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RESUMEN 

RESUMEN:  

El presente estudio cuyo resultados de la muestra tomada de 100 partos atendidos en el hospital 

general Martin Icaza año 2014-2015, el total de las embarazados con parto pre termino fueron 

30 pacientes. Del total de la muestra (30  pacientes ) con parto pretermito según la edad de 15-

30 años (60%), de 31-35 años ( 27%), de 36-40 años ( 10%), de 41 a 50 años(3%) , según el 

lugar de procedencia el 38% fue de Babahoyo, 26% de los ríos, 19% Quevedo y el 17% de 

baba. Según su nivel de educación el 47% solo termino la primaria, el 40 % la secundaria y el 

13% tubo una educación superior. Los factores de riesgo que presentaron los pacientes en 

estudio fueron , enfermedades de la madre 17%, infecciones tras placentarias 21%, placenta 

previa 13%, parto pretermito previos 3%, trabajo duro 3%, nutrición deficiente 17%, consumo 

de alcohol 10%, embarazo múltiples 3%, enfermedades del embarazo 13%, el 73% no realizo 

controles  durante el embarazo. Los 30 pacientes con diagnóstico de parto pre termino  el (70%) 

tuvieron factores de riesgo relacionados. 

 

 

 

 

Palabras Claves: Parto, Embarazo, Pretérmino, Adolescentes, Multiparidad. 
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ABSTRACT 

 

The present study whose results of the sample taken from 100 deliveries attended at the general 

hospital Martin Icaza year 2014-2015, the total of the pregnant women with preterm delivery 

were 30 patients. Of the total sample (30 patients) with preterm delivery according to the age 

of 15-30 years (60%), 31-35 years (27%), 36-40 years (10%), 41-50 years (3%). According to 

the place of origin, 38% were from Babahoyo, 26% from rivers, 19% Quevedo and 17% from 

slime. According to their level of education 47% only finished primary school, 40% secondary 

school and 13% had a higher education. The risk factors presented by the patients in the study 

were: maternal diseases 17%, infections after placentae 21%, placenta previa 13%, previous 

preterm birth 3%, hard work 3%, deficient nutrition 17%, alcohol consumption 10 %, Multiple 

pregnancy 3%, pregnancy diseases 13%, 73% did not perform controls during pregnancy. The 

30 patients with preterm labor diagnoses (70%) had related risk factors. 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: Childbirth, Pregnancy, Preterm, Adolescents, Multiparty. 
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1 INTRODUCCION. 

El parto prematuro es aquel que se produce entre las semanas 28 a 37 del embarazo, y es un 

problema no sólo obstétrico, sino también neonatal, debido a  que se asocia con un alto índice 

de problemas para el recién nacido, incluyendo la muerte del mismo, la frecuencia de parto 

prematuro en los países europeos es entre 5 y 9%, en Estados Unidos de Norteamérica es entre 

12 y 13%, sin embargo, esta tasa ha incrementado por el aumento de los partos indicados 

médicamente y de los partos concebidos artificialmente en embarazos múltiples. (A. OVALLE 

& F.ARIEL, 2012; 140: 19-29) 

Los partos prematuros pueden ser espontáneos o iatrogénicos inducidos por la intervención 

médica, aproximadamente el 20% de todos los nacimientos prematuros son iatrogénicos  debido 

a complicaciones maternas o fetales graves, como preclamsia  grave o retraso del crecimiento 

intrauterino. El nacimiento prematuro espontáneo Según la clasificación tradicional se asocian 

a un parto pre término  o a la rotura prematura de las membranas fetales. 

(Perkin_Elmer_Spanish, 2012) 

Las gestantes de los niveles socio-económicos más pobres tienen una probabilidad mayor, 

la raza es un factor independiente, pero se ha encontrado que las no blancas tienen un riesgo 

dos veces mayor, el estilo de vida también es un factor asociado con esta complicación, la 

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

prematura de membranas, corioamnionitis y desprendimiento de placenta, se encontraron como 

factores asociados en parto pre término en un estudio realizado en Brasil. (Gynecologists, 2011) 

 



 

- 2 - 
 

Se ha considerado de interés identificar los factores en mujeres con alto riesgo de parto pre 

término, debido que en aquellas mujeres cuyo primer parto fue pre término se correlaciona 

fuertemente con un trabajo de parto pre término en el siguiente embarazo, en general no hay 

una causa única, sino que se conocen numerosos factores de riesgo y se describirá los diferentes 

mecanismos de iniciación del parto prematuro debido a que es una patogenia multifactorial, la 

importancia de identificar los factores de riesgo asociados al parto pre término, tanto espontáneo 

como inducido radica en que es causa importante de morbilidad y mortalidad perinatales, para 

así establecer medidas preventivas adecuadas. (Barrios, 2012,) 
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2 CAPITULO I 

2.1 EL PROBLEMA 

2.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Cada año nacen en el mundo alrededor de 13 millones de niños prematuros y la gran mayoría 

de ellos nacen en países pobres. La amenaza de parto pre término continúa siendo una de las 

complicaciones más frecuentes, a pesar de los grandes avances de la medicina moderna, por lo 

que constituye un reto y punto de atención continua. Los avances en los cuidados prenatales 

durante las últimas décadas, en especial en la detección de “embarazo de alto riesgo”, han 

permitido disminuir la mortalidad materna, sin embargo es poco lo que se ha logrado disminuir 

la frecuencia de prematuros. (Rivero Mabel, 2010) 

 En el ámbito epidemiológico, los prematuros constituye una de las principales causas de 

morbimortalidad perinatal, es responsable del 65% de las muertes perinatales globales y del 

75% de las muertes neonatales excluyendo las malformaciones congénitas. Esta mortalidad es 

30 veces más importante que la de los niños nacidos de término, el parto prematuro no sólo 

tiene graves repercusiones en la morbimortalidad perinatal e infantil, sino que además 

representa un verdadero desafío al sistema de salud pública. Se estima que en los países 

desarrollados la prematuridad abarca entre 6 %-10 % de todos los nacimientos. En general, en 

América Latina no hay estadísticas confiables sobre el parto prematuro, pero se estima que la 

frecuencia global supera el 10% del total de nacidos vivos. Esta cifra varía según los países, su 

dotación de servicios médicos y el tipo de población usuaria. (Barrios, 2012,) 

En Ecuador, la incidencia de amenaza de parto pre término ha ido aumentando de forma 

sostenida en los últimos 10 años, coincidiendo con un repunte de embarazos en adolescentes, 

por lo que constituye un problema de salud pública de gran impacto en adolescentes, grupos 
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familiares y sociedad. La dificultad en el diagnóstico certero de amenaza parto pre término, es 

la mayor limitación en la evaluación. (Dras. Cristina Laterra, 2011) 

 

2.3 JUSTIFICACION. 

En la siguiente revisión se espera demostrar cuales son los factores de riesgos en nuestra 

población de embarazadas como es el tratamiento de la amenaza del parto pre término, el Parto 

Pre término es unos de los acontecimientos obstétricos de mayor importancia y responsable de 

una gran morbimortalidad neonatal.  

La prematuridad producida trae consigo un sinnúmero de complicaciones para el neonato de 

toda índole, las beneficiarias de esta investigación serán las pacientes con diagnóstico de 

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

morbimortalidad será menor  

Los resultados del estudio ayudarán a disminuir la incidencia de partos pre términos, en las 

mujeres gestantes en el hospital general Martin Icaza, este trabajo servirá de pauta para otros 

estudios que investiguen pacientes con modificaciones cervicales y que no tengan las 37 

semanas de gestación para que el producto de dicha gestación esté en riesgo de padecer asfixia 

intraparto y desarrollar complicaciones en el periodo perinatal. 
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2.4 Preguntas de investigación: 

¿Cuáles son los factores que influyen en el Trabajo de Parto Pre término?  

 ¿Cuál es la edad, en la que el Trabajo de Parto Pre término se da con más frecuencia?  

¿Qué complicaciones más frecuentes se presentan en el Trabajo de Parto Pre término?   

¿Cuál es la enfermedad asociada al Trabajo de Parto Pre término?  

¿Cuál es el peso más frecuente que presenta el Recién Nacido de un Trabajo de Parto Pre 

término? 

 

2.5 FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Cuáles son los factores  de  riesgo  y  complicaciones  más frecuentes  en  partos  prematuros 

Atendidos en el hospital general Martin Icaza año 2014-2015? 

 

2.6 DETERMINACION DEL PROBLEMA. 

Campo: Salud publica 

Área: ginecología  

Aspecto: parto prematuros. 

Tema de investigación: factores  de  riesgo  y  complicaciones  más frecuentes  en  partos  

prematuros Atendidos en el hospital general Martin Icaza año 2014-2015. 
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2.7 OBJETIVO GENERAL. 

Determinar factores  de  riesgo  y  complicaciones  más frecuentes  en  partos  prematuros 

Atendidos en el hospital general Martin Icaza año 2014-2015 

2.8 OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 Establecer el índice de pacientes con trabajo de parto pre término. 

 Identificar factores que influyen en el trabajo de parto pre término.  

 Determinar la principal vía de parto de las pacientes de parto pre término.  

 Establecer el tratamiento realizado. 
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3 CAPITULO II 

3.1.1 MARCO TEORICO.  

La amenaza de parto pre término (APP) se define como la presencia de contracciones con 

un ritmo de 4 cada 20 minutos o de 8 en 60 minutos entre la 22 y 37 semanas de gestación. Este 

hecho se debe asociar al menos a una de las siguientes circunstancias: modificación progresiva 

del cérvix y dilatación cervical ≥ a 2 cm y borramiento ≥80%. (Peña G, 2012) 

La prevalencia del parto pre término es del 7-10%. Supone un 65% de muertes perinatales y 

la principal causa de morbilidad neonatal. El 80% de las consultas por APP no terminarán en 

un parto prematuro. Dos tercios de las APP no parirán en las siguientes 48 horas, y más de un 

tercio llegarán a término. (Pra, 2010). 

La prematuridad es una de las principales causas de morbi-mortalidad neonatal y es 

responsable de un alto porcentaje de secuelas infantiles, sobre todo en edades de gestación muy 

precoces. En España por ejemplo, la tasa de prematuridad es del 9,5% del total de nacimientos. 

El parto pretérmino se define como aquel que ocurre antes de la semana 37 de gestación. Su 

etiología es compleja y multifactorial, en la que pueden intervenir de forma simultanea factores 

inflamatorios, isquémicos, inmunológicos, mecánicos y hormonales La amenaza de parto 

pretérmino 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. No 

obstante, estos parámetros presentan una baja sensibilidad y especificidad para predecir el parto 

pretérmino. En la mayoría de casos en los que la paciente ingresa con el diagnóstico clásico de 

amenaza de parto pretérmino, el riesgo real de desencadenarse el parto es muy bajo (20- 30%). 

(G.RENCORET, 2012) 
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 Existen métodos objetivos que evalúan este riesgo con una mejor capacidad predictiva y 

con una alta especificidad permitiendo descartar los falsos positivos. Entre estos métodos 

podemos destacar la ecografía transvaginal y métodos bioquímicos como la fibronectina o la 

detección de IGFBP-1. Por su bajo coste y su facilidad en la aplicación clínica en nuestro 

contexto, nuestro centro utilizará la medición de la longitud cervical como la exploración 

complementaria de primera elección. (Bukowski R, 2012)  

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

casos, desconocemos la causa desencadenante (causa idiopática). Otras veces, existe una razón 

más o menos obvia (gestación múltiple, poli hidramnios) que explique la aparición de la 

dinámica. En otras ocasiones, podemos identificar factores infecciosos de otros focos del 

organismo (pielonefritis, apendicitis...). Pero hasta en un 13%, existe una infección/inflamación 

intraamniótica subyacente desencadenante del cuadro. Dado que la literatura refiere un aumento 

de la morbilidad neonatal secundaria a este proceso infeccioso y un mayor riesgo de parto pre 

término, la identificación de esta etiología podría tener una importancia relevante para mejorar 

el pronóstico global de la gestación en estos casos (Scwarcz R, novena edision ). 

La mayor parte de los prematuros son nacidos tras la presentación de un parto pre termino 

espontáneo o nacido tras amniorrexis prematura (>50%). 

La presencia de infección clínica o subclínica es sospechada, (cultivos positivos en los 

anexos fetales en el 60% versus al 20% de los término; vaginosis materna, marcadores 

inflamatorios elevados en líquido amniótico), aunque el tratamiento antibacteriano no es eficaz 

en el parto prematuro espontáneo. Por el contrario su uso en la amniorrexis prematura, consigue 

prolongar el embarazo, disminuir la tasa de corioamnionitis y mejorar los resultados neonatales, 

Otros factores asociados son la existencia de partos pre términos previos, la situación 

socioeconómica desfavorable de la madre y el tabaquismo materno. (Jain S, 2011) 
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3.1.2 Factores asociados con el parto prematuro 

 

Los factores asociados se clasificaron luego de analizar en conjunto los antecedentes clínicos 

y de laboratorio maternos con los hallazgos histopatológicos placentarios y las diferentes 

propuestas aparecidas en la literatura. El estudio anatomopatológicos fue realizado por dos 

patólogos (EK y CM). Con dos o más factores presentes se seleccionó aquel de mayor 

importancia asociado con el parto prematuro. En estos casos la biopsia placentaria fue de 

utilidad para determinar el factor más relevante. (World Health Organization , 2012) 

Se encontraron los siguientes factores asociados con parto prematuro: 

 

 

3.1.3 1) Maternos  

 

a) Infección bacteriana ascendente. Embarazo con algunas de las siguientes condiciones 

clínicas 

presentes sugerentes de infección intrauterina: RPM, corioamnionitis clínica, sangrado 

vaginal con desprendimiento amniocorial, infección cérvicovaginal (ICV) especialmente por 

Estreptococos Grupo B (SGB), infección del tracto urinario (ITU), dispositivo intrauterino 

(DIU) no extraído, placenta previa con sangrado vaginal, cérvix menor de 15 mm medido por 

ultrasonografía, desprendimiento prematuro de placenta normo inserta (DPPNI), membranas 

prolapsadas bajo el orificio cervical externo y asociado con los siguientes marcadores 

histopatológicos placentarios específicos: corioamnionitis aguda, funisitis aguda. (Rodríguez 

S, 2013) 
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b) Enfermedades maternas  

Hipertensión arterial. Embarazo con hipertensión materna (pre eclampsia, hipertensión 

arterial crónica), con algunas de las siguientes condiciones clínicas presentes: DPPNI, síndrome 

de HELLP, restricción del crecimiento intrauterino (RCIU), asociado con hallazgos 

histopatológicos placentarios inespecíficos: infarto bellositario, aterosis arterias espiraladas 

deciduales, hematoma retro placentario, hemorragia intervellositaria, hemorragia subcorial, en 

arteritis obliterante de los vasos fetales, vasculopatía fetal trombótica y trombosis 

intervellositaria (Kovo M, 2010).  

Diabetes. Mellitus o gestacional, con o sin DPPNI y con o sin RCIU, asociada con hallazgos 

histopatológicos placentarios inespecíficos: edema vellositario, inmadurez vellositaria, 

maduración vellositaria retardada, infarto vellositario, hematoma retro placentario, hemorragia 

subcoriónica y corangiosis. (Zambrano E, 2010) 

Trombofilia. Embarazada con cuadro clínico de trombosis (de extremidades o trombo 

embolismo pulmonar), anticuerpos anti fosfolípidos positivos, con DPPNI, con o sin RCIU y 

con hallazgos histopatológicos placentarios inespecíficos: hemorragia y hematoma retro 

placentario, infartos vellositario, depósito de fibrina intervellositaria, vasculopatía fetal 

trombótica y trombosis intervellositaria. (Pérez J, 2012)   

Colestasis intrahepática del embarazo (CIE). Embarazada con cuadro clínico compatible, 

ictericia clínica y de laboratorio, con pruebas hepáticas alteradas. No se reconocen lesiones 

placentarias específicas. (Hardy G, 2012)  

Consumo de drogas. Consumo prolongado durante el embarazo de cocaína, marihuana, 

tolueno, alcohol y otras, RCIU severo, con o sin DPPNI asociado con hallazgos 

histopatológicos placentarios inespecíficos: infarto vellositario, hemorragia y hematoma retro 

placentario. (Pinto SM, 2012)  
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Otras: neumonía. Cuadro clínico y radiológico compatible; insuficiencia renal crónica: 

cuadro clínico y de laboratorio compatible; lupus eritematoso diseminado, cuadro clínico y de 

laboratorio compatible; cardiopatía materna, cuadro clínico y de laboratorio compatible; 

apendicetomía, cuadro clínico, con anatomía patológica compatible; pielonefritis cuadro clínico 

y de laboratorio compatible.  

En estas enfermedades no hay lesiones placentarias específicas.  

c) Infecciones transplacentarias  

Sífilis. Infección materna confirmada con pruebas treponémicas, con o sin infección 

congénita, asociada con hallazgos histopatológicos placentarios específicos: aumento del 

tamaño y volumen placentario, vellositis crónica, eritroblastosis de vasos fetales y arteritis 

obliterante (Ginecol Obstet Mex, 2012) 

Patología prevalente en el recién nacido pretermito. 

La patología prevalente del pre término es la derivada del binomio inmadurez-hipoxia, por 

el acortamiento gestacional y la ineficacia de la adaptación respiratoria postnatal tras la 

supresión de la oxigenación transplacentarias; con frecuencia el test de Apgar es bajo y necesita 

reanimación neonatal. 

Patología Respiratoria:  

La función pulmonar del pre término está comprometida por diversos factores entre los que 

se encuentran la inmadurez neurológica central y debilidad de la musculatura respiratoria, 

asociada a un pulmón con escaso desarrollo alveolar, déficit de síntesis de surfactante y 

aumento del grosor de la membrana alveolo capilar. (Rev Nac Itaugua, 2012) 

La vascularización pulmonar tiene un desarrollo incompleto con una capa muscular 

arteriolar de menor grosor y disminución del número de capilares alveolares. Por ultimo existe 

una probable hipo sensibilidad de quimiorreceptores responsables del servo control, la 
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patología respiratoria es la primera causa de morbi-mortalidad del pre término y viene 

representada por el distres respiratorio por déficit de surfactante o enfermedad de Membrana 

Hialina, seguida de las apneas del pre término y la displasia broncopulmonar en secuencia 

cronológica de su aparición. Otras patologías neumopaticas posibles son evolutivas como el 

neumotórax, la hipertensión pulmonar, atelectasia, enfisemas intersticiales, neumatoceles, 

edema de pulmón, neumonías infecciosas o aspirativas etc. (Giacomin L, 2012) 

La administración de corticoides prenatales y el uso del surfactante exógeno de origen 

bovino o porcino son dos terapia de eficacia probada, que han cambiado el pronóstico de los 

recién nacidos pre términos. El uso de cafeína no solo mejora la apnea del pre término sino 

además se ha mostrado eficaz para reducir la tasa de la bronco displasia y la supervivencia libres 

de secuelas del desarrollo neurológico. (M.Cruz, 2007) 

Patología Neurológica: 

La inmadurez es la constante del SNC del pre término, que afecta a un sistema con escasa 

capacidad de adaptación postnatal por tener una cronología madurativa relativamente fija. La 

estructura anatómica está caracterizada por la fragilidad de la estructura vascular a nivel de la 

matriz germinal y escasa migración neuronal, pobre mielinización de la sustancia blanca y 

crecimiento exponencial de la sustancia gris. La susceptibilidad a la hipoxia, a los cambios de 

la osmolaridad y tensionales, hacen que el sangrado a nivel subpendimario sea frecuente con la 

producción de la hemorragia intraventricular (HIV) y su forma más grave de infarto 

hemorrágico. Su frecuencia en pre términos con peso inferior a 750 gr. supera el 50%, mientras 

que baja al 10% en los de peso superior a 1250 gr. (.Goldenberg R L, 2011) 

Oftalmológicos: 

La detención de la vascularización de la retina que produce el nacimiento pre termino y el 

posterior crecimiento desordenado de los neo vasos, es el origen de retinopatía del pre termino 
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(ROP) La tasa de ROP es desciende conforme aumenta la EG; las formas severas aparecen con 

EG inferior a 28 semanas y pesos inferior a 1000gr. 

Cardiovasculares: 

La hipotensión arterial precoz es más frecuente cuanto menor es el peso. Esta hipotensión 

puede estar relacionada con la incapacidad del sistema nervioso autónomo para mantener 

adecuado tono vascular o con otros factores como la hipovolemia, la sepsis y /o disfunción 

cardiaca. La tensión arterial media debe ser igual o superior a la EG. Del pre termino como 

regla general. El controvertido tratamiento actual incluye el uso de drogas vasoactivas 

(Dopamina o Dobutamina o Adrenalina y /o hidrocortisona)) y de suero fisiológico como 

expansor de volumen (10- 20 ml /kg), ambos usados con indicación estricta. (J.F, 2011) 

3.1.4 Criterios diagnósticos del trabajo de parto pre término 

 

Principalmente se basa en tres elementos: edad gestacional, características de las 

contracciones uterinas y el estado del cuello uterino. Cuando estos signos y síntomas no son 

evidentes, el diagnóstico se refuerza ante la presencia de algún factor que eleva el riesgo de 

prematurez (partos previos de pre término, infección urinaria, rotura prematura de membranas, 

etc.) (Contreras A, 2012).  

La edad del embarazo oscila entre las 22 semanas y las 36 semanas con 6 días de amenorrea 

y debe correlacionarse con los signos clínicos o paraclínicos que confirmen dicha edad 

gestacional. Cuando hay dudas sobre la fecha de la última menstruación o esta se desconoce, el 

tamaño y la madurez fetal son los signos de mayor importancia.  

La actividad uterina sola puede ser desorientadora debido a las contracciones de Braxton-

Hicks. Estas contracciones, descritas como irregulares, no rítmicas y dolorosas o indoloras 
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pueden suscitar confusión considerable en el diagnóstico de trabajo de parto pre término. Su 

frecuencia deberá exceder los valores normales para la edad gestacional.  

Las contracciones de un trabajo de parto se caracterizan por ser dolorosas o causar molestias 

a la embarazada y ser detectables por la palpación abdominal o por tocografía externa. (BM, 

2012) 

En el cuello uterino se deben apreciar modificaciones con relación al último examen vaginal 

realizado. Los principales signos a tener en cuenta son el borramiento, la dilatación y la posición 

del cuello uterino, así como el apoyo de la presentación sobre el 

Mismo y el estado de las membranas ovulares. Los cambios cervicales han de ser 

importantes para ser tenidos en cuenta, dada la subjetividad del método que los valora. El dato 

es más confiable cuando el examen previo fue realizado por la misma persona. Las 

Modificaciones deben sobrepasar los cambios fisiológicos del cérvix, que es dable esperar 

de acuerdo con el tiempo transcurrido entre el último examen y el actual. 

Estos síntomas y signos constituyen la base para establecer el diagnóstico. Cuando se 

presentan aisladamente resultan a veces insuficientes para definir el cuadro.  

Por ello, en el año 1997 el American College of Obstetricians and Gynecologists40 

propusieron los criterios que siguen para documentar el trabajo de parto pre término: 

1. Cuatro contracciones en 20 minutos, u ocho en 60 minutos, más cambio progresivo del 

cuello uterino. 

2. Dilatación cervicouterino de más de 1 centímetro. 

3. Borramiento del cuello uterino de 80% o más. 

3.1.5 Estudios complementarios 

Laboratorio, cultivo de orina y cervico vaginales para la detección de Mycoplasma, Urea 

plasma, Chlamydia, Estreptococo beta hemolítico y gérmenes comunes. Bacteriurias 
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sintomáticas, cervicitis gonocócicas y vaginosis bacterianas están asociadas con amenaza de 

parto pre término. (San Pedro M, 2010) 

Ecografía obstétrica y de cérvix transvaginal o transperineal para la medición de la 

longitud cervical. 

Dilatación del orificio interno y presencia del signo del embudo en gestaciones menores de 

28 semanas. 

Recomendación A. 

Monitoreo fetal semanal en gestaciones mayores o iguales a 32 semanas sin otra patología 

que indique. 

Aumentar su frecuencia, detección de condiciones obstétricas o sistémicas que condicionen 

un tratamiento o manejos específicos. 

Evaluación de estudios complementarios realizados al ingreso de la paciente, completar el 

esquema de maduración pulmonar fetal de ataque. Evaluación cardiológico, clínica y ECG 

(completar lo iniciado en la guardia). Luego de realizada con éxito la útero inhibición, la 

terapia de mantenimiento con beta-agonista vía oral (ritodine o tertutaline) no está indicada ya 

que no disminuye el riesgo de parto pre término  parto recurrente o síndrome de distraes 

respiratorio. (Sardá, 2012) 

Ecografía transvaginal (eco-TV)  

Mediante la evaluación seriada del cérvix uterino por medio de la ultrasonografía 

transvaginal entre las 16 y 20 semanas de gestación es posible predecir el PP antes de las 34 

semanas en mujeres de alto riesgo.  

Un cuello uterino corto detectado por ecografía transvaginal es un importante predictor de 

parto pretérmino. Cuanto mayor sea el acortamiento, mayor es el riesgo de parto pretérmino 

espontáneo.  
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Criterios ecográficos de riesgo de PP   

Longitud cervical 38 °C) durante el trabajo de parto.  

Rotura prematura de membranas de igual o mayor a 18 horas. Bacteriuria positiva para EGB 

en el embarazo en curso.  

Antecedente de hijo anterior con sepsis neonatal por EGB.  

Las mujeres tratadas por APP (Amenaza de Parto Pretérmino) deben ser evaluadas durante 

su internación (cultivo perianal y de introito vaginal) y si resultan portadoras, deberán recibir 

tratamiento profiláctico durante el trabajo de parto. Se recomienda la profilaxis antibiótica 

intraparto para la sepsis neonatal por Estreptococo del grupo B. (VALENTI2, 2014 ) 

3.1.6 El nacimiento del recién nacido prematuro  

La reciente disminución de la mortalidad neonatal se debe a una mayor experiencia de los 

neonatólogos en tratar bebes muy pequeños y al desarrollo de unidades de cuidados intensivos 

neonatales convenientemente equipadas. Por ello, los profesionales de salud deben esforzarse 

para que el nacimiento de un bebe prematuro sea en una institución adecuadamente 

implementada. Las evidencias nos señalan que los fetos con edad gestacional menor de 22 

semanas completas no son viables y aquellos con edad de 22 semanas exactas raramente 

sobreviven.  

Por lo tanto, sus madres no son candidatas para practicarles una cesárea y sus recién nacidos 

solo recibirán cuidado compasivo y no tratamiento activo. Los resultados de los bebes con edad 

gestacional de 23 a 24 semanas completas varían grandemente. Se debe tener especial 

consideración sobre los beneficios limitados para él bebe y el daño potencial de la cesárea, así 

como los resultados de la resucitación al nacer.  
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Se recomienda la cesárea, cuando esté indicada, y cualquier tratamiento neonatal en bebes 

con edad gestacional de 25 a 26 semanas completas; la mayoría de bebes de esta edad 

sobrevivirá y la mayoría de los sobrevivientes no tendrá discapacidades. Por lo tanto, el 

tratamiento de los bebes con edad gestacional de 22 a 26 semanas debe ser individualizado, de 

acuerdo al estado del bebe y a las consideraciones de la familia; los padres deben estar 

totalmente informados.  

Si la paciente desea que se le realice una histerotomía, ella y el esposo o familiar responsable 

deben firmar un consentimiento informado, en el que ellos comprenden los riesgos de tal 

intervención. Las mujeres con trabajo de parto pretérmino tienen mayor probabilidad de tener 

fetos en presentación podálica que aquellas a término, y cuanto más temprano sea el trabajo de 

parto, mayor la probabilidad de presentar distocias de la presentación. Los fetos en presentación 

podálica, sobre todo los menores a 32 semanas, en el parto vaginal están más predispuestos a 

tener prolapso del cordón, traumatismos musculo esqueléticos y retención de cabeza última. 

Parecería que es menos probable que presenten injurias traumáticas y asfixia si nacen por 

cesárea.  

Los fetos pretérmino en podálica que tienen un parto vaginal cerca del término, parece que 

tienen resultados comparables a los fetos con presentación cefálica de vértex de la misma edad 

gestacional. Sin embargo, existen pocas investigaciones clínicas aleatorias, como para 

recomendar una vía del parto. De todas maneras, en la mayoría de las instituciones, todos los 

niños pretérmino con presentación podálica nacen por cesárea. Existe poca evidencia de que la 

cesárea de rutina en niños pretérmino con presentación cefálica sea beneficiosa. Por lo tanto, 

en niños pretérmino con presentación de vértex, la indicación de cesárea debe ser la misma que 

en los niños a término. Las indicaciones más comunes para la intervención médica son la pre 

eclampsia, sufrimiento fetal, pequeño para edad gestacional, desprendimiento prematuro de 

placenta.  
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Además, tener presente que la cesárea electiva se acompaña de un mayor riesgo de 

morbilidad respiratoria del recién nacido. La evidencia no apoya el tratamiento con fenobarbital 

para mujeres que dan a luz antes de las 34 semanas, para reducir el riesgo de hemorragia 

cerebral en los bebés. Tampoco se ha hallado que la vitamina K, administrada vía parenteral a 

las mujeres inmediatamente antes de un nacimiento muy prematuro, disminuya el riesgo de 

hemorragia peri ventricular en los recién nacidos.  

Es muy difícil predecir qué mujeres darán a luz prematuramente. En la actualidad, las 

pruebas no se consideran útiles en la identificación de mujeres de bajo riesgo. Sin embargo, hay 

dos pruebas que son útiles para determinar qué mujeres van a tener altas posibilidades de tener 

un parto antes del término. Estas son la longitud del cuello del útero (aquellas mujeres con un 

cuello uterino más corto de lo normal y aquellas cuyo cuello se acorta en los exámenes 

posteriores) y en particular, el test PAMG-1 es el único que según la literatura actual, puede 

garantizar mayor sensibilidad y especificidad y excelentes valores predictivos tanto positivo 

como negativo. 

Actualmente, continúan desarrollándose nuevas pruebas para identificar aquellas mujeres 

que pueden dar a luz antes de tiempo. Muchas de estas pruebas consisten en medir los 

marcadores biológicos asociados con las diversas rutas que conducen a un parto prematuro, 

tales como la hormona CRH relacionada con el estrés o varios factores inmunológicos y de 

coagulación además de variantes de genes que pueden aumentar el riesgo de parto prematuro. 

Lo que sí está claro es que aunque se ha avanzado en la prevención terciaria, es decir cuando 

el parto ya se ha instaurado, gracias a la aplicación de medicamentos eficaces para la 

disminución de la dinámica uterina y con mínimos efectos secundarios tanto para la madre 

como para el feto, todavía no existe el llamado fármaco ideal que sería el que actuase sobre los 

distintos puntos que provocan la contracción uterina. (S.E.G.O, 2010). 
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Crecimiento y desarrollo  

Los recién nacidos de peso muy bajo (RNMBP) tienen probabilidades de alimentarse 

inadecuadamente, presentar deficiencias nutricionales y pobre ganancia de peso, necesitando 

nutrición parenteral total durante las primeras semanas de vida, de acuerdo al peso y edad 

gestacional, La lactancia materna exclusiva es incapaz de cubrir sus requerimientos y debe 

utilizarse fórmulas especiales que la complementen. Es frecuente la anemia y se observa casos 

con mineralización ósea deficiente. Entre los 12 y 18 meses de edad alcanzan un peso aceptable, 

pero se debe monitorear el peso, la talla y el perímetro cefálico desde el alta hospitalaria. 

(Oliveros, 2010) 
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3.1.7 OPINION DEL AUTOR 

El embarazo humano dura aproximadamente 40 semanas, por lo que  se considera 

nacimiento prematuro o pre término todo parto que se produce antes de completarse la semana 

37 de gestación, independientemente del peso al nacer. 

El recién nacido prematuro puede presentar serios problemas de salud al bebé, o incluso su 

muerte, sobre todo si ocurre muy temprano. Por lo tanto  cuanto más maduro es el bebé en el 

momento del nacimiento, más probabilidades hay de que sobreviva. 

Se a observado que muchas de las mujeres con infecciones del aparato genital se asocian a 

un mayor riesgo de parto prematuro por lo que se puede considerar un factor de riesgo 

importante además de la ruptura prematura de membrana que fue muy frecuente en este tipo de 

pacientes. 

Existen varios factores de riesgo, por lo que se considera de importancia destacar los mas 

frecuentes que se asociaron a los partos prematuros atendidos en el hospital general  Martin 

Icaza año 2014-2015. 
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3.1.8 HIPÓTESIS 

 

Ho: Los partos prematuros no están relacionados con la presencia de factores de riesgo 

H1: Los partos prematuros si están relacionados con la presencia de factores de riesgo 

 

Se trabajará con un valor alfa del 5% (0,5) y un nivel de confianza del 95%, se utilizará la 

prueba de independencia del Chi cuadrado para estimar la existencia de asociación entre 

variables cualitativas. Se utilizó Odds Ratio para tener una estimación relativa del riesgo 

asociado a una variable independiente. 

Nuestra regla de decisión será: 

 Si la probabilidad obtenida del p-valor es < a 0,05 se rechaza la Ho. 

 Si la probabilidad obtenida del p-valor es > a 0,05 se acepta la H1. 

 

3.1.9 VARIABLES 

 

3.1.10 Variables dependientes. 

Factores que desencadenan el Trabajo de Parto Pre término 

3.1.11 Variables independientes. 

Parto pre termino, Controles Prenatales Edad Gestacional Enfermedad Materna Asociada 

Enfermedad Obstétrica Asociada Resultante Neonatal. 
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4 CAPÍTULO III 

 

4.1 MATERIALES Y MÉTODOS. 

4.2 Metodología  

Es un estudio de enfoque cualitativo, observacional de diseño no experimental tipo  de corte 

retrospectivo método analítico y correlacional. 

Enfoque: cualitativo. 

Diseño de investigación: no experimental  

Tipo de investigación: corte retrospectivo 

Método de investigación teórico: analítico, observacional y correlacional. 

Factores  de  riesgo  y  complicaciones  más frecuentes  en  partos  prematuros Atendidos en 

el hospital general Martin Icaza año 2014-2015. 

4.3 UNIVERSO Y MUESTRA 

4.3.1 UNIVERSO 

Todos los pacientes atendidos en el área de ginecología/obstetricia En El Hospital General  

Martin Icaza Año 2014-2015. 

4.3.2 MUESTRA 

De tipo no probabilística cuantitativa, incluyó a 100  pacientes tomados al azar de estado 

gestacional y que realizaron su labor de parto en el área de ginecología/obstetricia en el Hospital 

General  Martin Icaza Año 2014-2015. 
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4.4 VIABILIDAD 

Este  trabajo de titulación es un estudio viable porque tiene la aprobación del departamento de 

Docencia e Investigación del Hospital General  Martin Icaza. 

 

4.4.1 Criterios de inclusión. 

Paciente con antecedentes de partos prematuros. 

Paciente que pertenezcan al área de ginecología/obstetricia 

Pacientes con controles realizados en la institución hospitalaria 

Pacientes con infección de vías urinarias en el embarazo 

Complicaciones  en  partos  prematuros Atendidos.  

4.4.2 Criterios de exclusión. 

Pacientes con historia clínica e informes incompletos. 

Pacientes con Gestaciones de mayor de 36.6 semanas sin riesgo de parto prematuro. 

Pacientes atendidos en un periodo de tiempo no correspondiente al estudio. 
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5 Operacionalizacion de las variables 

VARIABLES  

 

CARACTERISTICA 

 

INDICADOR  

 

Variable dependiente: 

factores de riesgo  

Patologías durante la 

gestación 

Factores que influyen  

Variables Independientes:  

Parto pre termino  

Gestaciones de 28 a 

36semanas 

Semanas de gestación 

 

intervinientes  

Edad Gestacional  

 

Finalización del embarazo, 

salida del producto de la 

concepción a través del 

útero.  

28 – 32 semanas  

33 – 34 semanas  

35 – 36 semanas  

Enfermedades maternas 

asociadas al embarazo.  

 

PATOLOGIAS 

ADQUIRIDAS 

DURANTE GESTACION 

O PATOLOGIAS DE 

BASE 

Anemia  

IVU  

Diabetes  

Infección Vaginal  

Asma  

Otra  

Neonato 

 

Estado del recién nacido Apgar  

Talla  

Peso  

AEG/ GEG/ PEG  
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5.1 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

El presente trabajo de titulación respeto la confidencialidad y anonimato de los pacientes, 

considerándose una investigación sin riesgo, ya que la información recogida se utilizó solo 

con finales de investigación y será almacenada en los archivos de la Jefatura de ginecología y 

obstetricia. 

5.2 Materiales. 

El estudio se realizó en hospital general Martin Icaza de Babahoyo año.2014-2015. 

Los materiales usados en la investigación: 

Historia clínica 

Hoja de recolección de datos 

Informe de imágenes 

Informe de laboratorio 

Datos estadísticos 

5.2.1 Recolección de datos. 

La investigación se inició con la entrega de un oficio al hospital, para la autorización de la 

revisión de las historias clínicas de las pacientes embarazadas, se le explicó el objetivo del 

estudio y la necesidad de la revisión de los mismos. Luego se elaboró un cuestionario de 

recolección de datos.  

Se procedió a buscar en el departamento de estadística las historias clínicas de las pacientes, 

para recolectar la información se hizo uso de las siguientes variables de estudio, Se tabulará en 

promedios y porcentajes los datos obtenidos para expresarlos en tablas y gráficos. 
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5.3 CRONOLOGIA  DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES NOMB DIC ENE FEB MAR ABRI RESPONSABLE 

ELABORACIÓN DE 

HOJA 

RECOLECCIÓN 

DATOS 

X 
    

 INVESTIGADOR 

ANALISIS 

BIBLIOGRÁFICO 

X X 
   

 INVESTIGADOR 

IDENTIFICACIÓN 

DE 

REQUERIMIENTOS 

X 
    

 INVESTIGADOR 

ELABORACIÓN DE 

MARCO TEÓRICO 

REFERECIAL 

X X X 
  

 INVESTIGADOR 

RECOLECCIÓN DE 

DATOS 

ESTADÍSTICOS 

X X X 
  

 INVESTIGADOR 

ANÁLISIS DE 

DATOS 

ESTADÍSTICOS 

 
X X X 

 
 INVESTIGADOR 
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REVISIÓN DE 

BORRADOR DE 

ANTEPROYECTO 

   
X X  TUTOR 

CORRECCIONES 
    

X  INVESTIGADOR 

REVISIÓN DE 

ANTEPROYECTO 

    
X  TUTOR 

BORRADOR DE 

TESIS 

    
X  INVESTIGADOR 

REDACCIÓN TESIS 
     

X INVESTIGADOR 

PRESENTACIÓN 

DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN 

     
X INVESTIGADOR 
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5.4 RECURSOS  

5.4.1  RECURSOS HUMANOS 

- Investigador. 

- Tutor de tesis. 

- Revisor de tesis. 

5.5 RECURSOS FÍSICOS 

- Historias clínicas 

- Libros de medicina. 

- Impresora. 

- Laptop. 

5.6 METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 

Se realizará en hojas de cálculo del programa de Microsoft Excel, donde todos los datos se 

expresaran como  frecuencia absoluta y porcentaje, Posteriormente la información será 

ingresada en el programa estadístico IBM SPSS 19.0. 

 

 

 

 

 

 

 



 

- 29 - 
 

 

6 CAPÍTULO IV 

6.1 RESULTADOS 

La presente investigación ha sido planteada con el objetivo de establecer los factores 

relacionados a partos pre términos de pacientes con partos prematuros en el hospital general  

Martin Icaza año 2014-2015. 

La información obtenida se la procedió a tabular y representar gráficamente los resultados de 

la investigación de campo, en forma de tablas y gráficos en Excel. En función de los objetivos 

y de la hipótesis se procedió al análisis e interpretación de resultados. 
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OBJETIVO Nº 1: 

ESTABLECER EL ÍNDICE DE PACIENTES CON TRABAJO DE PARTO PRE 

TÉRMINO. 

Tabla 1: TOTAL DE MUESTRA DE 40 PACIENTES CON TRABAJO DE PARTO. 

EMBARAZADAS PRE termino A TERMINO 

NUMERO DE PACIENTES 30 70 

 

Ilustración 1: TOTAL DE MUESTRA DE 100 PACIENTES CON TRABAJO DE 

PARTO. 

 

 

INTERPRETACION 6-1: LA MUESTRA TOMADA DE 100 PARTOS ATENDIDOS EN 

EL HOSPITAL GENERAL MARTIN ICAZA AÑO 2014-2015, EL TOTAL DE LAS 

EMBARAZADOS CON PARTO PRE TERMINO FUERON 30 PACIENTES. 
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Tabla 2: DE LA  MUESTRA DE PACIENTES CON PARTO PRETERMINO SEGÚN 

LA EDAD FUE: 

 

EDADES  N° PORCENTAJE 

15-30 18 60% 

31-35 8 27% 

36-40 3 10% 

41-50 1 3% 

TOTAL 30 100% 

 

Ilustración 2: DE LA  MUESTRA DE PACIENTES CON PARTO PRETERMINO 

SEGÚN LA EDAD FUE: 

 

INTERPRETACION 6-2.: DEL TOTAL DE LA MUESTRA (30  PACIENTES ) CON 

PARTO PRETERMINO SEGUN LA EDAD DE 15-30 AÑOS (60%), DE 31-35 AÑOS ( 

27%), DE 36-40 AÑOS ( 10%), DE 41 A 50 AÑOS(3%) 

15-30
60%

31-35
27%

36-40
10%

41-50
3%

15-30 31-35 36-40 41-50
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TABLA 3: DE LA  MUESTRA DE PACIENTES CON PARTO PRETERMINO SEGÚN 

SU LUGAR DE PROCEDENCIA FUE 

PROCEDENCIA N° % 

BABAHOYO 11 38,0% 

LOS RIOS 8 26% 

QUEVEDO 6 19% 

BABA  5 17% 

TOTAL 30 100% 

 

Ilustración 3DE LA  MUESTRA DE PACIENTES CON PARTO PRETERMINO 

SEGÚN SU LUGAR DE PROCEDENCIA FUE: 

 

 

 

INTERPRETACION 6-3: SEGÚN EL LUGAR DE PROCEDENCIA EL 38% FUE DE 

BABAHOYO, 26% DE LOS RÍOS, 19% QUEVEDO Y EL 17% DE BABA. 

0 2 4 6 8 10 12

BABAHOYO

LOS RIOS

QUEVEDO

BABA

BABAHOYO LOS RIOS QUEVEDO BABA

% 38,0% 26% 19% 17%

N° 11 8 6 5

LUGAR DE PROCEDENCIA



 

- 33 - 
 

TABLA 4: 3DE LA  MUESTRA DE PACIENTES CON PARTO PRETERMINO SEGÚN 

SU NIVEL DE EDUCACION. 

 

EDUCACION PORCENTAJE # 

PRIMARIA 47% 15 

SECUNDARIA 40% 12 

SUPERIOR 13% 3 

TOTAL 100% 30 

 

ILUSTRACIÓN 4: DE LA  MUESTRA DE PACIENTES CON PARTO PRETERMINO 

SEGÚN SU NIVEL DE EDUCACION. 

 

 

INTERPRETACION 6-4: SEGUN SU NIVEL DE EDUCACION EL 47% SOLO 

TERMINO LA PRIMARIA, EL 40 % LA SECUNDARIA Y EL 13% TUBO UNA 

EDUCACION SUPERIOR. 

47%

40%

13%

NIVEL DE EDUCACION

PRIMARIA

SECUNDARIA

SUPERIOR
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6.2 OBJETIVO 2 

IDENTIFICAR FACTORES QUE INFLUYEN EN EL TRABAJO DE PARTO PRE 

TÉRMINO.  

TABLA 5: DE LA  MUESTRA DE PACIENTES CON PARTO PRETERMINO LOS 

FACTORES DE RIESGO QUE PRESENTARON SON: 

FACTORES DE RIESGO N° % 

ENFERMEDADES DE LA MADRE 4 13% 

INFECCIONES 

TRASPLACENTARIA 

2 7% 

PLACENTA PREVIA 2 7% 

PARTOS PRETÉRMINO PREVIOS 1 3% 

TRABAJO DURO Y ESTRESANTE 1 3% 

ESTADO NUTRICIONAL 

DEFICIENTE 

3 10% 

CONSUMO DE ALCOHOL O 

DROGAS. 

3 10% 

EMBARAZOS MULTIPLES 1 3% 

EMFERMEDADES DEL 

EMBARAZO 

4 13% 

TOTAL 21 70% 
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ILUSTRACIÓN 5: DE LA  MUESTRA DE PACIENTES CON PARTO PRETERMINO 

LOS FACTORES DE RIESGO QUE PRESENTARON SON: 

 

INTERPRETACION 6-5: LOS FACTORES DE RIESGO QUE PRESENTARON LOS 

PACIENTES EN ESTUDIO FUERON , ENFERMEDADES DE LA MADRE 17%, 

INFECCIONES TRASPLACENTARIAS 21%, PLACENTA PREVIA 13%, PARTO 

PRETERMINO PREVIOS 3%, TRABAJO DURO 3%, NUTRICION DEFICIENTE 

17%, CONSUMO DE ALCOHOL 10%, EMBARAZO MULTIPLES 3%, 

ENFERMEDADRS DEL EMBARAZO 13%. 
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Tabla 6: DE LA  MUESTRA DE PACIENTES CON PARTO PRETERMINO QUE 

ASISTIERON A CONTROLES PERIODICOS: 

 

CONTROLES DURANTE EL 

EMBARAZO 

PORCENTAJE 

NO 73% 

SI 27% 

TOTAL 100% 

 

Ilustración 6: DE LA  MUESTRA DE PACIENTES CON PARTO PRETERMINO QUE 

ASISTIERON A CONTROLES PERIODICOS: 

 

 

INTERPRETACION 6-6: DE LA POBLACION EN ESTUDIO EL 73% NO REALIZO 

CONTROLES  DURANTE EL EMBARAZO 
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Tabla 7: DEL TOTAL DE LA POBLACION CON DIAGNOSTICO DE PARTO 

PRETERMINO PRESENTARON FACTORES DE RIEGOS PREDISPONENTES 

FUERON: 

FACTORES DE RIESGO CASOS PORCENTAJE 

SI 21 70% 

NO 9 30% 

TOTAL  30 1 

Chi cuadrado de Pearson 0.533 p0,05 

Ilustración 7: DEL TOTAL DE LA POBLACION CON DIAGNOSTICO DE PARTO 

PRETERMINO PRESENTARON FACTORES DE RIEGOS PREDISPONENTES 

FUERON: 

 

INTERPRETACION 6-7: DE LOS 30 PACIENTES CON DIAGNOSTICO DE PARTO 

PRE TERMINO  EL (70%) TUVIERON FACTORES DE RIESGO RELACIONADOS. 

SE OBTUVO EL CHI-CUADRADO CON UN VALOR DE 0.53333 Y UN VALOR PARA 

P DE 0,5 QUE NOS INDICA QUE SI EXISTE ASOCIACIÓN ESTADÍSTICAMENTE 

LOS FACTORES DE RIESGO Y LOS PARTO PRE TERMINO. 
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6.3 OBJETIVO 3 

DETERMINAR LA PRINCIPAL VÍA DE PARTO DE LAS PACIENTES DE PARTO 

PRE TÉRMINO. 

Tabla 8: DEL TOTAL DE LA POBLACION CON DIAGNOSTICO DE PARTO 

PRETERMINO LA VIA DE PARTO MAS EXITOSA FUE: 

PARTOS PRE TERMINO  PORCENTAJE 

CESAREA 80% 

VIA VAGINAL 20% 

TOTAL 100% 

Ilustración 8: DEL TOTAL DE LA POBLACION CON DIAGNOSTICO DE PARTO 

PRETERMINO LA VIA DE PARTO MAS EXITOSA FUE: 

 

INTERPRETACION 6-8: DEL TOTAL DE LA POBLACION CON DIAGNOSTICO DE 

PARTO PRETERMINO LA VIA DE PARTO MAS EXITOSA FUELA CESAREA CON 

EL 80 %. 
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6.4 DISCUSIÓN 

Estudio realizado en el hospital "Bertha Calderón" en el año 2001 en Managua, Nicaragua, 

revelo que el nivel de escolaridad de la madre es estadísticamente significativo para el riesgo 

de amenaza de parto pretérmino, encontrándose como factor de riesgo en ese estudio el tener 

un nivel de educación primaria. 

El presente estudio cuyo resultados de la muestra tomada de 100 partos atendidos en el 

hospital general Martin Icaza año 2014-2015, el total de las embarazados con parto pre termino 

fueron 30 pacientes, el total de la muestra (30  pacientes ) con parto pretermito según la edad 

de 15-30 años (60%), de 31-35 años ( 27%), de 36-40 años ( 10%), de 41 a 50 años(3%) , según 

el lugar de procedencia el 38% fue de Babahoyo, 26% de los ríos, 19% Quevedo y el 17% de 

baba. según su nivel de educación el 47% solo termino la primaria, el 40 % la secundaria y el 

13% tubo una educación superior. 

Los factores de riesgo que presentaron los pacientes en estudio fueron , enfermedades de la 

madre 17%, infecciones tras placentarias 21%, placenta previa 13%, parto pretermito previos 

3%, trabajo duro 3%, nutrición deficiente 17%, consumo de alcohol 10%, embarazo múltiples 

3%, enfermedades del embarazo 13%, el 73% no realizo controles  durante el embarazo.  

Los 30 pacientes con diagnóstico de parto pre termino  el (70%) tuvieron factores de riesgo 

relacionados. Se obtuvo el chií-cuadrado con un valor de 0.53333 y un valor para p de 0,5 que 

nos indica que si existe asociación estadísticamente los factores de riesgo y el parto pre termino. 

La vía de parto más exitosa fue la cesárea con el 80 %. 

La asociación de los factores de riesgo con los partos prematuros fue  significativa lo cual 

coincide con estudios realizados por otros autores en estudios en cuba, costa rica y Nicaragua 

según la revista médica de  honduras año 2012. 
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7 CAPÍTULO V 

7.1 5. CONCLUSIONES 

 

Del total de la muestra (30  pacientes ) con parto pretermito según la edad de 15-30 años 

(60%), de 31-35 años ( 27%), de 36-40 años ( 10%), de 41 a 50 años(3%) , según el lugar de 

procedencia el 38% fue de Babahoyo, 26% de los ríos, 19% Quevedo y el 17% de baba. 

Según su nivel de educación el 47% solo termino la primaria, el 40 % la secundaria y el 13% 

tubo una educación superior. 

Los factores de riesgo que presentaron los pacientes en estudio fueron , enfermedades de la 

madre 17%, infecciones tras placentarias 21%, placenta previa 13%, parto pretermito previos 

3%, trabajo duro 3%, nutrición deficiente 17%, consumo de alcohol 10%, embarazo múltiples 

3%, enfermedades del embarazo 13%, el 73% no realizo controles  durante el embarazo. Los 

30 pacientes con diagnóstico de parto pre termino  el (70%) tuvieron factores de riesgo 

relacionados. Se obtuvo el chií-cuadrado con un valor de 0.53333 y un valor para p de 0,5 que 

nos indica que si existe asociación estadísticamente los factores de riesgo y el parto pre termino. 

La vía de parto más exitosa fue la cesárea con el 80 %. 
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8 CAPÍTULO VI 

8.1 6. RECOMENDACIONES 

Dar prioridad a la atención de las embarazadas en las unidades de salud de diferentes niveles 

de atención, para lograr reconocer los riesgos que esta población de forma temprana y ordenada. 

Divulgar los riesgos más frecuentes que se encuentren expuesta la población preferiblemente 

en la adolescencia, tanto para la madre adolescente como para el producto, mediante las 

distintas instituciones que trabajan con este grupo etario. 

 

Educar sobre los factores de riesgo a los que se encuentran expuesto y puedan ser prevenidos 

en el hospital y en las unidades de salud de atención primaria 
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