para 

alcanzar todo su potencial de crecimiento establecido genéticamente. Es una 

patología de causas multifactoriales y está asociada de forma indirecta con 

complicaciones perinatales a corto plazo como son la asfixia intraparto 

(explicada por la hipoxia crónica a la que son sometidos estos fetos sumado a 

la disminución transitoria del flujo sanguíneo placentario durante el parto), 

hipoglucemia, hipotermia, policitemia, convulsiones, coagulopatías, sepsis, 

hiperbilirrubinemia y prematurez. (14) 

Entre los factores maternos predisponentes se considera a los trastornos 

hipertensivos, estos Se presentan hasta en un 30-40% de los embarazos 

complicados con RCIU. Los trastornos autoinmunes como el síndrome de 

anticuerpos antifosfolípidos (24%) y el lupus eritematoso sistémico. El consumo 

de sustancias psicoactivas, el consumo de cigarrillo, alcohol y cocaína, se han 

asociado a RCIU. Uso de fármacos como los medicamentos antineoplásicos, 

anticonvulsivantes (fenitoína), beta bloqueadores (especialmente atenolol) y 

esteroides (corticoides). Desnutrición: Dependiendo de la severidad de la 

deprivación de nutrientes en la madre y del trimestre en que se presente serán 

los resultados sobre el crecimiento fetal.  

Entre los factores fetales: las Aneuploidías: Aproximadamente el 7% de los 

casos de RCIU se han asociado con aneuploidías. El 90% de los fetos con 

trisomía 18 cursan con restricción del crecimiento, comparado con el 30% de 

aquellos con trisomía 21. 

Malformaciones: Más del 22% de los recién nacidos con malformaciones 

congénitas cursan con RCIU. El riesgo aumenta desde el 20% cuando se 

presentan 2 defectos, hasta el 60% en quienes presentan 9 o más defectos. 

Prematuridad, Gestaciones múltiples 

Se consideran fetos con RCIU los que presentan los siguientes parámetros: 
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Crecimiento del feto por debajo del percentil 10 para la edad gestacional, 

acompañado de signos de compromiso fetal (anormalidades de la circulación 

feto-placentaria identificadas por Doppler), Peso menor al percentil 3 para la 

edad gestacional. Los fetos pequeños para la edad gestacional son aquellos 

cuyo peso se encuentra entre los percentiles 3 y 10, con una valoración 

anatómica dentro de límites normales, pruebas de bienestar fetal satisfactorias 

y persistencia del crecimiento dentro de los mismos percentiles durante la 

gestación. (15) 

Se clasifican según su grado de severidad en y momento de inicio en:  

 RCIU severo: Fetos que se encuentran con peso ultrasonográfico estimado por 

debajo del percentil 3 para la edad gestacional. Esta clasificación tiene peor 

pronóstico y aumento en la morbilidad y mortalidad perinatal.  

RCIU temprano: De aparición antes de la semana 32 de gestación, se ha 

encontrado relación estrecha con la prematuridad, preeclampsia y alteraciones 

a nivel placentario. - RCIU tardío: Es la forma más frecuente, aparece después 

de la semana 32, se encuentra también asociado a enfermedad placentaria, 

pero en menor grado que el grupo de RCIU temprano 

La ecografía Doppler es una herramienta de vital importancia utilizada en el 

diagnóstico y seguimiento de los fetos con RCIU, identificándose cada vez más 

marcadores tempranos que brindan información pronóstica que debe ser 

utilizada para disminuir los resultados adversos a corto y largo plazo, siendo la 

relación cerebro/placenta el marcador que actualmente mejor se correlaciona 

con este tipo de resultados.  (15) 
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 CAPÍTULO III  

METODOLOGIA 

LOCALIZACION / CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO

  

Área de estadística del Martin Icaza de Babahoyo, mediante carpetas y 

sistema informático ligado al ambiente de hospitalización 

DETERMINACION DE UNIVERSO-POBLACION-MUESTRA 

UNIVERSO  

 Mujeres embarazadas entre 15 a 30 años, nulíparas 

POBLACION 

 Embarazadas que presenten complicaciones durante el III trimestre 
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CRITERIOS DE INCLUSION / EXCLUSION 

CRITERIOS DE INCLUSION  

 Mujeres embarazadas 

 Nulíparas  

 Mayores de 15 años 

 Menores de 30 años 

 Complicaciones del III trimestre 

 Historia clínica completa 

CRITERIOS DE EXCLUSION 

 Estados de Inmunosupresion 

 Embarazo gemelar 

 Incompetencia cervical 

 Cirugias Ginecologias/uterinas previas 
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VIABILIDAD 

Es viable por cuanto es de interés social y existen las autorizaciones 

correspondientes para su ejecución por lo cual se espera alcanzar los objetivos 

propuestos y brindar un aporte real a esta problemática social. 

Doy a conocer que este estudio se llevara a cabo en Hospital Martin Icaza 

de Babahoyo, donde además realizamos nuestro internado rotativo obligatorio. 

TIPO DE INVESTIGACION 

Estudio a realizarse en el Hospital Martin Icaza de Babahoyo, en el área de 

hospitalización, con enfoque cualitativo, de diseño no experimental, 

observacional, analítico y descriptivo, indirecto y retrospectivo de corte 

transversal  

DISEÑO DE INVESTIGACION 

No Experimental  

PERIODO DE INVESTIGACION  

2015 - 2017 

PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACION 

Los datos se obtendrán de la revisión de las historias clínicas  

 

 

 

  



37 
 

 
 

ANALISIS DE LA INFORMACION 

El análisis y recolección de datos se realizara mediante tablas, gráficos, 

formulas, con medidas de tendencia central y dispersión en la plataforma de 

Excel 2016.  

ASPECTOS ETICOS Y LEGALES 

En el presente estudio se respetaran todos los aspectos éticos y legales 

pertinentes. 

PRESUPUESTO 

Autofinanciado por los investigadores 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May  

Selección del 

tema 
x               

Revisión 

Bibliográfica 
x               

Elaboración y 

Aprobación 
 X x             

Recolección de 

Datos 
   x x x x         

Procesamiento 

de datos 
       x x x x     

Presentación 

de tesis 
           x    

Defensa de 

Tesis 
              x 
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RECURSOS EMPLEADOS 

HUMANOS 

 Autores 

 Tutor de la tesis. 

 Personal del departamento Estadístico   

FISICOS 

 Historias Clínica 

 Papel bond  

 Bolígrafos  

 Computadora  

 Tinta de impresora  

 Otros 

MATERIALES 

Mediante recolección de datos con análisis de historias clínicas por medio 

del sistema de estadística 

METODO  
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CAPITULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

RESULTADOS 

Tabla 1.  Edad 

RANGO DE EDAD N % 

MENOR DE 18 AÑOS 39 30% 

DE 19 AÑOS A 30 78 59% 

MAS DE 31 AÑOS 15 11% 

TOTAL 132 100% 

 

 

Gráfico 1. Edad  

 

La población analizada presento el 59% entre 19 a 30 años, el 30%b fue 

menor de 18años, y 11% mas de 31 años 
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Tabla 2. Nivel económico 

NIVEL ECONOMICO N % 

BAJO 108 82% 

MEDIO 24 18% 

TOTAL 132 100% 

 

Grafico 2. Nivel económico 

 

Con nivel económico bajo predominantemente en el 82% de los casos, y 

medio en 18%.  
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Tabla 3.  Educación  

NIVEL DE EDUCACION N % 

NINGUNA 2 2% 

PRIMARIA 65 49% 

SECUNDARIA 53 40% 

SUPERIOR 12 9% 

TOTAL  132 100% 

 

Grafico 3. Educación  

 

El nivel educación mas común fue primario 49%, seguido de segundario 

40%, además el 2% fue encasillado con ningún tipo de educación formal.  
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Tabla 4. Residencia  

RESIDENCIA N % 

URBANO 83 63% 

RURAL 49 37% 

TOTAL 132 100% 

 

Gráfico 4. Residencia  

 

El 63% de la población vivía en zonas urbanas, y el 37% en zonas rurales 
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Tabla 5. Abortos  

ABORTOS PREVIOS N % 

TRES 2 2% 

DOS 6 5% 

UNO 29 22% 

CERO 95 72% 

TOTAL 132 100% 

 

Grafico 5. Abortos 

  

El 72% de los pacientes no presento abortos previos, siendo en el 28% 

restante más común el tener un aborto en el 22%. 
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Tabla 6. Controles pre natales  

CONTROLES PRENATALES N % 

TRES 15 11% 

CUATRO 45 34% 

CINCO 44 33% 

SEIS 25 19% 

SIETE 2 2% 

OCHO 0 0% 

NUEVE 1 1% 

TOTAL 132 100% 

 

Grafico 6. Controles pre natales 

 

El 33% de las pacientes presento al menos 5 controles hasta el 3 trimestre 

de gestación, siendo un numero aceptable, sin embargo el 45% de la población 

tuvo menos de 4 controles 
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Tabla 7. Vacunación  

VACUNACION N % 

INCOMPLETA 14 11% 

NINGUNA 10 8% 

COMPLETAS 108 82% 

TOTAL 132 100% 

 

Grafico 7. Vacunación 

  

En relación al esquema de vacunas tenemos que el 82% tenia sus vacunas 

completas, mientras que el 18% no.  

  

0

20

40

60

80

100

120

INCOMPLETA NINGUNA COMPLETAS

VACUNACION

N



 
 

47 
 

Tabla 8. Dieta  

DIETA N % 

NORMAL 98 74% 

HIPERPROTEICA 9 7% 

HIPOCALORICA 16 12% 

HIPOSODICA 9 7% 

TOTAL 132 100% 

 

Grafico 8. Dieta  

 

Con una dieta primordialmente normal el 74% de las pacientes, no mantenía 

valores proteicos altos a pesar del estado de gestación.  

  

0

20

40

60

80

100

NORMAL HIPERPROTEICA HIPOCALORICA HIPOSODICA

DIETA

N



 
 

48 
 

Tabla 9. Semanas de gestación  

SEMANAS DE GESTACION N % 

DE 28 A 32 21 16% 

DE 33 A 36 57 43% 

DE MAS DE 37 54 41% 

TOTAL  132 100% 

 

Gráfico 9 semanas de gestación 

 

El 43% de la población tenia de 33 a 36 semanas de gestación durante 

nuestro análisis.  
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Tabla 10. Suplementos nutricionales 

SUPLEMENTOS ALIMENTICIOS N % 

NINGUNO  61 46% 

PRESENTE 71 54% 

TOTAL 132 100% 

 

Grafico 10. Suplementos nutricionales  

 

El 54% de la población tenia suplementos nutricionales como calcio, acido 

fólico y demás durante su embarazo.  
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Tabla 11. Complicaciones neonatales 

COMPLICACIONES NEONATALES N % 

OBITO FETAL 2 2% 

BRADICARDIA FETAL 3 2% 

DISTOSIA DE PRESENTACION 8 6% 

SUFRIMIENTO FETAL 10 8% 

OLIGOAMNIOS MODERADO 13 10% 

OLIGOAMNIOS SEVERO 24 18% 

SEPSIS NEONATAL 34 26% 

NINGUNO 38 29% 

TOTAL 132 100% 

 

Gráfico 11. Complicaciones neonatales 

 

El 29% de los productos no presento complicaciones, sin embargo el 26% 

tenia sepsis neonatal, 18% oligoamnios severo y 10% moderado.  
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Tabla 12.  Complicaciones maternas 

COMPLICACIONES MATERNAS N % 

HEMATOMA RETROPLACENTARIO + PREECLAMPSIA 2 2% 

TRABAJO DE PARTO PRETERMINO 2 2% 

HEMORRAGIA DEL 3 TRIMESTRE 5 4% 

hipermadurez placentaria 5 4% 

inestabilidad hemodinámica 5 4% 

ECLAMPSIA 7 5% 
CORIOAMNIONITIS + RUPTURA PREMATURA DE 
MEMBRANAS 12 9% 

NO PRESENTA 12 9% 

PREECLAMPSIA 18 14% 

AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 29 22% 

RUPTURA DE MEMBRANAS 35 27% 

TOTAL 132 100% 

 

Grafico 12. Complicaciones maternas 

 

Entre las complicaciones presentadas durante el embarazo tenemos que el 27% 

presento ruptura prematura de membranas, 22% amenaza de parto pretérmino 

y 14% preeclampsia.  
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Tabla 13. Factores de riesgo maternos 

FACTORES DE RIESGO MATERNOS N % 

ANEMIA SEVERA 1 1% 

PERIODO INTERGESICO CORTO 1 1% 

DM II 1 1% 

EPILEPSIA 2 2% 

BAJO PESO 7 5% 

OBESIDAD 7 5% 

HTA 8 6% 

VAGINOSIS BACTERIANA   8 6% 

PRIMIGESTA JUVENIL 30 23% 

NINGUNO 68 52% 

TOTAL 132 100% 

 

Gráfico 13. Factores de riesgo maternos  

 

El 48% de toda la población tenía algún factor de riesgo, entre ellos el 23% 

primigesta juvenil, vaginosis bacteriana ene l 6% al igual que hipertensión 

durante la gestación.  
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DISCUSIÓN  

En el 2015 Tailandia un análisis en mujeres del 3 trimestre con edades 

inferiores a 40 años, demostraron que las principales complicaciones que ellas 

presentan son 31% ruptura prematura de membranas con trabajo de parto 

pretérmino, retardo de crecimiento intrauterino en el 13%; donde en ellas los 

principales factores de riesgo fueron las vaginosis bacterianas y la falta de 

controles prenatales integrales en el 70% de los casos (15). En Francia 2014, 

un estudio en madres entre 15 y 40 años, nulíparas, se enfocó en determinar 

cuáles eran las complicaciones que pudieran presentar, entre ellas el 39% 

presento complicaciones siendo el 25% trabajo de parto pretérmino 6% retraso 

de crecimiento intrauterino y 7% hemorragia post parta, siendo en esta población 

los abortos previos como principal factor de riesgo a pesar de ser nulíparas.  

(16). Nuestro trabajo con 132 paciente nulíparas entre 15 y 30 años de edad, 

presento como principal complicación la ruptura prematura de membranas y 

amenaza de parto pretérmino en el 27 y 22% de los casos respectivamente, 

siendo apenas el 9% de toda la población que no presento complicaciones 

durante el tercer trimestre; nuestro factor de riesgo mas común fue la falta de 

controles prenatales completos en el 45% de la población.  
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Nuestro proyecto de titulación se centró en madres nulíparas entre 15 a 30 

años, del Hospital Martin Icaza de Babahoyo, obteniendo un perfil 

epidemiológico caracterizado por que la mayor frecuencia de pacientes fue de 

19 a 30 años con 59% de la población, predominantemente económicamente 

bajo (82%), con nivel de educación primario en el 49% y secundario en el 40%, 

y residencia de sectores urbanos en el 63% y rural 37%, con semanas de 

gestación predomina mente entre el 43% de la 33 a 36 semanas 

Clínicamente las madres nulíparas presentaron antecedentes de abortos 

previos en el 28% de los casos, siendo el 22% de ellas con 29 casos tenían al 

menos un aborto previo; como parte de los factores de riesgo para la aparición 

de complicaciones durante el tercer trimestre tenemos que al menos el 45% de 

la población tenía menos de 4 controles durante su gestación, y el 55% más de 

5 controles hasta el tercer trimestre como nuestro cohorte; con esquema de 

vacunación completo en el 82%, dieta incompleta en el 26%, uso de 

suplementos en el 54%; además que el 52% no presento comorbilidades 

asociadas al embarazo pero 23% fueron primigestas juveniles, 6% presento 

vaginosis bacteriana e hipertensión, 5% obesidad y desnutrición, 2% epilepsia 

sin proteinuria.  

entre las complicaciones presentadas las subdividimos entre neonatales y 

maternas, todas previo al parto, obteniendo que en el neonato las sepsis 

neonatales (sufrimiento fetal) se presentó ene l 26%, oligoamnios severo 18% y 

moderado en el 10%; mientras que en la madre el 92% de los casos presento 

complicaciones siendo la más frecuente la ruptura prematura de membranas 

ene l 27%, amenaza de aborto en el 22% y preeclampsia 14%. 
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RECOMENDACIONES  

Siendo nuestro trabajo enfocado en madres nulíparas entre 15 y 30 años, 

nuestro trabajo encontró una incidencia del 92% de complicaciones con estos 

criterios de inclusión, sin embargo, solo con 132 pacientes analizadas, debe 

ampliarse el tiempo de estudio y periodo de investigación con el objetivo de 

encontrar mayor número de complicaciones y poder obtener cuales son los 

factores de riesgo vinculados con la aparición de estas patologías. 

En próximos estudios debe determinarse cual es la tasa de mortalidad y 

morbilidad de estas pacientes mediante un análisis prospectivo posterío al 

trabajo de parto, para conocer si estas cifras se mantienen o tienen alguna 

repercusión posterior.  

Estos datos deben utilizarse en nuestro hospital para la creación a nivel 

jerárquico superior, un protocolo enfocado en el manejo de estos pacientes cuyo 

perfil de riesgo esta dado, para así poder reducir a corto plazo la tasa de 

morbilidad materna y neonatal.  
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