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RESUMEN 

 

La presente investigación se realizó en la ciudad de Guayaquil en el Hospital 

Materno-Infantil Mariana de Jesús del sector Suroeste de la ciudad, con el objetivo 

de relacionar el aborto previo y parto pretérmino en gestantes de 15 a 30 años de 

edad en el periodo de estudio de enero a diciembre del 2017.  La investigación es de 

tipo descriptivo, retrospectivo, no experimental, el universo de la investigación fue de 

100 pacientes revisando las historias clínicas, seleccionando los 100 casos que 

presentaron aborto previo a una amenaza de parto pretérmino en una posterior 

gestación, tomando en cuenta los criterios de inclusión y exclusión establecidos. 

Entre las variables analizadas en la amenaza de parto pretérmino se observó los 

antecedentes obstétricos, se consideró a la paridad y se demostró que el 53% 

correspondió a las multíparas, el 46% tuvo amenaza de parto pretérmino entre la 

semana 30 a 32 de gestación y se realizaron más de 5 controles en mayor 

frecuencia. Se logró determinar que los casos comunes eran: la infección de vías 

urinarias y vaginitis, en primera instancia con el 40% causado por la bacteria 

Escherichia Coli y posteriormente el 29% causado por la Cándida Albicans. Además, 

en los resultados se obtuvo el grupo etario comprendido entre los 30 a 34 años de 

edad con un 37%, en relación al estado civil el 55% vive en unión libre, en cuanto a 

la ocupación el 48% eran amas de casa con un nivel económico regular en un 64%. 

Podemos concluir en los objetivos la proyección de un plan de educación, dirigido a 

las pacientes que acuden a ese centro con el enfoque de prevención e impulsar la 

importancia de los controles prenatales. 

Palabras Claves: Pretérmino, aborto, prematuridad, mortalidad. 
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SUMMARY 

The present investigation was carried out in the city of Guayaquil at the Mariana de 

Jesus Maternal and Child Hospital in the Southwestern sector of the city, with the aim of 

relating previous abortion and preterm delivery in pregnant women from 15 to 30 years 

of age in the period of Study from January to December 2017. The research is 

descriptive, retrospective, and not experimental, the universe of the research was 100 

patients reviewing the medical records, selecting 100 cases that presented abortion 

prior to a threat of preterm birth in a later pregnancy, taking into account the criteria of 

inclusion and exclusion established. Among the variables analyzed in the threat of 

preterm birth was the obstetric history, parity was considered and it was shown that 53% 

corresponded to the multiparous, 46% had threatened preterm delivery between week 

30 to 32 of gestation and More than 5 controls were performed in greater frequency. It 

was determined that the common cases were: urinary tract infection and vaginitis, in the 

first instance with 40% caused by the bacterium Escherichia Coli and subsequently 29% 

caused by the Candida Albicans. In addition, the age group between 30 and 34 years of 

age was obtained with 37%, in relation to marital status, 55% lived in a free union, 48% 

were housewives with a regular economic level by 64%. We can conclude in the 

objectives the projection of an education plan, aimed at patients who come to this center 

with the prevention approach and promote the importance of prenatal check-ups. 

Key words: Preterm, abortion, prematurity, mortality. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 INTRODUCCIÓN 

En la actualidad las mujeres inician su actividad sexual a temprana edad, en algunos 

casos se registra que muchas en su primer embarazo han tenido aborto, el grupo 

etario que tiene un alto impacto se encuentra entre los 14 a 17 años, el aborto previo 

de acuerdo a la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia es aquel que se 

produce antes de la semana 20 de gestación, teniendo con ello la pérdida del 

contenido uterino, la tasa de prevalencia para los abortos previos se establece entre 

el 2 al 5% (Flores, 2016, pág. 21). 

El parto pretérmino a nivel mundial es considerado como un problema eminente de 

salud pública, se identifica la muerte perinatal como una de las complicaciones que 

están estrechamente ligadas con el parto pretérmino, según cifras determinadas por 

estudios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), a nivel mundial 15 millones 

de niños nacen prematuros, provocándose con ello cerca de un millón de muertes 

neonatales y la tasa de recién nacidos que sobreviven sufren de algún tipo de 

discapacidad o problemas de aprendizaje (Flores, 2016, pág. 8). 

Anualmente las tasas de mortalidad neonatal se incrementan de forma alarmante, 

según la OMS 184 países cuentan con la mayor tasa de nacimientos prematuros con 

tasas fluctuantes entre el 5 al 18%; en Latinoamérica la tasa de nacimientos 

pretérmino se establece entre el 10 al 14%. El antecedente de aborto previo en 

pacientes gestantes aumenta el riesgo para el parto pretérmino, trayendo 

consecuencias tanto materno como fetal (Organización Mundial de la Salud, 2015, 

pág. 12). 
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Estudios realizados en Canadá en el año 2013 en el que a las gestantes del estudio 

en ejecución se revisaron los antecedes obstétricos, reflejaron la presencia abortos 

previos induciendo así consecuentemente en el posterior embarazo al parto 

pretérmino, para obtener la tasa de amenaza para partos pretérmino en gestantes 

adolescentes se contó con una muestra de 17 916 gestantes, de las cuales 13% 

registraban en su historial clínico abortos previos, 5% abortos inducidos, se observó 

que estas eran propensas a parto pretérmino entre las semanas 26 a la 32 de 

gestación dando como resultado que el 70% de las gestantes tengan partos 

prematuros (Organización Mundial de la Salud , 2015, pág. 12) Anexos. 

De acuerdo a la guía práctica clínica del MSP del Ecuador en cuanto al aborto 

recurrente en el país, se establece en una tasa del 1% anual siendo el grupo etario 

de mayor impacto las adolescentes, las que reportan haber tenido pérdidas de forma 

espontánea entre una a dos ocasiones consecutivas, esto es tomado como una 

señal de alarma en el campo ginecológico debido al impacto secuencial que se 

desarrolla en la gestante, debiendo realizarse a las pacientes un ultrasonido pélvico 

debido a las diferentes anomalías o alteraciones que pueden presentar el útero, 

realizándose así la correspondiente valoración anatómica y morfológica del 

organismo (Ministerio de Salud Pública del Ecuador , 2013, pág. 19). 

1.1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La relación existente entre el aborto previo desarrollado antes de la semana 20 y la 

amenaza de parto pretérmino está estrechamente ligado, residiendo la problemática 

en una tasa de mortalidad prenatal del 70% anual, de aquellos recién nacidos que 

sobreviven la tasa de efectos de secuela va en incremento, la tasa de partos 

prematuros a nivel mundial se establece entre el 6 al 10%, mientras que para los 

partos muy prematuros la tasa es del 20% (Chammy, Cardemil, Betancour, & Ríos, 

Riesgo obstétrico y perinatal en embarazadas mayores de 35 años, 2010, pág. 5). 
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Como factor que predispone a los partos prematuros se encuentra que el recién 

nacido posea < 2500 gr, un embarazo sin control prenatal, repercutiendo además 

antecedentes en su historial clínico con hemorragias durante el primer semestre de 

gestación, presencia de infecciones urinarias, genitales, alteraciones útero 

cervicales, defectos congénitos, placenta previa, solo en américa latina se desarrolla 

en un 7%, EEUU 10,6%, Europa 5,9% (Chammy, Cardemil, Betancour, & Ríos, 

Riesgo obstétrico y perinatal en embarazadas mayores de 35 años, 2010, pág. 5). 

La OMS define al parto pretérmino como el nacimiento realizado entre la semana 22 

a la 36 de gestación, considerándose que en los recién nacidos antes de la semana 

34 de embarazo se incrementa la tasa de muerte neonatal o daños severos para el 

organismo del neonato; se identifica que en el aborto recurrente su frecuencia de 

impacto se desarrolla entre el 1 al 5% de la población en general sin distinción de 

niveles de estudio o niveles socioeconómicos (Retureta, Rojas, & Milán, 2015, pág. 

4). 

Como aborto recurrente (AR) se considera a aquel en que la gestante padece las 

pérdidas de tres o más embarazos, parejas en edad reproductiva deberán someterse 

a una evaluación anatómica, cromosómica, inmunológico, endocrinológico con la 

finalidad de que la pareja lidie esta problemática con personal capacitado, que le 

ayude a enfrentar este proceso que lo que genera en la gestante es frustración y 

periodos de depresión intensos (Retureta, Rojas, & Milán, 2015, pág. 6). 

La población de pacientes abortantes recurrentes se los asocia con la amenaza de 

parto pretérmino, se lo ha considerado como un problema de salud pública, por lo 

que mediante programas de salud estatales permiten que las gestantes se sometan 

a programas de control temprano, con la finalidad de reducir los índices de 

nacimientos pretérmino, un control de los antecedentes de pérdidas gestacionales en 

el segundo trimestre recurrente en las gestantes podría evitar incrementar las tasas 

anuales de perdidas neonatales que son en el país un proceso grave y que se trata 
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de  identificar mediante el proceso de investigación a realizarse en el Hospital 

Materno Infantil Mariana de Jesús.  

1.1.3 FORMULACION DEL PROBLEMA 

¿Cuál es la relación entre el aborto previo y el parto pretérmino en las gestantes 

atendidas en el Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús desde enero a diciembre 

2017? 

1.1.4 PREGUNTAS DE INVESTIGACION 

1.- ¿Cuál es el grupo etario más frecuente en el que se presentan mayores casos de 

abortos?  

2.- ¿Cuantos controles prenatales se realizan las pacientes previas a ser atendidas 

en el Hospital Materno-infantil Mariana de Jesús en el periodo de estudio? 

3.- ¿Cuál será el tipo de infección más común que se presenta durante el embarazo 

y que como consecuencia conlleva al aborto? 

1.2 OBJETIVOS 

 1.2.1 Objetivo General 

Determinar la relación entre el aborto previo y el parto pretérmino realizado en 

gestantes atendidas en el Hospital Materno Infantil “Mariana de Jesús”, 

durante el período de enero a diciembre del año 2017. 

1.2.2 Objetivos Específicos  

 Identificar el grupo etario en el que se presenta con mayor frecuencia el 

aborto previo. 
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 Establecer el número de controles prenatales de las mujeres embarazadas 

que acuden al Hospital Materno Infantil “Mariana de Jesús” y especificar la 

edad gestacional.



● Analizar los tipos de infección del tracto urinario y vaginal que se 

presentan durante el embarazo y que como consecuencia conllevan al 

aborto previo.

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Con la realización de este estudio, se determinará la relación entre el aborto previo y 

el parto pretérmino realizado en gestantes atendidas en el Hospital Materno Infantil 

“Mariana de Jesús”, durante el período de enero a diciembre del año 2017, para 

incidir en ellos y contribuir con los resultados a buscar estrategias que contribuyen a 

la disminución de la morbi-mortalidad materna y perinatal en este hospital y resto del 

país, mejorando de esta forma la calidad del servicio de salud que se ofrece. 

Las consecuencias neo fetales que se desarrollan en gestantes de parto pretérmino 

son desarrollados a corto plazo causando en el recién nacido deficiencias 

respiratorias, hemorragias intravasculares, trastornos metabólicos, mientras que a 

largo plazo las consecuencias se estiman en que el RN desarrolle parálisis cerebral, 

retraso mental, que se comprometa el sistema visual y auditivo del recién nacido. La 

amenaza de parto pretérmino se encuentra interrelacionada con el aborto previo, 

múltiples estudios señalan que los efectos de estos abortos pueden llegar a tener 

consecuencias en lo posterior pero no han sido contrastados en el país (Ministerio de 

Salud Pública del Ecuador , 2013, pág. 25). 

1.4 DELIMITACIÓN 

Dentro de la delimitación geográfica se logra identificar que la presente investigación 

se desarrolla en el centro hospitalario con mayores casos de atención médica, donde 
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en promedio se atiende gran cantidad de casos con pacientes embarazadas en las 

que se desarrolla embarazos de alto riesgo, como son casos de abortos previos y 

amenazas de parto pretérmino, la institución participante para el desarrollo de la 

investigación al Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús ubicada las calles 27ava 

y Rosendo Avilés también del Cantón Guayaquil. 

La investigación se desarrolla en el lapso temporal de los meses de enero a 

diciembre del año 2017, por ajustarse esto al lapso de investigación a desarrollar por 

la interna, donde se procederá a ejecutar la adquisición de los datos para el estudio. 

Se utilizarán como unidad de análisis a las pacientes que se encuentren en edad 

fértil, que tengan una edad mínima superior a los 12 años, y edad máxima inferior a 

los 45 años; tomándose para efectos investigativos una muestra de 100 pacientes. 

1.5 HIPÓTESIS 

Si determinamos la relación existente entre el aborto previo y la amenaza de parto 

pretérmino, se disminuirá las complicaciones fetales de impacto a corto y largo plazo 

en el recién nacido en la Maternidad Mariana de Jesús disminuyendo así su 

incidencia en la población. 

1.6 IDENTIFICACIÓN DE LAS VARIABLES 

1.6.1 Variables Independientes 

 Edad  

 Socioeconómico 

 Controles prenatales 

 Sustancias psicotrópicas 

 Infecciones a las vías urinarias 
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● Infección vaginal 

● Violencia intrafamiliar 

 
 

 1.6.2 Variable Dependiente  

 Antecedente de abortos y amenazas de parto pretérmino  

1.7 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 
 
 

VARIABLES DEFINICION 

TEORICA 

INDICADORES ESCALAS INSTRUMENTOS 

 
 
 

Antecedente 

de abortos 

 
Interrupción 
voluntaria o 

involuntaria del 
embarazo 

antes de que el 
embrión o el 
feto estén en 

condiciones de 
vivir fuera del 

vientre 
materno. 

 

 
 

Historia clínica 

(anamnesis) 

 

-Hemorragia 

vaginal 

-IVU 

-Infección 

genital 

-Aborto 

espontaneo 

 

 
 
 

Entrevista 

 

Amenazas de 

parto 

pretérmino 

 
 

Parto ocurrido 

antes de 37 

semanas de 

gestación 

Historia clínica 

(anamnesis) 

 

-IVU 

-Infección 

genital 

-Enfermedades 

crónicas 

-Consumo de 

sustancias 

psicotrópicas 

 
 

 
Entrevista 

https://es.wikipedia.org/wiki/Parto
https://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
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CAPITULO II 

2.1 MARCO TEÓRICO 

2.1.1 Aborto Previo y Parto Pretérmino en Gestantes adolescentes 

La fertilidad a nivel mundial se ha visto afectada con un claro descenso en menores 

de 18 años, no se identifica este patrón para este grupo de individuos en América 

Latina y el Caribe, se tiene previsto que este patrón de conducta se verá con la 

misma tendencia desde el 2010 hasta el 2100 según las Naciones Unidas en su 

Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, siendo estas las más altas tasas 

para esta problemática; el problema fundamental observado es que estos individuos 

no logran acceder a su derecho de educación, nivel de vida adecuado, protección o 

salud, debiendo pertenecer al sector de la población adulta sin obtener los beneficios 

de su niñez (UNICEF, 2014, pág. 9). 

La tasas de fecundidad en adolescentes comprendidas entre los 15 a los 19 años de 

edad, se vio afectada en ha tenido un comportamiento variable dentro de las 3 

últimas décadas, mostrándose una baja en los primeros años para después repuntar 

y manifestar un gran incremento en múltiples países, determinándose qué los 

sectores con mayor incremento fueron América latina y el Caribe en comparación 

con otras partes del mundo; Según la CEPAL y UNICEF la mayoría de los países de 

este sector se encuentran con los índices de embarazo adolescente más altos del 

mundo, encontrándose entre estos el Ecuador por lo que enfatizamos nuestro 

estudio además de Honduras, Nicaragua, Panamá, y, Guatemala (UNICEF, 2014, 

pág. 9). 

Al producirse la gestación en individuos cuyos cuerpos no se encuentran totalmente 

desarrollados, la posibilidad de muerte como consecuencia se incrementa 

dramáticamente, se puede relacionar esto en el periodo de embarazo, parto, o, 

postparto, con resultados como la muerte perinatal, además del poco peso al 
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momento del nacimiento, u otras múltiples complicaciones, así mismo, se ha 

identificado que para este grupo sectorial (15 a 19 años) la mortalidad materna es 

considerada como una de las causas más importantes de muerte (UNICEF, 2014, 

pág. 10).  

Aun cuando la adolescente este desarrollada en su ámbito corpóreo, no especifica 

esto que se encuentre en capacidad para el desarrollo de una gestación, al no 

producirse de manera paralela la maduración de los múltiples factores necesarios 

para el desarrollo de una mujer adulta, identificando como factores el desarrollo 

biológico, psicológico y social, en el lapso comprendido desde 1970 al 2000 en 

México se logró bajar la tasa de fecundidad de 6.0 al valor de 3.0 , pero, se identificó 

que en este valor se encontró un 17,1% de nacimiento en mujeres menores a 20 

años con una clara tendencia al alza en los últimos años (Blásquez, 2012, pág. 1). 

En estudios realizados por el INEC durante el año 2013 se logró identificar que 

existieron 155 muertes procesadas en el sistema de salud ecuatoriano, lográndose 

observar que por cada 100.000 nacimientos vivos existe un fallecimiento de 46 

mujeres que se encuentran en edad fértil, además una tasa del 78,06% dentro de 

estos fueron por causas o factores directos de obstetricia, al ser complicaciones 

hemorragias u otras no especificadas, además un 18,06% fueron resultado de 

causas indirectas obstétricas, como infecciones, con un 1,94% de causas no 

especificadas (Burneo, Córdova, & Ordóñez, 2015, pág. 22). 

En el mundo entero se observa cada vez más embarazos a menor edad entre las 

gestantes, la gestación en estas condiciones tiene como consecuencia la posibilidad 

de incrementar riesgos y complicaciones para las pacientes por el hecho de estar 

con alguno de sus factores inmaduros, identificándose en el área biológica la anemia, 

partos prematuros, toxemia, por citar algunos solamente; así mismo, para el niño se 

pueden manifestar desde deficiencias como el bajo peso al nacer, hasta 
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deformaciones o consecuencias que permanecerán toda la vida, como retraso 

mental o un deficiente desarrollo biológico (Blásquez, 2012, pág. 4). 

La morbilidad para una adolescente que se encuentra en un estado de gestación 

está claramente identificada, encontrándose que en la mitad inicial se agudizan los 

problemas de aborto para la misma, Al ser el caso de un feto que se desarrolla en 

una madre adolescente, el mismo se va a desarrollar en el entorno de una gestante 

que por su corta edad aún no ha terminado de desarrollarse, por esta razón, es un 

producto que tiene especial atención por parte del sector médico al necesitar más 

cuidados que el desarrollado en condiciones normales, se ha logrado identificar que 

el feto de una madre adolescente sufre el doble del riesgo en padecer la muerte 

durante su primer año de vida que el producto de una mujer mayor (Mora & Valencia, 

2015, pág. 298). 

Para los países en vías de desarrollo, los riesgos durante el embarazo se 

incrementan, al poseer en estos una tasa que va desde el 20 al 46 % de mujeres que 

resultan embarazadas antes de cumplir los 18 años de edad, además de esto, se 

identifica como norma el hecho que en los países en vías de desarrollo cerca del 30 

al 67% de los individuos  han tenido su primer hijo máximo al llegar a los 20 años de 

edad, se contrasta esto con los datos obtenidos de Norteamérica, donde, solo el 8% 

de gestantes pertenecen a la población de adolescentes (Blásquez, 2012, pág. 4). 

Al ser la adolescencia un periodo de transición desde la infancia hacia la adultez, se 

manifiestan y desarrollan múltiples cambios en cada individuo, tanto a nivel físico 

como psicológico, con el proceso de la pubertad que se inicia a partir de los 13 años 

hasta la madurez social de un individuo, que va caracterizado no solo por los 

cambios físicos, también por variables del entorno en el cual se desarrolla como son 

geográficas, ambientales, sociales, culturales, las cuales definen la adultez del 

individuo, que generalmente queda establecido entre los 18 a 20 años de edad (Mora 

& Valencia, 2015, pág. 295). 
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2.1.2 Aborto Previo y Parto Pretérmino en Gestantes mayores de 35 años  

Entre las afecciones obstétricas más identificadas en mujeres embarazadas con 

edad superior a 35 años tenemos la hipertensión, que generalmente es una 

consecuencia del embarazo, muerte fetal dentro del útero, ruptura prematura de 

membrana, en estas pacientes se observa la necesidad del desarrollo el proceso de 

cesárea, y en ellas, se observa que el proceso de afección son más frecuente en el 

último trimestre, identificándose para el estudio actual el desarrollo de aborto y parto 

pretérmino (Reyes, 2012, pág. 237) 

Al incrementarse en las pacientes embarazadas con más de 35 años los riesgos en 

el desarrollo de aborto o parto pretérmino, es de vital importancia detectar de forma 

oportuna estas complicaciones para poder disminuir la afectación que repercute 

inclusive con muerte tanto para la madre como para el producto en desarrollo, se 

debe para esto desarrollar sistemas de información para aquellas mujeres 

encontradas en este rango sobre los riesgos, complicaciones y cuidados a llevar en 

caso de querer estar embarazada, siendo de gran importancia determinar 

efectivamente a aquellas personas afectadas para poder asistir de manera eficiente 

hacia un hospital que pueda desarrollar un proceso con efectividad y premura 

(Baranda, Patiño, Ramírez, & Rosales, 2014, pág. 113). 

Para una mujer primeriza con un embarazo que desarrolla su gestación en una edad 

superior a los 35 años, es considerado como un embarazo de alto riesgo, inclusive 

se ha logrado identificar que aquella mujer con más de 36 años sin que hubiese 

tenido embarazo alguno, puede tener un aumento con más de tres veces el riesgo en 

el desarrollo de complicaciones materno fetales, según el autor Obregón Yáñez, las 

cuales se resalta para nuestro estudio los diferentes tipos de abortos, bajo Apgar, y 

afección de la placenta (Baranda, Patiño, Ramírez, & Rosales, 2014, pág. 111). 
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En la actualidad son consideradas como madres añosas aquellas que estén entre los 

35 a 38 años de edad, y sus complicaciones son asociadas a patologías 

anteriormente existentes, las cuales se incrementan en porcentaje con el incremento 

de los años y también por efecto de asociación con la condición del embarazo, 

algunas de estas complicaciones desarrollaran riesgos y daños hacia el feto como en 

el caso de la descompensación de la hipertensión arterial crónica, y en otras 

situaciones con riesgo para la vida de la mujer como en el caso de la preeclampsia 

(Valls, Safora, & Rodríguez, 2015, pág. 3). 

Cuando se compararon los índices APGAR entre embarazadas de 20 a 34 años en 

contraste con embarazadas de 35 a 39 años no se logró evidenciar una diferencia en 

el puntaje, así como tampoco para los casos con muerte fetal; sin embargo se 

identifica que para las embarazadas con 35 años la ruptura prematura de membrana 

se dio con mucho menor frecuencia que para las embarazadas con más de 40 años, 

la frecuencia en la patología preeclampsia fue mayor para las embarazadas con más 

de 40 años, con mínima diferencia en restricción del crecimiento intrauterino (Chamy, 

Cardemil, & Betancour, 2012). 

2.1.3 Mortalidad neonatal mundial 

En Latinoamérica cerca de 190.000 niños menores a 5 años mueren cada año con 

una edad inferior a 28 días, de estas muertes pudieran prevenirse cerca del 70%, 

todo esto de un total de 400.000 muertes en el sector para infantes con menos de 5 

años, en el área neonatal el valor llega al 1.43 por cada 100 nacidos vivos, figurando 

en un 60% como tasa para la mortalidad infantil, con un 40% para infantes menores 

a 5 años, si bien la prevención es estimada como fácil, el avance de la misma es 

lento, mostrándose falta en el acceso de atención por parte de las madres y además, 

una alta influencia en que un estado de salud de la madre deficiente lograra un 

producto con altas posibilidades de mortalidad en su etapa de recién nacido 

(Organización Panamericana de la Salud, 2014). 
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Se puede identificar que la baja capacidad para atención en salud para los sectores 

más necesitados en los países, la poca inclusión en el área médica para los 

diferentes estratos sociales, poca atención por personal calificado, aumenta el 

número de defunciones para los nacidos vivos e inclusive nonatos de las áreas más 

vulnerables de la población, haciéndose especial énfasis en aquellas atenciones 

hacia los recién nacidos como deficientes debiéndose mejorar mucho o implementar 

en caso de ser inexistentes (Organización Panamericana de la Salud, 2014). 

La clasificación de países desarrollados así como países subdesarrollados se debe a 

la incidencia que existió en una época sobre la mortalidad infantil, infiriéndose que 

para un país con mayor mortalidad infantil correspondería un mayor subdesarrollo, 

mientras que en u país que existiese poca mortalidad infantil, el desarrollo sería 

mucho mayor al poder cuidar de su población naciente, este término se popularizo y 

acuño en los años 70 al volverse la salud infantil uno de los indicadores más 

importantes en determinar el desarrollo para un país. (Gallardo & Robles, 2014). 

2.1.4 Medidas del MSP del Ecuador en cuanto al aborto recurrente  

Dentro del entorno ecuatoriano al identificarse un paciente con anatomía del útero 

anómala este es determinado para que su atención sea desarrollada por un 

especialista competente en el área ginecológica, así también, aquellas que han 

tenido abortos recurrentes, debiendo estas pacientes hacerse un determinación con 

el uso de un equipo de ultrasonido en el área pélvica desde el inicio para poder 

identificar con esto la existencia de miomas pólipos, problemas del endometrio o 

alteraciones diversas (Ministerio de Salud Pública del Ecuador , 2013, pág. 22). 

Se ha demostrado que para pacientes con angustia y depresión por el suceso de un 

aborto espontaneo o recurrente esta mejora a través del uso de terapia con la ayuda 

de un especialista en psicología, en el lapso de un año se pueden observar mejorías 

y bienestar para la paciente, para estos casos se logra identificar que uno de los 
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padres posee alteraciones cromosómicas en su estructura, presentando con mayor 

frecuencia disomías uniparentales, y también, translocaciones Robertsonianas, 

debiéndose hacer necesario el estudio genético para futuros embarazos (Ministerio 

de Salud Pública del Ecuador , 2013, pág. 24). 

2.1.5 Medidas del MSP en cuanto a la incidencia del parto prematuro en el país. 

El manejo de recién nacidos prematuros debe ser llevado a través de personal 

calificado, para esto se han desarrollado los niveles de atención de segundo y tercer 

tipo en atención, en las cuales pueden ser atendidas las mujeres con riesgo de 

producir un parto prematuro, a través de la prevención del parto prematuro en recién 

nacidos se desarrolla una de las mejores estrategias que benefician a pacientes y 

productos ya que a menor edad gestacional existe una mayor incidencia en 

morbilidad ( Ministerio de Salud Pública, 2015, pág. 24). 

El uso de progesterona de carácter vaginal es administrada para aquellas mujeres 

que no manifiestan síntomas y que poseen un cuello del útero corto, el mismo que ha 

sido determinado con el uso del eco, también es recomendado para aquellas 

gestantes que tiene un historial con partos desarrollados como pretérmino y cérvix 

corto, ya que con esto se disminuye los partos prematuros así también la morbi -

mortalidad  en los neonatos, la progesterona reduce el parto prematuro cuando este 

se encuentra antes de 33 semanas ( Ministerio de Salud Pública, 2015, pág. 24) 

Cuando existe una circunstancia en la que existe que hay trabajo departo con una 

dilatación mayor a cuatro centímetros para el cuello uterino, o en el caso de que 

exista una planeación para terminar el embarazo de características de pretérmino, 

sea esto por motivos fetales o maternos, será imprescindible el uso y aplicación del 

compuesto identificado como sulfato de magnesio, para estas gestantes que tienen 

un riesgo inminente del desarrollo del parto prematuro ( Ministerio de Salud Pública, 

2015, pág. 24). 
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2.1.6 Protocolo de manejo de la infección de IVU en el embarazo según el 

Ministerio de Salud Pública 

 

PROTOCOLO DE MANEJO DE LA INFECCION DE VIAS 

URINARIAS EN EL EMBARAZO: 

Nivel de 

atención 

BACTERIURIA ASINTOMATICA y CISTITIS AGUDA 1 2 3 

Realice o complete la Historia clínica perinatal y el Carné 

Perinatal. 

 

x 

 

x 

 

x 

Evaluación clínica que incluya tensión arterial, frecuencia 

cardiaca, frecuencia respiratoria y temperatura. 

 

x 

 

x 

 

x 

Realice evaluación obstétrica que incluya frecuencia cardiaca 

fetal por cualquier método. 

 

x 

 

x 

 

x 

Registre la existencia en el registro de control prenatal de 

exámenes de  laboratorio: Asegúrese de que consten EMO y 

Urocultivo. 

 

x 

 

x 

 

x 

Solicite aquellos que no consten en la historia clínica perinatal 

o necesiten ser actualizados. Indispensable solicitar EMO y 

urocultivo. 

 

x 

 

x 

 

x 

Si la paciente es sintomática, tranquilícela e informe sobre su 

condición. 
x x x 

Escuche y responda atentamente a sus preguntas e 

inquietudes y a las de sus familiares 

 

x 

 

x 

 

x 

Brinde apoyo emocional continuo y explique los pasos a seguir.  

x 

 

x 

 

x 

Administre tratamiento si cumple con: 

 paciente asintomática o sintomática. 

 examen microscópico de orina infeccioso (nitritos 

positivos, estearasa) 

leucocitaria positiva, presencia de bacterias o piuria), o 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 



 
 

 

    16 

 

 Urocultivo positivo (reporta más de 100.000 colonias/ml), 

Considere las siguientes medidas generales: 

 si está asintomática, actividad normal. 

 si es sintomática, reposo relativo dependiendo del 

malestar general. 

 sugiera hidratación vía oral exhaustiva. 

 Según necesidad control de temperatura por medios 

físicos y/o 

 Acetaminofén 500 mg cada 8 horas hasta que cedan los 

síntomas 

 

 

x 

 

 

x 

 

 

x 

 

Si la mejoría clínica no se presenta, considere cambio de 

antibiótico y/o referencia a nivel de especialidad. 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Seguimiento: con cultivo de orina a los dos semanas del 

episodio agudo (prueba de cura) y cada mes (para ver 

recurrencia); si urocultivo positivo dar tratamiento en base a 

antibiograma e iniciar terapia supresiva hasta 4 a 6 semanas 

del postparto. 

 

x 

 

x 

 

x 

 

Programe una cita para control de tratamiento a las dos 

semanas 

 

x 

 

x 

 

x 

 

NO OLVIDE solicitar según Protocolo de control prenatal 

urocultivo entre las 12 a 16 semanas y nuevamente en el tercer 

trimestre de la gestación 

 

x 

 

x 

 

x 
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PIELONEFRITIS 
1 2 3 

Realice o complete la Historia clínica perinatal y el Carné 

Perinatal. 

 

x 

 

x 

 

x 

Evaluación clínica que incluya tensión arterial, frecuencia 

cardiaca, frecuencia respiratoria y temperatura. 

 

x 

 

x 

 

x 

Realice evaluación obstétrica que incluya frecuencia cardiaca 

fetal por cualquier método. 

 

x 

 

x 

 

x 

Registre la existencia en el registro de control prenatal de 

exámenes de  laboratorio: Asegúrese de que consten EMO y 

Urocultivo. 

 

x 

 

x 

 

x 

Solicite aquellos que no consten en la historia clínica perinatal 

o necesiten ser actualizados. Indispensable solicitar EMO y 

urocultivo. 

 

x 

 

x 

 

x 

Si la paciente es sintomática, tranquilícela e informe sobre su 

condición. 
x x x 

Escuche y responda atentamente a sus preguntas e 

inquietudes y a las de sus familiares 

 

x 

 

x 

 

x 

Brinde apoyo emocional continuo y explique los pasos a seguir.  

x 

 

x 

 

x 

Con el diagnóstico probable, disponga su ingreso a la 

unidad operativa o la referencia a otra unidad de mayor 

resolución en condiciones estables, envíe con el personal 

médico la hoja de referencia llena, con firma, nombre 

y sello legible del responsable, junto con el carné perinatal. 

 

x 

 

x 

 

x 
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 (Ministerio de Salud Pública del Ecuador , 2013, pág. 25) 

2.1.7 Factores que facilitan una adquisición de una infección del tracto urinario. 

 

o Autoinfección: Limpiarse de atrás hacia delante después de orinar o de 

realizar las evacuaciones intestinales. 

 

o Estar embarazada. 

 

o Ser diabética. 

 

o Haber tenido antes una infección en el tracto urinario. 

 

o Retener la orina en lugar de miccionar. 

MANEJO HOSPITALARIO: 

 Reposo relativo según estado general. 

 Dieta blanda + líquidos abundantes. 

 Control de ingesta y excreta. 

 Bajar temperatura por medios físicos. 

 Acetaminofén 1 g VO si temperatura > 38.5°C. 

 Curva térmica. 

 Control de signos vitales maternos y fetales. 

 Líquidos intravenosos SS 0.9% 1000 cc IV 125 cc/h según 

hidratación. 

 

x 

 

x 

 

x 
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2.1.8 Tabaquismo, drogadicción, alcoholismo alcohol 

 

En el cuerpo de la mujer, el alcohol se transforma en sustancias dañinas 

para las células que son absorbidas por el feto. El alcohol en cantidades 

abundantes aumenta el riesgo de nacer con defectos, como el "síndrome 

alcohólico fetal". Esto implica la formación de un cráneo pequeño, 

facciones anormales. 

Tabaco 

 

Fumar durante el embarazo eleva el riesgo de un parto prematuro y de 

problemas de desarrollo del feto. La nicotina disminuye el apetito de la 

mujer durante la etapa en que debe subir de peso. Además atraviesa y se 

concentra en el feto y el líquido amniótico (18% en la sangre fetal y el 88% 

en el líquido amniótico, causando vasoconstricción placentaria, alteraciones 

del simpático con aumento de la frecuencia cardíaca fetal Además, fumar 

reduce la capacidad de los pulmones para absorber oxígeno. El feto, 

privado de suficiente alimento y de oxígeno, tiene mayores dificultades para 

formarse y desarrollarse normalmente. 

 

La cocaína y los estimulantes (anfetaminas, éxtasis) 

 

La cocaína (incluyendo el "crack") y las drogas estimulantes en general, 

reducen el apetito de la madre causando la contracción de los vasos 

sanguíneos. Esto aumenta los latidos del corazón y la presión arterial y se 

perjudica el desarrollo del feto; hay más probabilidades de un parto 

prematuro o que la placenta se separe de la pared del útero causando una 

hemorragia. Los bebés nacidos de madres adictas sufren de la misma 

http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/sangre/sangre.shtml
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dependencia a la droga. Los síntomas al nacer son temblores, insomnio, 

espasmos musculares y dificultad para mamar. 

La Heroína 

 

El uso de estas drogas eleva el peligro de un parto prematuro, bajo peso, 

dificultades respiratorias, hipoglucemia y hemorragias en los tejidos de la 

cabeza del bebé. 

Los bebés de madres adictas sufren las mismas consecuencias que los 

adictos a la cocaína y la metanfetamina. Síntomas adicionales son 

irritabilidad, vómito, diarrea y rigidez en las articulaciones. 

Las mujeres que se inyectan drogas pueden infectarse con el virus del 

SIDA. Obviamente, el bebé queda inmediatamente contagiado. 

Violencia intrafamiliar 

  

Diversos estudios han indicado que las adolescentes son a menudo 

víctimas de maltrato por el novio, concretamente en el momento de la 

concepción. También los estudios señalan que el conocimiento del 

embarazo por parte del padre a menudo intensifica el comportamiento 

violento por parte del novio. Las menores de 18 años tienen el doble de 

probabilidades de ser golpeadas y maltratadas por el padre de sus hijos 

que las mujeres mayores de 18 años. 

La violencia intrafamiliar contra la mujer durante el embarazo constituye un 

problema de salud pública que trasciende la esfera social, puesto que va 

más allá de la agresión física; además, es causa de hemorragias, abortos, 

infecciones, anemias, amenaza de parto pretérmino y bajo peso del 

producto al nacer. Las pacientes que sufren de violencia intrafamiliar están 

http://es.wikipedia.org/wiki/Novio
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tres veces más expuestas a tener complicaciones durante el parto y el 

posparto; una de estas complicaciones es la amenaza de parto pretérmino. 

Según (Parada Ramírez OJ y col). 

Marcadores clínicos 

 

o Percepción de dinámica uterina (dolores tipo menstruación, dolor de 

espalda en región lumbar, dolor abdominal) 

 

o Pérdida de líquido o sangre por vagina 

2.1.9 Diagnóstico precoz de parto pretérmino 

Se basa en tres pilares: 

Edad gestacional 

 

 La edad del embarazo es un punto  muy importante  en  la  cual  

refiere  la  edad del embrión, o un feto desde el primer día de la 

última regla así podremos saber si nos encontramos ante una , 

amenaza de aborto, amenaza de parto inmaduro o una 

amenaza de parto de pretérmino. 

Contracciones uterinas 

 

 En la mayoría de los casos existe un aumento de la actividad 

de las contracciones uterinas se repiten cada diez minutos o 

menos durante media hora o más. Son dolorosas y la 

embarazada tiene sensación de presión en la pelvis, dolor de 

espalda, caderas y vientre.18 

http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
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Cambios cervicales 

 

 El cuello uterino tiene un papel central en el mantenimiento del 

embarazo y parto normal durante la mayor parte del embarazo 

normal el cérvix se mantiene formado y cerrado, pero al final de 

la gestación y durante el parto el cuello uterino cambia su 

consistencia, se acorta y se dilata para permitir la expulsión del 

feto. El cérvix es una pieza más en el mosaico de los factores 

de la amenaza de parto pretérmino valorando el borramiento y 

la dilatación cervical. 

2.2  Manejo de la amenaza de trabajo de parto pretérmino. 

 

Las pacientes con amenaza de parto pretérmino (APP) se les iniciará 

reposo y observación temporal para evaluación etiológica en el servicio de 

urgencias, se solicitará exámenes de laboratorio: parcial de orina, 

urocultivo, frotis vaginal, hemograma, proteína C Reactiva, etc., si es 

necesario se procederá a realizar estudio ultrasonográfico de urgencia más 

cervicometría. Se inicia manejo médico con calcio antagonistas orales. En 

la gran mayoría de los casos el manejo de la gestante será ambulatorio, 

continuando el útero inhibición con calcio antagonista, recomendando su 

control por consulta externa e instruyéndola sobre los signos y síntomas de 

alarma pertinentes.  

2.2.1 Criterios de internación 

 

Pacientes que cumplan los requisitos enunciados en la definición de 

amenaza de parto pretérmino o parto pretérmino. Si el caso clínico, se 

reevaluará la dinámica uterina y el estado cervical en un plazo de 2 horas. 
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Ante el cese de la sintomatología que motivó la consulta y ausencia de 

modificaciones cervicales, la paciente podrá ser dada de alta, con la 

recomendación de limitar la actividad física y consultar ante el reinicio de la 

sintomatología. Si el cuadro persiste, se procederá a hospitalizarla. 

 

2.2.2 Control prenatal 

El componente normativo materno neonatal, componente obstétrico del 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador, define al control prenatal a las 

actividades y procedimientos que el equipo de salud ofrece a la 

embarazada con la finalidad de identificar factores de riesgo en la gestante 

y enfermedades que puedan afectar el curso normal del embarazo y la 

salud del recién nacido/a. 

 

2.2.3 Objetivos del control prenatal 

 

 Brindar contenidos educativos para la salud de la madre, la familia y la 

crianza. 

 Impartir consejos sobre nutrición, e higiene física y mental. 

 Prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo. 

 Vigilar el crecimiento y la vitalidad fetal. 

 Detectar enfermedades maternas subclínicas. 

 Aliviar molestias y síntomas menores asociados al embarazo. 

 Preparar a la embarazada física y psicológicamente para el nacimiento. 

 Evaluar riesgos y programar la atención del embarazo y el parto. 
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2.2.4 Enfoques del control prenatal 

El control prenatal será eficaz cuando se cumple con todos los 

objetivos y cuando reúne la característica de ser completo e integral, 

precoz, enfocado a la interculturalidad, de amplia cobertura, periódico, 

y afectivo, estas características las describe a continuación. 

 

a) Completo e integral: Atención por personal de la salud calificado, 

control integral de la embarazada. Entre las atenciones que se 

brindará será la atención oportuna a madres con riesgo nutricional, 

la detección de discapacidades y enfermedades perinatales. 

Identificación de problemas con respecto al maltrato sexual, 

violencia intrafamiliar y drogodependencia. Detección de 

infecciones de transmisión sexual, consejería adecuada sobre 

las pruebas VIH/SIDA tanto antes como después de su 

realización. Detección y referencia de enfermedades buco – 

dentales. Referencia de usuarias con riesgo obstétrico perinatal. 

 

b) Precoz: Se recomienda precocidad en la primera consulta para 

confirmar el diagnóstico de embarazo, evaluar el estado general 

de la gestante, descartar patologías del sistema reproductivo, y 

establecer en función de los antecedentes y de los hallazgos 

clínicos y de laboratorio una calificación primaria de riesgo. 

 

c) Enfoque intercultural: El proveedor debe tener conocimiento 

de la cosmovisión tradicional y cultural con comprensión de las 

prácticas ancestrales de curación de acuerdo a la diversidad 

cultural de la zona de atención. 
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d) Amplia cobertura: Mientras que el porcentaje de población 

controlada es más alto se espera que aumente su contribución 

a la reducción de la morbimortalidad perinatal. 

 

e) Periódico: La frecuencia de las consultas de control prenatal 

dependerá del nivel de riesgo. Según la OMS, son 12 el número 

controles prenatales óptimos. Este nivel óptimo contempla una 

consulta cada mes hasta las 32 semanas, una consulta cada dos 

semanas hasta las 36 semanas y una consulta cada semana 

hasta el momento del parto. Según el componente normativo 

materno neonatal, componente obstétrico del Ministerio de Salud 

Pública del Ecuador “Toda mujer embarazada de BAJO RIESGO 

deberá completar mínimo 5 controles prenatales (uno de 

diagnóstico y cuatro de seguimiento) con el cumplimiento de todas 

las actividades que se registran en la historia clínica perinatal del 

CLAP/SMR – OPS/OMS. MSP – HCU. Form. # 051”. La 

periodicidad del nivel mínimo eficiente en cuanto a los 

controles será: uno en las primeras 20 semana, uno entre las 22 

a 27 semanas , uno entre las 28 a 33 semanas , uno entre las 34 

a 37 semanas y uno entre las 38 y 40 semanas . 

 

f) Afectivo: Toda embarazada que acuda a la consulta debe ser 

bienvenida y atendida con calidez y calidad
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2.3 MARCO CONTEXTUAL 

 

2.3.1 La relación existente entre el aborto previo y la amenaza de parto 
pretérmino 

Se ha logrado identificar en múltiples estudios que aquellas pacientes que han 

sufrido de aborto, son muy propensas al desarrollo de parto pretérmino, motivo por el 

cual este es identificado como un factor de riesgo en dicha patología, en algunos 

estudios inclusive, se determinó que aun cuando han sido desarrollados abortos 

inducidos, estos actuaban como factor de riesgo en el desarrollo de un parto 

pretérmino, lográndose determinar que el riesgo crece a medida que exista una 

mayor cantidad de abortos, llegando a considerarse el aborto previo para la 

amenaza de parto pretérmino como un factor de riesgo (Salazar, 2014, pág. 2). 

2.3.2 Factores que predisponen a los partos prematuros 

Dentro de los factores que producen la predisposición a los partos prematuros 

tenemos: a. Maternos, b. Fetales, c. Líquido amniótico, d. Placentarios 

Factores Maternos, entre estos factores tenemos el desarrollo de una gestación en 

periodos inferiores a los 15 años o superiores a los 40 años, pesos muy bajos para 

la gestante, muy pocos controles prenatales con inferioridad a 4, enfermedades de 

transmisión sexual, sustancias nocivas adictivas para la madre, estrés psíquico, 

condición Socioeconómica baja, infecciones, antecedentes de aborto o partos 

prematuros, hipoxia producida por diversas patologías, anemia, esfuerzo físico, entre 

muchas y como las de principal afectación. 

En los factores fetales tenemos como principales predisponentes al desarrollo de 

embarazo múltiple, restricción del crecimiento intrauterino, formaciones genéticas 
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defectuosas; para los factores predisponentes del Líquido amniótico podemos 

observar el los polihidramnios, oligohidramnios, así como también las Infecciones de 

carácter intercurrentes; Como factores Placentarios se identifica  la Placenta previa, 

el prematuro desprendimiento de la misma, el tipo de placenta circunvalada, o que el 

cordón umbilical se encuentre insertado de forma marginal (Salazar, 2014, pág. 2). 

Se identifican también factores asociados a la prematurez en estos e pueden 

identificar una deficiente atención de carácter prenatal, infecciones de carácter 

cervicovaginal, infecciones de tipo urinario, óvulo placentarios e infecciosos, 

pudiendo estos estar asociados entre ellos o con otros factores adicionales, con lo 

que se puede tener amenazas de parto o productos de carácter prematuro, es 

necesario el identificar uy desarrollar programas para que las instituciones puedan 

obtener una forma de detectar de manera oportuna y eficaz las múltiples patologías 

que afectan esta condición y desarrollan un parto prematuro (Rodriguez, Ramos, & 

Herrera, 2015). 

Existe un grupo de factores que se han clasificado como no precisables en los 

cuales se manifiestan como insuficientes el desarrollo de los antecedentes clínicos, 

de laboratorio y anatomopatológicos, sin poder llegar a concluirse cuál es el 

predisponente para el desarrollo de esta condición en la gestante, pudiendo 

encontrarse para este grupo casos para cada uno de los tipos anteriormente 

descritos como el materno, fetal o placentario, con alteraciones diversas, cambios 

inesperados o muerte fetal. 

2.3.3 Parto pretérmino según la Organización Mundial de la Salud 

Se identifican que existe anualmente un número de muertes por 125.000 infantes 

entre el primer mes de vida y los 5 años de existencia, sin embargo, esa cifra 

aumenta de manera muy compleja cuando se refiere a los infantes que no llegan a 
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sobrevivir a los primeros 28 días de vida, encontrándose en estos un valor de 

965.000 infantes muertos, así mismo, 662.000 muertes se registran durante el 

periodo neonatal, la mayoría en el primer día de vida, y 58.000 en el periodo post-

neonatal, todas estas muerte relacionadas a complicaciones con relación al 

nacimiento (Organización Mundial de la Salud , 2014, pág. 1). 

Para disminuir la incidencia de esta problemática se desarrollan múltiples 

actividades, dentro de las cuales se encuentra el Día Mundial del Nacimiento 

Prematuro, en el cual a través de la integración de medios publicitarios e 

informativos sean estos escritos o de difusión radiofónica y en la actualidad el 

desarrollo a través de redes para la difusión más globalizada se intenta llegar a un 

mayor cantidad de personas; alcanzando en el 2017 una cifrad e 1400 millones de 

personas en su difusión, con la participación activa de personajes públicos del 

espectáculo como Celine Dion y Thalia, e inclusive medios como CNN, en la que los 

socios coordinaron campañas de difusión por diversos medios (Organización 

Mundial de la Salud , 2014, pág. 4) 

El coste de una estancia hospitalaria de emergencia en cuidados intensivos para 

pacientes recién nacidos prematuros, no es el único valor que se puede identificar 

en lo relacionado a egresos económicos, este egreso en la actualidad no ha podido 

terminar de calcularse por los múltiples recursos sanitarios que a ellos atañe, sin 

embargo se identifican valores alarmantes, al poder persistir ciertos problemas 

durante varios años, en estudios realizados en USA se identificó que los pacientes 

prematuros con bajo peso desembolsan la mitad de los costos invertidos para para 

hospitalización neonatal,  por lo que un ahorro en estos costes significaría un gran 

ahorro en los valores pediátricos para organizaciones hospitalarias (Organización 

Mundial de la Salud , 2014, pág. 6). 

2.3.4 Consecuencias neo fetales que se desarrollan en gestantes de parto 

pretérmino 
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Como consecuencias para los productos prematuros recién nacidos, se observan los 

siguientes: 

Pulmones inmaduros.- cuando los recién nacidos poseen una edad gestacional 

inferior a las 36 semanas, con variaciones referentes a sus propios ritmos de 

desarrollo corporal lo que resultara en cierta cantidad de individuos con excepciones 

diferenciales de tiempo, al deducir o inferir el médico o la madre que un bebe tiene la 

posibilidad de estar por llegan de forma temprana, se puede desarrollar el proceso 

de la amniocentesis con el cual se podrá identificar la madures a la que 

corresponden los pulmones del producto, pudiendo en el caso de ser necesario, el 

suministrar a través de una inyección una pequeña dosis de esteroides para que se 

permita acelerar ligeramente el desarrollo de los pulmones (Clinica Barcelona, 2015, 

pág. 22). 

El Síndrome de dificultad respiratoria produce que la respiración sea de carácter 

duro o irregular debido a la falta de agentes tensioactivos dentro de los pulmones 

con los que se ayuda a que estos no colapsen, esto se puede tratar con el uso de 

oxigeno de forma suplementaria con el uso de una campana o un ventilador 

denominado respirador, también desarrollando una presión a través de la entubación 

endotraqueal o con surfactantes para casos graves 

Al observarse una respiración superficial, con carácter rápida, se identifica la 

taquipnea transitoria, pudiendo ocurrir esto en pacientes de carácter prematuro o en 

bebes a término, estos paciente se puede recuperar en  un lapso de tres días con el 

procedimiento adecuado en muchos casos se debe recurrir a una alimentación de 

carácter intravenosa sin que se haya observado la necesidad de ningún otro tipo de 

tratamiento. 

La patología conocida como Displasia broncopulmonar se observa debido al 

deterioro encontrado en los pulmones de un bebe recién nacido, mostrándose de 



 

 
 

30 

 

acuerdo a los hechos que en muchas ocasiones estos bebes al ser puestos en los 

respiradores no pueden soportarlo debido a la poca madurez que tienen estos 

órganos en el individuo; así mismo se ha logrado determinar que los recién nacidos 

con factores  prematuros que debieron estar en un respirador por 28 días o más 

corren un gran riesgo en el desarrollo de BPD, al ser prematuros muchas veces 

pueden recuperarse en el desarrollo de esta afección, sin embargo esto dependerá 

de las capacidades individuales al demorarse en algunos casos más tiempo que en 

otros. 

En las complicaciones en los problemas respiratorios relacionados con bebes 

prematuros se encuentra muy reconocida la neumonía, la cual es una afección de 

tipo infeccioso que es desarrollada a nivel del pulmón, lo que causa una inflamación 

y reduce de esta manera el espacio del que dispone el recién nacido para la 

respiración conllevando con esto el ingreso de cantidades inadecuadas del factor 

oxígeno, para tratar esta patología es necesario el uso de antibióticos, intubar al 

paciente y el uso de oxigeno suplementario para evitar consecuencias fatales como 

sepsis o meningitis. 

La Apnea se caracteriza por la nula presencia de respiración, al generar un paciente 

recién nacido un frecuencia respiratoria irregular con lapsos mayores a 10 o 15 

segundos; en el caso de la bradicardia esta se caracteriza por la reducción de la 

cantidad de pulsaciones cardiacas, se debe poner especial atención en el caso de 

pacientes recién nacidos que tengan latidos del corazón con valores inferiores a 100 

pulsaciones por minuto, pudiéndose mejorar el neonato con un ligero golpecito o un 

suave frote en el área respectiva. 

En los recién nacidos con menos de 34 semanas tienen un alto riesgo de padecer de 

la patología conocida como hemorragia interventricular (Hiv), con un alto riesgo en el 

sangrado del cerebro ya que este tiene una gran cantidad de vasos sanguíneos que 
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no han llegado a la madurez sin que estos puedan desarrollar el proceso de 

circulación, con posibles consecuencias para él bebe como parálisis cerebral, 

retrasos o dificultades del aprendizaje, esto ocurre en 1/3 de los casos con recién 

nacidos entre la semana 24 a 26 de la gestación. 

La anemia es una patología caracterizada por una cantidad con concentraciones 

mínimas de glóbulos rojos para los individuos, al ser estos aquellos encargados de 

transportar la hemoglobina en la que se desarrolla el transporte del oxígeno, se 

identifica que los neonatos deben tener una cantidad de glóbulos rojos aproximados 

a los 15 gramos, pero al desarrollarse recién nacidos prematuros esta cantidad bajas 

en gran medida, con lo cual se pone en riesgo la existencia del neonato, llegado en 

ocasiones ser necesaria la transfusión para el individuo. 

Un trastorno ocular potencialmente de cegamiento es el determinado como 

Retinopatía de la Prematuridad (ROP), esta patología se encuentra presente en la 

mayoría de recién nacido entre la semana 24 a 26 de su edad gestacional, sin que 

se haya logrado identificar en gran medida para aquellos neonatos con más de 33 

semana de edad gestacional, esta patología contempla muchas fases, dependiendo 

el tratamiento de la gravedad de la afección. 

La enterocolitis necrotizante es una condición que se desarrolla en una porción del 

intestino que está caracterizada por un pobre flujo de la sangre con una alta 

posibilidad del desarrollo de infecciones en la pared intestinal, para su tratamiento se 

recurre al uso de productos antibióticos por vía intravenosa, así como, alimentación 

por esta misma vía observándose que para casos de extrema gravedad se verá 

necesario el desarrollo de las operaciones quirúrgicas pertinentes. 

El aborto es otra de las causas de muerte materna. Se estima que, del total de 

abortos inseguros en la región, el 15% se produce entre las adolescentes (OPS, 
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2012). Por otro lado, si bien las muertes maternas por aborto han disminuido, la 

hipótesis es que estas se enmascaran en otras causas directas de muertes 

maternas, ya sea en hemorragias o, en el caso de muchos países, en muertes 

relacionadas al suicidio durante el embarazo, especialmente en adolescentes 

(UNICEF, 2014, pág. 10). 

2.4 MARCO CONCEPTUAL 

Aborto: La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia considera aborto la 

expulsión o extracción de su madre de un embrión o de un feto de menos de 500 

gramos de peso (aproximadamente 22 semanas completas de embarazo) o de otro 

producto de gestación de cualquier peso o edad gestacional absolutamente no 

viable (por ejemplo, huevo no embrionario, mola hidatidiforme, etc.), 

independientemente de si hay o no evidencia de vida o si fue espontaneo o 

provocado. (Salazar, 2014, pág. 2). 

Aborto: Interrupción espontanea o provocada del embarazo antes de las 20 

semanas de gestación y /o el feto pesa menos de 500 gr. La tasa de pérdida clínica 

es del 10 al 15% de las gestaciones y más del 80% de abortos ocurren antes de las 

12 semanas. (Ministerio de Salud Pública del Ecuador , 2013). 

Amenaza de aborto: Embarazo de producto vivo con contracciones uterinas con o 

sin sangrado genital y cuello cerrado  (Ministerio de Salud Pública del Ecuador , 

2013). 

Aborto recurrente: perdida repetida de la gestación o aborto recurrente, es la 

perdida espontanea en dos o más ocasiones de manera secuencial o alterna  

(Ministerio de Salud Pública del Ecuador , 2013). 
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Parto inmaduro: él es que se presenta entre las 20 y las 28 semanas de gestación ( 

Ministerio de Salud Pública, 2015, pág. 24). 

Parto pretérmino o prematuro: es el que se presenta entre las 28 y las 36 

semanas de gestación ( Ministerio de Salud Pública, 2015, pág. 24). 

Parto a término: es el que se presenta entre las 37 y 42 semanas ( Ministerio de 

Salud Pública, 2015, pág. 24). 

Mortalidad neonatal: La OMS define la mortalidad neonatal como la muerte 

producida entre el nacimiento hasta los 28 días de vida. Se considera un problema 

de salud pública y es el indicador básico a considerar para valorar la calidad de la 

atención en salud del recién nacido en una determinada área geográfica o en un 

servicio. (Gallardo & Robles, 2014) 

Salud reproductiva: La OMS ha definido el término salud reproductiva como una 

condición de bienestar físico, mental y social en los aspectos relativos al sistema 

reproductivo, esto es con referencia a todas las etapas de la vida; ello implica 

libertad de decisión de cada mujer a tener hijos, el cuándo y con qué frecuencia 

(Baranda, Patiño, Ramírez, & Rosales, 2014, pág. 111). 

La maternidad adolescente: Esta va más allá de ser una realidad médica, es clave 

analizar sus incidencias en la vida de las mujeres, y entender que sus efectos son 

diferentes dependiendo de la sociedad en la que se vive, la experiencia de la 

maternidad, ya sea positiva o negativa, cuenta con varias dimensiones que deben 

ser tomadas en cuenta, a la vez los significados y consecuencias van a variar, por 

ejemplo si es una mujer pobre de una comunidad rural o si es una mujer de clase 

media en la ciudad (Burneo, Córdova, & Ordóñez, 2015) 
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La Adolescencia: periodo de cambios biológicos que ocurre entre los 10 a 19 años 

de edad, en el que se adquiere la capacidad reproductiva, es la transformación de la 

niñez, la vida adulta, se alcanza la autonomía e independencia socioeconómica 

(Organización Panamericana de la Salud, 2014) 

Adolescente temprana: esta etapa tiene repercusiones psicosociales en el 

desarrollo normal de la adolescente, como son la inseguridad en su actuar y en el 

entorno más cercano, surgen cambios de apariencia física que la hacen sentir más 

adulta (Organización Panamericana de la Salud, 2014) 

Adolescencia media: en esta etapa el desarrollo puberal, donde la menstruación ya 

está presente en todas las adolescentes, existiendo en la perspectiva de la 

adolescente cambios en su apariencia física, e identidad (Organización 

Panamericana de la Salud, 2014) 

Adolescencia tardía: en esta etapa la maduración biológica de la adolescente 

ocurre de promedio a la edad de los 17 a 19 años en dicha etapa se acepta tal cual 

es, existe un mayor grado de madurez en su aspecto psicoemocionales 

(Organización Panamericana de la Salud, 2014) 
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CAPITULO III 

3.1 MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.1 Localización y duración de la investigación 

Estudio retrospectivo, descriptivo-correlacional, realizado en el área de estadística, 

emergencia y en consulta externa del Hospital Materno Infantil Dra. Matilde Hidalgo 

de Procel de la ciudad de Guayaquil, este hospital categorizado en el III Nivel de 

atención, especializado en Gineco-obstetricia y Pediatría. 

La investigación comprende los meses de enero a diciembre del 2017, usando como 

referencia las historias clínicas de los pacientes, las variables bajo estudio fueron 

analizadas, bajo criterios estadísticos para obtener los resultados. 

3.1.2 Metodología  

 Estudio Observacional, correlacional, descriptivo, retrospectivo analítico, 

experimental de corte transversal. 

 Es transversal porque se aplica en un periodo de tiempo determinado. 

 

3.2 Materiales y Equipos 

 Recursos humanos                                                                   

o Autora 

o Tutora 

3.3 Población y muestra 

3.3.1 Población 

El universo estuvo conformado por 100 mujeres que acudieron al Hospital Materno 

Infantil Mariana de Jesús al área de Gineco - Obstetricia. 
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3.3.2 Muestra 

La muestra a utilizar para la investigación será determinada para este efecto en un 

número de 100 pacientes embarazadas que comprende el total del universo y que 

ingresaron al Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús con un diagnóstico de 

antecedentes de abortos previos y partos pretérmino, en la cual las participantes 

deben cumplir con los criterios de inclusión y exclusión en el desarrollo de la 

investigación. 

3.4 Viabilidad 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la institución y existen   las 

autorizaciones correspondientes para su ejecución ya que contamos con la 

colaboración del departamento de estadística que facilitarán al acceso de historias 

clínicas.  Estudio capaz de realizarse además al contar con las herramientas físicas 

y humanas en la recolección de datos y posterior tabulación. El análisis y recolección 

de datos se realizará mediante tablas, gráficos, fórmulas, etc. Además, laboro en la 

institución en calidad de interna de Obstetricia. 

 

3.4.1 Criterios de inclusión  

a) Gestante de 0 hasta < 37 semanas de gestación.  

b) Gestante con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino. 

 c) Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús  

 d) Edad entre 12 a 45 años.  
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3.4.2 Criterios de exclusión  

a) Gestante 37 semanas de gestación a más. 

b) Gestantes < 12 años y > de 45 años  

c) Gestantes con trastornos psiquiátricos 

d) Pacientes que hayan ingerido medicamentos o sustancia, ya sean químicos o 

naturales para provocar actividad uterina.  

e) Tabaquismo: más de 15 cigarrillos por día  

f) Embarazo múltiple  

g) Malformaciones congénitas  

h) RCIU  

i) Óbito fetal  

j) Polihidramnios y Oligohidramnios  

k) Gestantes con patologías que producen hipoxia: Cardiopatías, Asma, 

alteraciones hematológicas, Diabetes Mellitas, Hipertensión arterial crónica o 

inducida por el embarazo.  

3.5 Tipo de investigación 

 

Estudio Observacional, correlacional, descriptivo, retrospectivo analítico, 

experimental de corte transversal. 

3.5.1 Diseño de la investigación 

Como inciden los diversos factores maternos y obstétricos en la amenaza de parto 

pretérmino en las mujeres atendidas en el Hospital Materno Infantil Mariana de 

Jesús. 

 3.5.2 Recursos Humanos y Físicos  
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Para cumplir los objetivos, fue necesaria la colaboración de médicos residentes y 

médicos especialistas del servicio de Emergencia y hospitalización del Hospital 

Materno Infantil Mariana de Jesús, personal de enfermería, del servicio de historias 

médicas, secretarias y tutora. 

 

Materiales: físicos (formularios de recolección de datos), historias clínicas. 

3.5.3. Instrumentos de evaluación o recolección de datos 

La descripción del equipo requerido es la siguiente: historias clínicas de las 

pacientes gestantes en un período comprendido desde enero 2017 a diciembre 

2017, hojas de recolección de datos, bolígrafos.  

Los datos obtenidos fueron digitalizados a computadora, tabulados y analizados con 

métodos estadísticos, en cuadros y tablas, para posteriormente obtener 

conclusiones. 
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CAPITULO IV 

4.1 ANALISIS E INTEPRETACION DE RESULTADOS 

1. Distribución de casos de aborto previo según la edad en pacientes atendidas en el 

H.M.I Mariana de Jesús de Enero a diciembre del 2017. Para identificar el antecedente de 

aborto se hizo mediante revisión de historias clínicas. 

           Los resultados fueron expresados en tablas para su mejor interpretación. 

Tabla 1 
 

Edad Frecuencia Porcentaje 

13 – 19 27 27% 

20 – 24 23 23% 

25 – 29 26 26% 

30 – 34 37 37% 

35 – 40 9 9% 

Total 100 100% 

                 Fuente: Encuestas e Historias clínicas 

              Elaborado por: Johanna Santillán 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÒN 

En el siguiente cuadro observamos que el mayor porcentaje corresponde a las edades de 

30 y 34 años representado por el 37% seguido de las edades de 13 y 19 años con un 27% 

en tercer lugar las edades de 25 y 29 años con un 26% el menor porcentaje lo 

encontramos en las edades de 20 a 24 años y el 9% en las edades de 35 a 40 años. Las 

edades extremas son factores predisponentes para el aumento de la amenaza de parto 

pretérmino. 
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2. Distribución de casos de parto  pretérmino  según  los controles 

prenatales en pacientes atendidas en el H.M.I Mariana de Jesús de enero 

a diciembre del 2017 

Tabla 2 

  

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Encuestas e Historias clínicas 

     Elaborado por: Johanna Santillán 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 

En el cuadro podemos observar que el primer lugar de controles prenatales lo obtuvo con el 42% los 

controles mayores de 5, seguido de controles con el 29% una mínima diferencia lo ocupa los 

controles de 1 a 3 con el 23% y en mínimo porcentaje gestantes que no asistieron a ningún control 

con el 6%. Con los controles prenatales se detectan los factores de riesgo para evitar el 

desencadenamiento en parto pretérmino. 

Controles prenatales Frecuencia Porcentaje 

< 5 29 29% 

>5 43 42% 

Óptimos  23 23% 

Ninguno 6  6% 

Total 100 100% 
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3. Distribución de casos de parto pretérmino según la edad gestacional en 

pacientes atendidas en el H.M.I Mariana de Jesús. 

Tabla 3 

Edad gestacional Frecuencia Porcentaje 

28 – 29 30 30% 

30 – 32 46 46% 

33 - 36 24 24% 

Total 100 100% 

        Fuente: Encuestas e Historias clínicas 

        Elaborado por: Johanna Santillán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

 

En relación a la semana de gestación se observa que el mayor porcentaje fue de las semanas 30 a 

32 con un 46%, con un 30% de las 28 a 29 semanas y en menor porcentaje las 33 a 36 semanas  con 

un 24%. Este cuadro determina que las semanas 30-32 son las semanas más propensas en 

presentar una incidencia de amenaza de parto pretérmino. 
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4. Distribución de casos de aborto por la presencia de infecciones de la vía 

urinaria y vaginal en pacientes atendidas en el H.M.I Mariana de Jesús de 

enero a diciembre del 2017. 

Tabla 4 

Infecciones Frecuencia Porcentaje 

Infección vaginal 29 29% 

IVU 44 44% 

Ambas 27 27% 

Total 100 100% 

                    Fuente: Encuestas e Historias clínicas 

                   Elaborado por: Johanna Santillán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

En este cuadro observamos que el 43% nos presentó la infección de las vías urinaria, el 29% indico 

que presento infección vaginal y el 27% presentaron ambas infecciones. En la presencia de una 

infección vaginal los microorganismos asciendan a través del cérvix a la decidua y se inicia una 

respuesta inflamatoria que conduce a la contracción produciendo abortos previos. Así como la 

infección de vías urinarias dado por los cambios anatómicos, fisiológicos y hormonales que ocurren 

durante este periodo. 
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5. Distribución de casos de amenaza de parto pretérmino según el 

agente causal de las infecciones genitales en las pacientes 

atendidas en el H.M.I Mariana de Jesús de Enero a diciembre 

del 2017. 

Tabla 5 

 
Agente causal Frecuencia Porcentaje 

Cándidas Albicans 61 61% 

Trichomonas 31 31% 

Gardenella vaginalis 8 8% 

Total 100 100% 

       Fuente: Encuestas e Historias clínicas 

       Elaborado por: Johanna Santillán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACION 

En este cuadro con mayor porcentaje ocupa Cándida Albicans representado con el 61%, seguido de 

Trichomonas con el 31% y en un porcentaje menor Gardenella Vaginalis con el 8%. La presencia de 

la Cándida Albicans va en correspondencia con la sintomatología presente en estos casos. 
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6. Análisis de la infección de las vías urinarias en cuanto a los síntomas, 

métodos de diagnóstico y el agente causal en los caso de amenaza de 

parto de pretérmino en pacientes atendidas en el H.M.I Mariana de Jesús 

de enero a diciembre del 2017. 

 
Tabla 6 

  Fuente: Encuestas e Historias clínicas 
  Elaborado por: Johanna Santillán 

 

Sintomas 

I.V.U 

No 

casos 

% Métodos 

de dx 

No 

casos 

% Agente 

Causal 

No 

casos 

% 

 

Disuria 

 

8 

 

22% 

Examen de 

Orina F.Q.S 

 

27 

 

68% 

Echericha 

Coli 

 

9 

 

69% 

 

Polaquiur

ia 

 

12 

 

32% 

Cultivo y 

Antibiogra- 

ma 

 

7 

 

19% 

 

Proteus 

 

3 

 

23% 

 

Prurito 

 

6 

 

16% 

 

Ambos 

 

6 

 

16% 

 

 Klebsiella 

 

1 

 

8% 

 

Todas 

 

14 

 

35% 

      

 

TOTAL 

 

40 

 

100% 

 

Total 

 

40 

 

100

% 

 

Total 

 

13 

 

100% 
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Análisis e interpretación 

En el cuadro 13 se analiza las características en cuanto a sintomatología, métodos 

de dx y el agente causal de la infección de las vías urinarias. El 35% refirió presentar 

todos los exámenes. El 68% indico haberse realizado exámenes de F.Q.S, donde se 

reflejó que el 69% fue causado por la Escherichia. 
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7. Distribución de casos de abortos previos antes del parto 

pretérmino en las pacientes atendidas en el H.M.I Mariana de 

Jesús de Enero a diciembre del 2017. 

 
 

Análisis e interpretación 

En el cuadro se puede analizar 88 casos que no presentaron abortos previos y 12 

casos que sí tuvieron un aborto previo antes del parto pretérmino. 
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5. CONCLUSIONES 
 

Al finalizar el presente trabajo investigativo se pudo concluir lo siguiente: 

 

Del total de 100  mujeres que acudieron al Hospital Materno Infantil Mariana de 

Jesús al  área  de  Gineco-Obstetricia por la relación entre abortos previos y partos 

pretérmino en el periodo de estudio de enero a diciembre del 2017. Se tomó en 

cuenta los criterios de inclusión y exclusión establecidos. 

 

Se demostró que 88% de casos no presentaron abortos previos, mientras que el 

12% de casos tuvieron 1 aborto previo antes del parto pretérmino. 

 

El grupo etario más frecuente de aborto previo es entre los 30 a 34 años con el 37%. 

 

Se demostró que el 42% de las pacientes llevaron más de 5 controles prenatales, 

cumpliendo con el número de control prescrito por el ministerio de salud pública. 

 

Los casos de parto pretérmino se dieron en un 46% entre las semanas 30 a 32 de 

embarazo, en estas pacientes juega un papel importante el diámetro del orificio 

cervical que se encuentra entreabierto, debido a la disminución de la resistencia de 

las fibras elásticas del mismo, constituyéndose en otro factor de riesgo. 

 

Entre los factores más frecuentes que causan mayor incidencia de abortos previos 

son las infecciones de vías urinarias y las secreciones vaginales; en la primera con 

un porcentaje del 43%, causado por la Escherichia Coli, y en la segunda con un 29% 

causado por la Cándida Albicans 
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6. RECOMENDACIONES 

 Realizar una completa y correcta historia clínica de cada paciente que ingresa 

al área Gineco-Obstetricia para recolectar datos confiables, los mismos que 

servirán para todo tipo de estudio. 

 

 

 Recomendar a las pacientes la importancia de controles prenatales durante el 

embarazo, destinados a la prevención, diagnóstico y tratamiento de esta 

condición para disminuir las enfermedades causantes de la muerte materna y 

perinatal. 

 

 

 El obstetra debe cumplir con un papel de educador, no solamente en el 

Hospital Materno Infantil Mariana de Jesús sino también en las campañas que 

se realizan en la comunidad, despertando el interés en las mujeres 

embarazadas sobre la importancia que llegue a término su embarazo. 

 

 

 Realizar jornadas de educación con la finalidad de informar a la mujer 

embarazada y sus familiares sobre la importancia de los controles prenatales. 
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ENCUESTA 

Dirigida a las pacientes: 

Relación entre el aborto previo y parto pretérmino en gestantes de 15 a 30 

años de edad en el Hospital Materno-Infantil Mariana de Jesús; en el 

periodo de estudio enero a diciembre del 2017. 
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