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RESUMEN 

 

Introducción: El parto pretérmino como aquel acontecimiento que se presenta antes de 

las 37 semanas de gestación, registrando una incidencia de 6 – 10 % de todos los partos. 

Se ha realizado estudios sobre las posibles implicaciones  sobre los diferentes factores 

de riesgo y complicaciones del parto pretérmino en adolescentes. Es la presencia de 

contracciones uterinas  regular asociada a modificaciones progresivas  que se manifiesta 

entre las 22 a  36 semanas de gestación, puede tener un origen multifactorial     

Objetivo: Determinar los factores de riesgo y las complicaciones de la amenaza  de 

parto pretérmino en las pacientes adolescentes de 14 a 17 años  ingresadas en el 

Hospital Universitario de Guayaquil, en el año de 2015 al 2016. Instrumentos: Las  

técnica  que se utilizó es de observación directa, la evaluación de historias clínicas de 

cada paciente adolescente gestante  y como instrumento de trabajo se utilizó un 

formulario, los datos fueron procesados y analizados mediante Microsoft Word, Excel y 

el programa SPSS.  Resultados: Como resultados se escogió una muestra de 100 

pacientes adolescente gestante  que presentaron amenaza de parto pretérmino asociad a 

los factores de riesgo, donde el grupo etario fue de 14 a 17  años,  en su mayoría 

estudiantes, solteras, de procedencia rural, de raza mestiza, y que manifestaron una serie 

de complicaciones asociadas al problema. Conclusión: Podemos decir que si no se 

controla a tiempo el desarrollo  de los factores de riesgo puede presentarse como  

complicación amenaza de parto pretérmino en este grupo de pacientes en estudio. 

 

Palabras claves: Factores de riesgo, complicaciones, amenaza, parto, pretérmino, 

adolecentes  
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ABSTRAC 

 

Introduction: Preterm birth as that event occurs before 37 weeks of gestation, 

registering an incidence of 6 - 10% of all deliveries. Studies have been carried out on 

the possible implications on the different risk factors and complications of preterm 

delivery in adolescents. It is the presence of regular uterine contractions associated with 

progressive changes that occurs between 22 to 36 weeks of gestation, may have a 

multifactorial origin. Objective: To determine the risk factors and complications of the 

threat of preterm birth in adolescent patients of 14 To 17 years admitted to the 

University Hospital of Guayaquil, in the year 2015 to 2016. Instruments: The 

technique used was direct observation, the evaluation of medical records of each 

pregnant teen patient and as a working tool was used a form , The data were processed 

and analyzed using Microsoft Word, Excel and the SPSS program. Results: A sample 

of 100 adolescent pregnant women who presented a threat of preterm birth associated 

with risk factors were chosen, where the age group was 14 to 17 years old, mostly 

students, single, of rural origin, of race Mestizo, and who manifested a series of 

complications associated with the problem. Conclusion: We can say that if the risk 

factor development is not controlled in time, a threat of preterm birth may be present in 

this group of patients under study. 

 

Key words: Risk factors, complications, threat, childbirth, preterm, adolescents 
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INTRODUCCIÓN 

 

Según la Organización Mundial de la Salud, define al parto pretérmino como aquel 

acontecimiento que se presenta antes de las 37 semanas de gestación, registrando una 

incidencia de 6 – 10 % de todos los partos. Se ha realizado estudios sobre las posibles 

implicaciones  sobre los diferentes factores de riesgo y complicaciones del parto 

pretérmino en adolescentes. (EM. Losaa, 2006) Se define a la amenaza de parto 

pretérmino  como la presencia de contracciones uterinas  regular asociada a 

modificaciones progresivas  que se manifiesta entre las 22 a  36 semanas de gestación, 

puede tener un origen multifactorial. (Déu, 2015) 

Se ha demostrado que entre los principales factores de riesgo a la amenaza de parto 

pretérmino en adolescentes son las siguientes: Antecedentes de cirugía del cuello 

uterino, quedar embarazadas de gemelos, infecciones, hipertensión de la madre, 

desprendimiento placentario, demasiado líquido amniótico, sangrado en el primer 

trimestre, problemas de salud de la madre o el estilo de vida como: consumo de 

cigarrillo, drogas, alcohol, o la obesidad. Un parto prematuro o pretérmino es la causa 

principal por la cual los bebes nacen  discapacitados o mueren. (Tango, 2014) 

Se puede presentar las siguientes complicaciones para el niño al nacer como: Los 

pulmones inmaduros, Síndrome de dificultad respiratoria, Taquipnea transitoria, 

Displasia broncopulmonar, neumonía, Apnea y Bradicardia, Infección, Ictericia, 

Hemorragia interventricular, Anemia, Sepsis, entre otros. (Embarazo, 2015) 

El parto pretérmino es la principal causa  de morbilidad perinatal  a corto  y largo plazo, 

así como  de una parte  considerable  de la mortalidad  neonatal  por prematurez  

relacionada  con el nacimiento , los datos epidemiológicos señalan que entre  el 8 al 

10% de todos los partos en el mundo se produce de forma prematura . Se ha asociado 

esta problemática a múltiples factores, entre ellos socioeconómicos  y culturales, 

complicaciones médicas  y obstétricas durante la gestación, mala historia obstétrica, 

hábitos  de consumo de tabaco y drogas. La medicina ha tenido significativos avances 

con un  gran impacto en la práctica  diaria, sin embargo, a pesar de las grandes 
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contribuciones a la ginecología y al conocimiento de los procesos  reproductivos, el 

parto pretérmino continua siendo un problema clínico  muy importante de la obstétrica 

materna, asociado con mortalidad perinatal, mortalidad neonatal severa y con 

discapacidad infantil moderada a severa. (Recalde Bermeo, repositorio.uta.edu.ec, 2014) 

El propósito  de este  trabajo investigativo es determinar los factores de riesgos y  

complicaciones  de la amenaza de parto  pretérmino  en adolescentes de 14 a 17 años,  

para así establecer medidas que disminuyan la incidencia de estos casos a nivel local por 

medio del estudio de historias clínicas y bibliográficas. 

La metodología empleada es la observación analítica de análisis descriptivo, de tipo 

trasversal   y de retrospectivo realizado a las 100 pacientes con diagnóstico de parto 

pretérmino atendidas en el Hospital Universitario de Guayaquil en el periodo del 2016-

2017. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Tema 

“Factores de riesgo y complicaciones en amenaza de parto pretérmino en adolescentes 

de 14 a 17 años  atendidos r en el Hospital  Universitario de Guayaquil en el año 2015 al 

2016” 

 

1.2 Contextualización Macro 

Todos los años nacen en el mundo alrededor de 13 millones de niños prematuros, la 

mayor parte de esos nacimientos  ocurren  en países en desarrollo y constituyen la 

proporción más extensa de la morbilidad y la mortalidad  perinatales que se registran 

anualmente en todo el mundo, constituyéndose  de esta manera en un problema de salud 

pública de suma importancia, especialmente en Latinoamérica. (Recalde Bermeo, 

Repositorio.uta.edu.ec, 2014) 

 

la OMS define este evento de parto pretérmino cuando se presenta antes de las 37 

semanas es decir los 259 días de gestación, existiendo la presencia de contracciones 

uterinas de 1 a 10 minutos  con 30 segundos de duración con dilatación del cuellos 

uterino de 3cm. Ocasionado particularmente por factores de riesgos que se encuentra 

presentes en el medio como infecciones, enfermedades crónicas, obesidad, consumo de 

alcohol, drogas o cigarrillo, la edad, la posición socio-económica entre otros que 

provocan la manifestación del parto pretérmino en las gestantes adolescentes. 

(AVELLANEDA, 2007) 

 

En la tasa de prematuridad en el mundo entero, se registró 12,9 millones de partos 

prematuros, lo que representa  el 9,6 % de todos los nacimientos a nivel mundial. 

Aproximadamente 11 millones (85%) de ellos se concentraron en África y Asia, 
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mientras que en Europa  (6.2%)  y América del Norte se registraron  0,5 %  millones en 

cada caso. Se concluye que el parto prematuro es un problema de salud perinatal 

importante en todo el mundo, principalmente en los países de África  y Asia meridional. 

(Faneite, 2012) 

 

 

1.3 Contextualización Meso 

Un 9,6% de partos prematuro  se concentra en  América Latina se informa una 

incidencia de 0,99 % de recién nacidos vivos menores de 32 semanas, el parto 

prematuro ocurre por la intervención obligada de la gestación ante una enfermedad 

materna, fetal u ovular,  mientras que en lo partos espontáneos según datos clínicos y 

laboratorio suele ser imprecisos. 

 

En Colombia, el parto pretérmino tiene una mortalidad neonatal del 35% y constituye 

un problema de salud pública dada las consecuencias para la madre y el neonato; con un 

gasto importante en atención por parte de las entidades promotoras de servicios de 

salud.  

 

La actividad sexual temprana junto con el bajo rendimiento escolar suelen ocasionar 

según la OPS, mayores tasas de natalidad y exponen a las adolescentes a riesgos de 

quedar embarazadas. Así, un primer grupo de países de alta fecundidad por encima de 

100 nacimientos de cada mil mujeres entre las edades de 12 a 19 años estarían  

compuestos por Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, 

Jamaica y Belice. 

 

En Cuba, las estadísticas recientes de la morbimortalidad por parto prematuro reportan 

una tasa media nacional de bajo peso en 8%, en Montevideo, Uruguay por igual 

característica, se reporta entre 6 y el 15%, mientras que en Medellín, Colombia se 

encontró una frecuencia del 9,5%. Se hallaron resultados similares en el año 2001, de 

hecho, casi una tercera parte de las mujeres cuyos dos partos anteriores habían sido 

prematuros, volvieron a presentarlo; sin embargo, en caso de haber tenido un primer 

parto a término y un segundo parto prematuro, un 24% tuvieron en su tercer embarazo 
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un parto prematuro. Los indicadores de la salud reproductiva en los años 2005 – 2006, 

reflejan todavía situaciones críticas, debido a que Nicaragua representa la mayor 

proporción en la región de nacimientos por mil adolescentes para edades de 15 – 19 

años, sus cifras se aproximan a duplicar la medida centroamericana con 152, seguido de 

Guatemala con 115.  

Estudios efectuados en Perú, indican que los factores maternos vinculados más 

frecuentes son: la edad materna, intervalo corto entre partos, embarazo gemelar, estrés, 

infección urinaria, infección intrauterina, enfermedad hipertensiva durante la gestación, 

ruptura de membranas, desprendimiento prematuro de placenta, tabaquismo y embarazo 

en la adolescencia. (Recalde Bermeo, Repositorio.uta.edu.ec, 2014) 

 

1.4 Contextualización  Micro  

En Ecuador  la presencia de muchos factores de riesgo es consideración de amenaza 

para un parto pretérmino, al accionar del área de salud pública sobre medidas para evitar  

estos riesgos  que pueden terminar como factor de incidencia a la muerte neonatal. 

(Alfredo Ovalle1, 2012) 

 

En el Hospital Universitario de Guayaquil, los casos de amenazas de parto pretérmino 

en adolescentes de 14 a 17 años constituye el un diagnóstico de ingreso al área de 

ginecología, el cual se encuentra perfectamente  asociado a los factores de riesgo 

predisponentes presentes en el medio; de este modo  determinar la importancia del 

control materno-fetal  y prenatal permanente para evitar las posibles complicaciones y 

riesgos tanto de la madre como del recién nacido a nivel local.    
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Este estudio pretende establecer   los principales  factores de riesgo y complicaciones de 

la amenaza de parto pretérmino en adolescentes de 14 a 17 años de edad  atendidas en el 

Hospital  Universitario, durante el periodo del 2015 al  2016, mediante el estudio  

profundo y  exhaustivo de historiales médicos  suministrado por el Hospital, de revista 

medicas actualizadas, información bibliográficas, e información  materna que nos 

permita elaborar este trabajo.  

¿Por qué el parto pretérmino constituye un problema de salud pública a nivel mundial y 

es una de las principales  causas de mortalidad materno-neonatal? Según los estudios 

realizados en países de vías de desarrollo  mencionan múltiples factores de riesgo que se 

encuentran presentes en la madre y en el medio, y de las complicaciones que se 

desarrolla por la presencia de este evento. 

La amenaza de parto pretérmino en adolescentes es una gran problemática que genera 

secuelas a corto y largo plazo en cuanto a mortalidad, costos económicos y emocionales 

tanto en la sociedad como en los sistemas de salud. Cada año se observa un incremento 

en el número de adolescentes embarazadas generando un impacto negativo sobre la 

adolescente en cuanto a problemas de índole médico, la falta de orientación en las 

jóvenes genera asistencia a los centros de salud presentando complicaciones de 

embarazo sin un debido control prenatal. Por estas razones, es pertinente la necesidad de 

generar nuevas hipótesis etiológicas, guías de planificación familiar y efectuar una 

investigación enfocada en nuestra realidad local sobre los factores maternos que inciden 

en la amenaza de parto pretérmino, dirigidas a minimizar la incidencia de embarazos en 

adolescentes y prevenir ésta clase de riesgo en las mismas 

Al finalizar este se generará información relevante que permite presentar estrategias de 

prevención y manejo inicial adecuado sobre los factores de riesgo y complicaciones de 

parto pretérmino en adolescentes  La relevancia social de esta investigación radica en el 

análisis prospectivo y analítico del problema, y disminuir en gran manera la morbilidad 

y mortalidad  de este problema. 
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1.3 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

1.- ¿Cómo identificar a las madres adolescentes de 14 a 17 años con diagnósticos de 

amenazas de parto pretérmino ingresadas en el Hospital Universitario de Guayaquil? 

2.- ¿Cuáles son los principales factores de riesgo que predisponen a la amenaza de parto 

pretérmino en adolescentes? 

3.- ¿Cómo determinaremos las principales complicaciones que se presentan ante la 

amenaza de parto pretérmino? 

4.- ¿Cuáles seria el  diagnóstico  oportuno y el tratamiento adecuado  para la prevención 

de los partos prematuros sus factores de riesgo y sus complicaciones?  

 

1.4   DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: De la Salud Publica 

Área: Gineco-obstetricia  

Naturaleza: Descriptiva y observacional 

Aspecto: Parto pretérmino y sus factores de riesgo y complicaciones 

Tema de Investigación: Factores de riesgo y complicaciones de la amenaza de parto 

pretérmino en adolescentes menores de 14 a 17 años. 

Lugar: Hospital Universitario de Guayaquil. 

Periodo: 2016-2017. 
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1.5 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cuáles son los principales  factores de riesgos y complicaciones de la amenaza 

de parto pretérmino en las pacientes adolescentes de 14 a 17 años  ingresadas en 

el Hospital  Universitario de Guayaquil en el año  2016 al 2017?  

 

1.6. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL: 

 Determinar los factores de riesgo y las complicaciones de la amenaza  de parto 

pretérmino en las pacientes adolescentes de 14 a 17 años  ingresadas en el 

Hospital Universitario de Guayaquil, en el año de 2015 al 2016  mediante la 

revisión de historias clínicas y bibliográficas  para que disminuya la 

morbimortalidad. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 Identificar a las madres adolescentes de 14 a 17 años con amenazas de parto 

pretérmino ingresadas en el Hospital Universitario de Guayaquil. 

 Establecer  los principales  factores de riesgo que predisponen a la amenaza de 

parto pretérmino en adolescentes. 

 Determinar las principales complicaciones que se presentan ante la amenaza de 

parto pretérmino.  

 Ejercer un diagnóstico  oportuno y un tratamiento adecuado  para la prevención 

de los partos prematuros sus factores de riesgo y sus complicaciones. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN. 

La Organización Mundial de la salud define al parto prematuro  como el nacimiento  

que se produce entre las 22 a 36 semanas de gestación, si se presenta una amenaza de 

parto prematuro entre estas semanas se produce este problema, y puede producirse 

complicaciones asociadas a este tipo de amenaza de parto prematuro en madres 

adolescentes de 14 a 17 años. Una de las principales causas de morbimortalidad materno 

perinatal. 

Entre los factores que se presenta ante la amenaza de parto pretérmino  se encuentra los 

factores ambientales, génicos y biológicos  basados en eventos fisiopatológicos  tales 

como: infección, distensión uterina y trastornos vasculares. 

En países del mundo entero la incidencia de este problema  es de 9,6% con un 

comportamiento diferente en cada país, en países de Europa los nacimientos prematuros 

es la causa  del 75% de mortalidad  neonatal, sin embargo si sobreviven a este problema 

presentan problemas como, bajo peso al nacer, problemas neurológicos, problemas de 

infección o sepsis neonatal, retraso mental, alteraciones visuales y auditivas, parálisis 

cerebral,  entre otros, esta prevalencia se presenta más en países en vías de desarrollo 

donde el parto pretérmino ha llegado alcanzar hasta el 40% de los casos. (Silvia 

Estelbina Retureta Milán, 2015) 

En la actualidad se observa un gran incremento de adolescentes embarazadas, 

considerándose un problema de salud y medico obstétrico, debido a las diferentes 

complicaciones tanto para la madre como para el producto fetal  que se presentan ante el 

problema, tales como, aborto, trastornos hipertensivos del embarazo, rotura prematura 

de membrana  infección urinaria, bajo peso al nacer, retardo del crecimiento, 

incremento del crecimiento de la tasa de morbimortalidad neonatal entre otros. 
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En América Latina  y el Caribe una de cada cinco mujeres adolescentes queda 

embarazadas, según la OMS reporta que cada año 16 millones de adolescentes en edad 

temprana,  registran el 11%  de todos los nacimientos registrados. En Venezuela se 

reportó el 20.7%  de nacimientos ocurren  en las adolescentes, así mismo ha aumentado 

el número de parto prematuros o pretérmino, coincidiendo  con un reporte de embarazos 

adolescentes, constituyéndose un problema de salud pública de gran impacto, tanto para 

la madre adolescente como para la sociedad, por su relación con la mortalidad perinatal 

y morbilidad infantil, en este país se presenta factores predisponentes que contribuyen a  

la presencia de esta amenaza de parto pretérmino en madres adolescentes, debido a las 

carencias nutricionales, a las enfermedades propias de la edad y por qué no ha 

alcanzado la madurez  física y psicológica. (Drs. Isabel Cluet de Rodríguez 1, 2013). 

La frecuencia de parto prematuro en Estados Unidos de Norteamérica es de 12 a 13%, 

este incremento se presenta por los factores de riesgo presentes en el medio a pesar de 

los avances en el conocimiento  y de las intervenciones médicas destinadas para reducir 

este problema. 

En Chile  se registra una incidencia del 0,99%, este prevalencia se presentó  debido a las 

infecciones ascendente  es muy alta entre 20 a 32 semanas de gestación, lesiones 

inflamatorias agudas, lesiones placentarias y factores histológicos. (Alfredo Ovalle, 

2012). 

Existe un gran número de mortalidad neonatal producto de los partos pretérmino, al 

presentarse una amenaza de parto pretérmino la madres adolescentes presentas 

complicaciones asociadas a este problema en países como el Salvador se presenta un 

69%, en Perú un 36%  y en Colombia 29% existe una gran incidencia de 

morbimortalidad  materno perinatal en adolescentes menores de 19 años que 

presentaron amenazas o un parto pretérmino. (Luis Alfonso Mendoza T. 1, 375-382). 

En Ecuador también se encontró caso de amenaza de parto pretérmino en madres 

adolescentes menores de 18 años, este incremento de partos prematuros también 

aumento la morbimortalidad neonatal y complicaciones maternas, fue de 11,33% de las 

cuales 53 adolescentes presentaron un embarazo inmaduro, 42 sufrieron abortos, 16 

llegaron  a un postérmino, 108 adolescentes afrontaron diversas complicaciones como 
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preeclampsia, retención de restos, infecciones de vías urinarias, embarazos molares, etc. 

(Recalde Bermeo, Repositorio.uta.edu.ec, 2014). 

En Guayaquil según reportes realizados en pacientes adolescentes entre 14 a 17 años 

corresponde al 73%, el 93% recibieron solo una instrucción secundaria o no han 

concluido sus estudios, el 54% han tenido entre una a cuatros parejas sexuales, el 62% 

terminaron su embarazo entre las 33 a 34 semanas, en su gran mayora presentaron 

complicaciones tanto maternas como fetales. (Guzmán, 2013) 

 

 

2.1.2  EPIDEMIOLOGIA  

El parto prematuro es la causa e muertes perinatal en países del mundo entero que se 

registra una incidencia de 8 a 10 %  en Suecia y Dinamarca la incidencia es de 6%, 

considerándose un problema de salud, y social en países de escasos recursos, que 

presentan el 20 % de los casos a diferencias de los desarrollados. 

Existe una cifre del 75% e muertes perinatales causado por el parto pretérmino o 

prematuro, o puede causar malformaciones congénitas o anomalías neurológicas, la 

reducción de las incidencias se debe al cuidado neonatal de los prematuros, y de 

estrategias preventivas y estrategias  preventivas y terapéuticas bel trabajo de parto. 

(escuela.med.puc.c) 

Según la OMS  define al parto prematuro  Se considera nacimiento prematuro o 

pretérmino a todo parto que se produce antes de completarse la semana 37 de gestación, 

la mayor parte de mortalidad neonatal corresponde a parto que se produce antes de la 

semana 34. 

En EEUU  se registra el 11 % mientras que en Europa es del 5 al 7 % , la prematuros 

sigue siendo la causa número uno de morbimortalidad neonatal  en los países 

desarrollados  y causa del 60 y  80 %  de las muertes neonatales, las tasas de muertes 

neonatales ha disminuido gracias a la mejoría de servicios y cuidados de bebes 

prematuros. (doctor@geosalud.com, 2012) (Asprea D. I., 2015). 
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2.1.3 ETIOPATOLOGÍA  

La prematurez se debe  a la presencia de tres entidades clínicas, cada una de las cuales  

es responsable de alrededor del tercio de partos pretérmino. 

1.- Parto prematuro idiopático por la presencia inmediata de las contracciones uterinas. 

2.- Rotura prematura de membrana 

3.- Parto prematuro por la indicación médica, es una interrupción del embarazo por 

patología materna o fetal. 

La evidencia clínica y de laboratorio  sugiere  que distintos procesos patológicos llevan 

a una vía final  común que resulta  en un parto prematuro. 

También existen factores que se pueden asociar a este proceso como: 

1.- Estrés que se asocia al embarazo. 

2.- Infección intraanmiotica  

3.- Hemorragia decidual o isquemia  

4.- Sobre distensión uterina 

5.-  Disfunción del cuello uterino  

6.- Anormalidad  inmunológica que altera la compatibilidad antigénica feto-materna. 

7.- Drogas y toxinas. (Bernardita Donoso Bernales, medwave.cl, 2012) 
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2.4 BASE TEORICA 

2.4.1  CONCEPTO GENERAL DE LA AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO. 

La amenaza del parto pretérmino es la presencia de contracciones uterinas después de 

las 20 semanas  y antes de las 37 semanas de gestación  cumplidas con membrana 

intactas, más una actividad uterina  con una frecuencia de 4 a 20 minutos  o de 8 a 60 

minutos con una duración de 30 segundos, borramiento de cérvix del 50%  y una 

dilatación  igual o menos de 2 cm. (Cadavid, 2012) 

Según la OMS, el parto pretérmino es aquel suceso que se presenta  antes de las 37 

semanas de gestación. El límite inferior  entre parto prematuro  y aborto que según la 

OMS es cuando se presenta entre las 22 semanas de gestación. 

El parto pretérmino es la causa principal de morbilidad y mortalidad perinatal. La  

mayoría de los partos prematuros se presentan entre las 34 a 37 semanas de gestación, 

considerados como prematuros tardíos, alrededor de las 28 semanas  prematuros 

extremos, y un 15 %  entre 28 a 31 semanas de gestación  prematuros severos,  y el 20%  

nacen entre las 32  34 semanas. (Bernardita Donoso Bernales, medwave.cl, 2012) 

 

2.4.2 FISIOPATOLOGÍA DEL PARTO PRETERMINO 

El trabajo de parto pretérmino tiene una causa multifactorial, presentándose al término 

de una serie de cambios fetales o maternas, se genera una serie de eventos 

fisiopatológicos  que llevan al incremento  de citoquinas proinflamatorios en el líquido 

amniótico, debido a que el sistema endocrino  y el sistema inmune  se regulan 

mutuamente, también implica la inversión de estrógenos: progesterona, que causa 

cambios antes del parto a término y pretérmino aunque están poco caracterizados en 

seres humanos  ya que el proceso  no se puede investigar  directamente.  

Los cambios incluyen la preparación del miometrio para la contractilidad coordinada 

del trabajo de parto, estimulación de producción decidual  de agentes ecbólicos y 

maduración  cervicouterino por el proceso de modificación de la sustancia fundamental  

y colagenolisis. En el miometrio  en gen de la conexina  43 y otros  productos  genéticos  

se activa  para impulsar la formación de enlaces de compuertas entre las membranas 
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celulares de miles de millones  de células  musculares lisas en el miometrio, estos son 

indispensables para permitir la contractibilidad coordinada del trabajo de parto. (Víctor 

Andrés Iragorri, 2011) 

Los factores predisponentes que preceden a la amenaza de parto pretérmino,  la 

infección intrauterina y síndrome de respuesta inflamatoria fetal, en una 

Corioamnionitis están la respuesta del huésped a la infección, como la producción de 

interleucina  

Las bacterias que fragmentan componentes de las membranas ovulares ricos en acido 

araquidónico lo que lleva a la formación de más prostaglandinas que estimulan las 

contracciones. (Espinoza, 2008) 

 

 2.4.3  FACTORES DE RIESGO DEL PARTO PRETERMINO MATENO-

NEONATAL 

Los factores de riesgo del parto prematuro  son: 

 Antecedente de parto pretérmino en otras gestaciones. 

 Edad materna de 14 -17 años. 

 Historia materna de uno o más abortos 

 Nivel socioeconómico bajo 

 Raza negra 

 Conductas y hábitos maternos como: gestantes sin control prenatal, consumo de 

cigarrillo, alcohol, farmacodependencia. (Cristina M. Laterraa, 2011) 

Antecedente de parto pretérmino en otras gestaciones: Si la madre presenta  en su 

historial un parto anterior con las mismas complicaciones esto genera que sus futuras 

gestaciones  tengan las mismas complicaciones  como:  

 Pérdida de fluido por la vagina 

 Contracciones uterinas irregulares 

 Calambre abdominal con o sin diarrea 

 Presencia de dolor en la parte baja de la espada 
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 Presión abdominal en la pelvis 

 Debe hacerse los controles con el fin de evitar  riesgos durante su gestación 

(Elbebe.com, 2015) 

Edad materna: La edad materna  es uno de los factores  importante  que conlleva  a un 

parto prematuro. 

El número de cesárea  aumenta  con la tasa de edad materna. Las madres más jóvenes 

tienen riesgo de parto prematuro. Un estudio realizado muestra que los   partos 

prematuros pertenecen  al grupo de madres menores de edad. 

Probablemente las madres jóvenes son propensas a tener bajo peso, y fumar durante su 

embarazo, que a diferencias de las madres maduras que padecen de otras patologías. 

(Pomares, 2013) 

Historia materna de uno o más abortos: Si la madre  en sus antecedentes  maternos 

presenta casos de aborto es probable que en sus gestas futuras, pueda presentar  la 

misma patología y se manifiesta complicaciones a nivel  uterino generando factibilidad 

a un posible aborto futuro si no es tratado a tiempo. 

Nivel socioeconómico bajo: a incidencia de parto prematuro influyen los factores  

socioeconómicos, la cual se muestra a madres embarazadas jóvenes sin apoyo social, 

por que debido a su condición son incapaces de generar recursos para e mantenimiento 

de su familia. (Recalde Bermeo, factores maternos ue preciden a la amenaza de parto 

ppretermino en pacientes adolescentes, 2013) 

Raza negra: Se ha constatado mediante estudios epidemiológicos  que las madres de 

raza negra  sufren  de  más  probabilidades de parto prematuro a diferencias de las 

madres de raza blanca o mestiza. (Onmeda, 2014)   

Conductas y hábitos maternos: Los hábitos perjudiciales que  la madre  precede durante 

el embarazo pone en riesgo el producto fetal,  como por ejemplo el  hábito de fumar, la 

nicotina atraviesa  y se concentra en el feto y el líquido amniótico  provocando un 

vasoconstricción placentaria, alteraciones del simpático con aumento de la frecuencia 

cardiaca fetal , mientras que el monóxido de carbono disminuye el nivel de oxigenación 

fetal  produciendo una muerte fetal como consecuencia de parto prematuro. 
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La falta de control prenatal también puede ser un factor de riesgo si la madre no se 

instruye acerca de su embarazo y sus etapas ella no podría llevar una correcta 

alimentación ni conocer los riesgos que existen durante el embarazo la madre, durante el 

embarazo es más vulnerable  a sufrir cualquier patología o el desarrollo de su bebe si 

está evolucionando correctamente, por eso es indispensable los controles prenatales. 

(Recalde Bermeo, Factores de riesgo que inciden a la amenaza de parto pretérmino en 

pacientes adoescentes, 2013) 

 

2.4.5 FACTORES DESENCADENANTES 

Los  factores desencadenantes asociados se clasifican  en la siguiente categoría: 

2.4.5.1 MATERNOS: 

a) Infección bacteriana; Embarazo con algunas de las siguientes condiciones clínicas 

presentes sugerentes de infección intrauterina: infección del tracto urinario , dispositivo 

intrauterino (DIU) no extraído, placenta previa con sangrado vaginal, cérvix menor de 

15 mm medido por ultrasonografía, desprendimiento prematuro de placenta, membranas 

prolapsadas bajo el orificio cervical externo. 

b) Enfermedades maternas:  

 Hipertensión arterial 

 Diabetes Mellitus gestacional 

 Trombofilia 

 Colestasis  intrahepática del embarazo 

 Consumo de drogas 

c)  Infecciones transplancentarias: 

 Sífilis 

 Listeria  

 Enfermedad periodontal 

 Enfermedades virales 
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d) Parto Inducido  o provocado  

Embarazo interrumpido clandestinamente, con los siguientes hallazgos histopatológicos 

placentarios: hemorragia y hematoma retroplacentario 

 

2.4.5.2 FETALES. ANOMALIAS CONGENICA  

Cromosómicas  Realizado en líquido amniótico o sangre fetal. Síndrome de Turner 

(XO), Trisomía, Trisomía  

No cromosómicas. De causa multifactorial, producto de factores ambientales, 

enfermedades maternas, agentes infecciosos, físicos, químicos, uso de medicamentos o 

de factores mecánicos durante el primer trimestre de la gestación, sin estudio 

cromosómico y asociadas con lesiones vellositarias sugerentes: inclusiones del 

trofoblasto, estroma inmaduro, trofoblasto hipoplásico, edema vellositario o 

calcificaciones. Habitualmente son malformaciones de un órgano o sistema: del tubo 

neural, cardiacos, del riñón y vía urinaria, displasias musculo esqueléticas y otros 

 

2.1.5.3  OVULARES 

a) Patología placentaria:  

 Desprendimiento prematuro de placenta 

 Lesiones placentarias encontradas 

 Patología vascular placentaria 

 Decidutis crónica  

 Placenta previa 

 Patología del cordón umbilical 

2.2.5.4 UTERINAS  

Embarazos sin evidentes patologías materno-fetales y con malformaciones uterinas, 

útero bicorne, útero bidelfo y sin lesiones placentarias  
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2.2.5.5 NO PRECISABLES 

Casos en que los antecedentes clínicos, de laboratorio y anatomopatológicos no fueron 

suficientes para aclarar la condición asociada al parto prematuro. No clasificables casos 

con placenta con alteraciones involutivas, cambios secundarios a maceración placentaria 

por muerte fetal (Elena Kakarieka, 2011) 

 

2.1.6 SIGNOS Y SINTOMAS DE LA AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO  

Entre los signos y síntomas de la amenaza de parto pretérmino tenemos los siguientes:  

 Sangrado y cólico abdominal. 

 Contracciones con lumbago o presión en la ingle o los muslos. 

 Líquido  que se filtra desde la vagina en pequeñas gotas o en abundancia. 

 Sangrado vaginal rojo y brillante 

 Secreción espesa  y mucosa con sangrado vaginal 

 Ruptura de membrana  o rompimiento de la fuente 

 Más de cinco contracciones por hora o contracciones que son regulares  y 

dolorosas 

 Contracciones que se vuelven prolongada y fuertes. (Tango, 2014) 

 

2.1.7 COMPLICACIONES MATERNAS 

Entre las complicaciones maternas están las médicas y las obstétricas: 

Complicaciones Médicas: 

 Hipotensión arterial 

 Diabetes  

 Enfermedades renales 

 Anemia 

 Desnutrición  

 Sífilis 

 Infecciones urinarias. 
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Complicaciones obstétricas 

 Insuficiencia placentaria  

 Preeclampsia 

 Ruptura  prematura de membranas 

 Diabetes gestacional  

 Abrupción de placenta  

 Placenta previa  

 Polihidramios y presentación fetal anormal. (Cortés, 2015) 

 

2.1.8 COMPLICACIONES FETALES  

Las complicaciones se manifiestan una vez que nazca el bebe, entre las principales 

encontramos: 

Los pulmones inmaduros: En la mayoría de los casos el pulmón se desarrolla a partir 

de las 36 semanas de gestación, si el neonato no cumple con su periodo de maduración  

el medico realizara  la amniocentesis  para comprobar  el nivel de madurez  de los 

pulmones. En algunos casos una inyección de esteroides  se le dará al bebe  antes de la 

entrega con el fin  de acelerar el desarrollo de los pulmones. 

Síndrome de dificultad respiratoria: Es la causa de la respiración dura e irregular y 

las dificultades debido a la falta de un agente específico  en los pulmones  que ayuda a 

evitar  que los pulmones se colapsen. El tratamiento consiste  en la implementación de 

oxigeno  suplementario, el uso de respirador, la presión  positiva continua en la vía 

aérea, la intubación endotraquial, y en casos graves dosis de surfactante. 

La taquipnea transitoria: Es la respiración  rápida y superficial, esto puede presentarse 

en os bebes prematuros, así como en los bebes a término. 

Displasia broncopulmonar: Es el deterioro de los pulmones debido a que sus 

pulmones son todavía inmaduros y en algunos casos no pueden soportar la presión 

constante del ventilador. 
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Neumonía: Son problemas respiratorios, es una infección  en el área del pulmón 

involucrado en el intercambio de  dióxido  de carbono y oxígeno. Eso causa la 

inflamación,  lo que reduce la cantidad  de espacio disponible  para el intercambio del 

aire. El tratamiento  puede incluir antibióticos, oxígenos o la intubación. 

Apnea  y Bradicardia: La apnea es la ausencia de respiración. La Bradicardia es la 

reducción de la frecuencia cardiaca. 

Infección: Por su naturaleza prematura él bebe es vulnerable a todo tipo de infección, 

por lo que se le proveerá protección  contra infecciones. 

Ictericia: Es la presencia de un color amarillento en la piel  causada por la bilirrubina, 

existe el tratamiento de la fototerapia  para este tipo de evento. 

La hemorragia interventricular: Los bebes que nacen entre las 34 semanas tiene 

mayor riesgo  de sangrado en el cerebro  debido a los vasos sanguíneos inmaduros 

podrían no tolerar los cambios  en la circulación  que tuvieran lugar durante el parto, 

llevando al bebe a complicaciones futuras como  parálisis cerebral, retraso mental y 

dificultades de aprendizaje  

Incapacidad para mantener la temperatura corporal: Debido a que es prematuro no 

tiene suficiente masa o grasa corporal  y su piel es inmadura  lo que hace que se le 

imposibilite mantener el calor corporal. 

Sistema Gastrointestinal y digestivo inmaduro: Los recién nacidos prematuros nacen  

con sistemas gastrointestinales que son demasiados inmaduros para absorber los 

nutrientes de manera eficaz, después de unos pocos días los recién nacidos puede ser 

alimentados  a través  de un tubo con leche materna, ya que no pueden tragar o 

succionar por su cuenta. 

Anemia: Es la baja concentración de glóbulos rojos, la cual lleva una sustancia  llamada 

hemoglobina  que trasporta oxígeno, la mayoría de los recién nacidos deben tener  

niveles de glóbulos rojos  más altos de 15 gramos. 

Conducto arterioso persistente: Es un trastorno cardiaco que resulta en dificultades 

respiratoria después del parto debido a un vaso sanguíneo abierto llamado arterioso. 
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Durante el desarrollo fetal, el ducto arterioso  está abierto para permitir la sangre estar 

desviado de los pulmones hacia la aorta. 

Enterocolitis necrotizante: Es el desarrollo decadente de flujo sanguíneo  en una 

porción de intestino, lo que conduce a una infección de la pared del intestino. El 

tratamiento incluye la alimentación y antibióticos por vía intravenosa, o una cirugía si 

es en casos graves. 

Sepsis: Es causado por bacterias que ingresan a la corriente sanguínea, trayendo como 

consecuencia infección a los pulmones  lo que puede producir neumonía, el tratamiento 

consiste en antibióticos. (Embarazo, 2015) 

 

2.1.9  DIAGNÓSTICO 

El diagnostico se basa en las siguientes pautas: 

 Identificar a las madres con riesgo de partos prematuros 

 Detección de sintomatología precoz 

 Diagnóstico clínico 

La determinación de la edad gestacional: Es un aspecto central para la evaluación de la 

situación clínica especialmente en los límites de la variabilidad. 

La certeza de la edad gestacional por ecografía es máxima en el primer trimestre, en los 

siguientes parámetros se integra la información la edad gestacional  

 Fecha de última menstruación si coincide con primera ecografía. 

 Primera ecografía. Idealmente durante el primer trimestre o, en su defecto, 

en el segundo trimestre antes de las 20 semanas. 

 . Examen físico del recién nacido (Asprea D. I., 2015) 

El diagnostico deberá realizarse en pacientes (madres) que tenga de 20 a 36 semanas de 

gestación, si las contracciones uterinas ocurre de 4 a 20 minutos y acompañada de 

dilatación cervical mayor de 2 cm, borramiento cervical del 80%, o cambios cervicales 

detectados en exámenes seriados. 
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El tacto vaginal no es efectivo como predictor de parto pretérmino en mujeres sin 

factores de riesgo, por lo tanto no se utiliza rutinariamente. El uso en pacientes con alto 

riesgo es controvertido. Hay suficiente evidencia demostrando que no aumenta el riesgo 

de ruptura de membranas o ascenso de gérmenes. 

Se debe elaborar una historia clínica completa con un exhaustivo examen físico, que 

incluya especuloscopia y pruebas de bienestar fetal completas. La monitoria fetal 

electrónica externa puede ayudar a detectar actividad uterina no evidenciada en el 

examen físico. Se solicitan los exámenes paraclínicos completos para precisar el 

diagnóstico de amenaza de parto o parto pretérmino establecido, con el fin de instaurar 

un manejo adecuado. La ecografía obstétrica y el perfil biofísico son exámenes 

importantes que nos precisan edad gestacional y bienestar fetal. (Jaime Gallego 

Arbeláez) 

 

2.1.10  TRATAMIENTO  DE LA AMENAZA PRETERMINO 

Útero inhibidores, inhibe la contractilidad uterina. 

a) fármacos betamimeticos 

b) fármacos antagonistas de la oxitocina 

c) fármacos anti prostaglandina (menores de 32sem.) 

 

2.1.10.1  Tratamiento Inicial: 

a) Reposo absoluto 

b) Uteroinhibidor de rápida instalación (betamimeticos) 

c) Uteroinhibidor de lenta instalación pero de efecto sostenido: indometacina 100mg por 

vía rectal en gestaciones menores a 32 semanas 

d) Inductor de la madurez pulmonar fetal: betametasona 12mg IM en embarazo de 28-

33 semanas.  
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2.1.10.2 Tratamiento tocolítico: 

Los objetivos primarios de la tocolisis son disminuir la actividad uterina y detener los 

cambios cervicales con la mínima dosis del fármaco, disminuyéndolo o retirándolo si se 

desarrollan efectos secundarios significativos, y retirando el fármaco si se ha producido 

una mejoría clínica sostenida durante 12 a 24 horas. 

Indicaciones: Se inicia tratamiento tocolítico cuando aparecen contracciones uterinas 

regulares y se evidencian cambios cervicales. La dilatación cervical de al menos 3 cm se 

asocia con menor éxito en el tratamiento tocolítico. 

Contraindicaciones: Para la tocolisis en el PP sufrimiento fetal agudo, corioamnionitis, 

eclampsia o pre eclampsia grave. Otras contraindicaciones relativas son la muerte fetal 

en gestación única, la presencia de madurez fetal e inestabilidad hemodinámica 

materna. 

Agentes tocolíticos: Nifedipina: Bloquea la contracción del músculo liso mediante la 

inhibición de la entrada de calcio intracelular. Es la mejor opción de tratamiento. La 

dosis recomendada es de 10mg a 20mg cada 6 horas. La Nifedipina puede administrar 

en una dosis de carga 10mg sublingual cada 20 minutos hasta 3 dosis. 

Los efectos secundarios: consisten en hipotensión, rubor, congestión nasal, taquicardia, 

mareo, náuseas, nerviosismo, cambios intestinales y en caso divulgado, bloqueo 

muscular esquelético (C., 2015) 

 

2.1.10.3 Maduración pulmonar fetal 

La administración de corticoides entre 24 y 34 semanas de gestación es una medida 

preventiva para reducir  la morbi-mortalidad perinatal o la prematuridad,  el beneficio se 

obtiene  con la administración de corticoides ´la misma que disminuye  el Distres 

respiratorio y la morbilidad fetal. 
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Por lo tanto, por un lado, las dosis repetidas de corticoides disminuyen la morbilidad 

neonatal, el distrés respiratorio y no producen alteraciones en el neurodesarrollo en 

seguimiento. Por otro lado, tienen efectos del que no disminuyen la mortalidad y 

podrían tener efectos neuroendocrinos y cardiovasculares que aún están por determinar. 

Betametasona 12 mg (6 mg fosfato y 6 mg acetato) IM cada 24 horas por dos dosis. 

Dexametasona 6 mg IM cada 12 horas por cuatro dosis  (X Torres, 2014) 

 

HIPÓTESIS 

Si controlamos  los factores de riesgos que se presentan  a la amenaza de parto 

pretérmino en las madres adolescentes de 14 a 17 años se podrá  disminuir las posibles 

complicaciones materno- neonatal a nivel nacional  
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2.12 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

2.12.1 VARIABLE INDEPENDIENTE O DE ESTUDIO 

Factores de riesgo y complicación de Amenaza de parto pretérmino en adolescentes  

 

2.12.2 VARIABLES DEPENDIENTES O DE CARACTERIZACIÓN  

 

Edad 

Estado civil 

Nivel de escolaridad 

Etnia 

Procedencia 

Ocupación  

Edad gestacional  

Paridad 

Manifestaciones clínicas 

Controles prenatales  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 METODOLOGIA 

El presente estudio de investigación tiene un enfoque cuantitativo de diseño 

observacional,  de corte transversal, retrospectivo y descriptivo con la utilización del 

método de observación analítica, para una amplia información sobre los factores de 

riesgo y complicaciones en amenaza de parto pretérmino  en adolescentes de 14 a 17 

años de edad  atendidas en el Hospital  Universitario, durante el periodo de 2015 al 

2016, y  poner la presente  información para el beneficio de la población en general. 

 

3.2 TIPO DE ESTUDIO 

Analítico Buscara conocer todo sobre los principales factores de riesgo y las 

complicaciones de la amenaza de parto pretérmino en pacientes adolescentes  de 14 a 17 

años atendidas en el Hospital Universitario, durante el periodo del 2015 al 2016. 

Descriptivo: Describirá todo acerca de este problema que afecta a un grupo de riesgo 

que son las adolescentes, las cuales tiene una alta incidencia de parto pretérmino, y 

donde se reporta la incidencia de nacimientos prematuros, se describirá cada factor de 

riesgo presente y cada complicación que se manifiesta ante el desarrollo de este 

problema  

Transversal: Este estudio ampliara  todo acerca del parto pretérmino en adolescentes 

de 14 a 17 años, sus manifestaciones clínicas, etiología, fisiopatología, métodos de 

diagnóstico como tratamiento brindado y las características de esta metodología.  
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3.3. CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO  

El presente estudio se realizara en el Hospital Universitaria,  durante el periodo del 2015 

al 2016, que tiene como objetivo prestar sus servicios médicos inmediatos a la 

población en general que presentan algún problema de salud, cuya finalidad es mejorar 

su calidad de vida. 

 

Nacional: Ecuador 

Zonal: Costa 

Provincial: Guayas 

Cantonal: Guayas  

Local: Hospital Universitario. 

Dirección: Al norte de la ciudad Vía perimetral Km 23.5 

 

3.4  UNIVERSO O POBLACION EN ESTUDIO 

El universo corresponde a las pacientes adolescentes con diagnóstico de amenaza de 

parto pretérmino  ingresadas en el Hospital Universitario de Guayaquil en el periodo de 

2016-2017 

. 

3.5  MUESTRA O POBLACIÓN A ESTUDIAR  

Muestra corresponde a las 100 pacientes adolescentes de 14 a 17 años  que presentan 

factores de riesgo y complicaciones asociadas a la amenaza de parto pretérmino, durante 

el 2016-2017 en dicha institución. Que cumplan los criterios de inclusión y exclusión 

establecidos.  
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3.6  CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

- Pacientes  adolescentes  con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino 

- Paciente adolescentes dentro del rango de edad en estudio de 14 a 17 años. 

- Pacientes  adolescentes que presentaron complicaciones de parto pretérmino 

dentro del rango de edad establecido. 

- Pacientes adolescentes con historial médico completo atendida dentro de la 

institución.  

 

3.7  CRITERIOS DE EXCLUSION  

- Pacientes adolescentes sin riesgo de parto prematuro. 

- Pacientes fuera del rango de edad establecida  

- Paciente  con historial médico incompleto atendidos en otra institución  

 

3.8  VIABILIDAD 

El estudio es considerado viable porque cuenta con la aprobación  y  apoyo del personal 

médico y administrativo del Hospital Universitario y la aprobación de las autoridades de 

la Universidad de Guayaquil, además de que se cuenta con el permiso adecuado para el 

acceso a las historias clínicas documentadas y de esta manera poder evaluar a las 

pacientes adolescentes  con factores de riesgo al parto pretérmino y que presentan 

complicaciones asociada al problema. Con este informe se desea corroborar datos para 

proceder a realizar esta investigación. La actual investigación se realiza para beneficio 

de la comunidad y aporte en el conocimiento científico del personal médico Es de 

interés por ser casos muy frecuentes que se presentan en la institución y que existan 

datos estadísticos que demuestren la prevalencia de estos casos. 
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3.9 MATERIALES 

3.9.1 INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

La investigación se realizó  a base de la revisión de historias clínicas de las pacientes 

adolescentes gestantes que fueron diagnosticadas con amenaza de parto pretérmino  y 

que mostraron complicaciones atendidas en nuestra institución, durante el periodo del 

2015 al 2016. 

Una vez obtenidos los resultados, estos fueron tabulados en tablas y gráficos  para un 

mejor análisis y comprensión, y se procedió  a realizar el respectivo análisis e 

interpretación de cada resultado obtenido. 

 

 3.9.2 RECURSOS HUMANOS, FISICOS E INSTITUCIONALES 

Recursos humanos: 

 Médico interno Estudiante de Medicina 

 Tutor de Tesis 

 Pacientes  

 Autoridades del Hospital Universitario. 

 

Recursos físicos 

 Historia clínica 

 Computador 

 Impresora  

 Pen driver 

  Recursos de oficina 

 Páginas web 

 Ficha de recolección de datos 

 Materiales bibliográficos 

 Programas estadísticos  
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Recursos Institucionales  

 Hospital Universitario  

 Área de ginecología  

 Universidad Estatal de Guayaquil 

 Facultad de Ciencia Médicas 

 

3.10 PROCEDIMIENTO 

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 gestantes  adolescentes  dentro del 

rango de edad de estudio, durante el periodo del 2015 al 2016, se le explico el objetivo d 

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 estadísticas las historias clínicas de las 

pacientes, para recolectar  la información se hizo uso de las siguientes variables de 

estudio, las cuales son : edad, procedencia, instrucción, estado civil, ocupación, paridad, 

entre otros datos importantes para la elaboración de nuestra investigación.  

Se tabulará en promedio y porcentajes de datos obtenidos para expresarlos en tablas y 

gráficos.  

 

3.11 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN Y PRESENTACIÓN DE 

RESULTADOS 

Análisis de la información 

El análisis de la información se realizó bajo el enfoque cuantitativo. 

Análisis Cuantitativo 

La entrada predominante fue la cuantitativa y apoyada en la estadística descriptiva. 

Las variables cuantitativas fueron manejadas en número de casos (n) y sus porcentajes 

(%). 
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Programas utilizados 

Una vez recopilada la información fue ingresada en una matriz de datos y procesada con 

la ayuda del programa estadístico Microsoft office Excel  y programa SPSS y word. 

 

Presentación de resultados 

Presentamos los resultados de la información recopilada por medio de tablas de 

distribución de frecuencias, porcentajes y gráficos recomendados por la metodología. 

Las medidas estadísticas utilizadas para el análisis fueron medidas de frecuencia 

relativa, entre ellas el porcentaje y razón 

 

3.12 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

 DEFINICIÓN INDICADORES ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Amenaza de parto 

pretérmino 

Se considera 
nacimiento prematuro o 

pretérmino a todo parto 

que se produce antes de 

completarse la semana 
37 de gestación , la 

mayor parte de 

mortalidad neonatal 

corresponde a parto que 
se produce antes de la 

semana 34 

Perdida de fluido por la 
vagina 

Contracciones uterinas 

irregulares, cada 5 a 20 

minutos  
Dilatación del cuello 

uterino de 2cm a 3cm 

Perdida del líquido 

amniótico  

Si o no 

 

Si o no 

        

Si o no 

Si o no 

 

 

 

Historia 

clínica 
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FACTORES RIESGOS  

 

Son aquellas 

causas que están 

presentes o 

predisponentes en 

la manifestación 

del problema 

 

 

Enfermedad materna  

 
Anomalías fetales 

 

Historial de uno o más 

abortos 
Habito de conducta 

 

Enfermedades crónicas 

 
Edad y  raza 

 

Consumo de 

estupefacientes 

 

 

Si o no 

 
Si o no 

 

Si o no 

 
Si o no 

 

Si o no 

 
Si o no 

 

Si o no 

 

Historia 

clínica 

COMPLICACIONES  Son aquellas 

manifestaciones 

que se presentan 

por la presencia del 

problema 

Sepsis 

Neumonía 

Taquipnea respiratoria 
Problemas intestinales 

Hemorragias 

Anemia  

Si o no 

Si o no 

Si o no 
 

Si o no 

 

Si o no 
Si o no 

 

Historia  

Clínica  

VARIABLES 

DEPENDIENTES O 

DE 

CARACTERIZACIÓN 

 

 

 

Son aquellos factores 

que intervienen en el 

desarrollo del 

problema   

Edad 

Raza  

Estado civil 

Ocupación 

Nivel de instrucción 

Paridad 

 Procedencia 

Métodos de 

diagnostico 

Controles prenatales  

 

14 a 17 años  

Negra- blanca-

mestiza 

Casada-soltera 

 

Datos registrados en 

la historias clínicas  

 

 

Encuesta 
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CAPITULO IV 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

CUADRO N°1 

TABULACIÓN POR FRECUENCIA DE  PACIENTES ADOLESCENTES 

GESTANTES CON AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO ATENDIDAS EN 

EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DURANTE EL PERIODO DEL 2015 AL 2016 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI CUMPLERON 100 3.5% 

NO CUMPLIERON 2.698 96.4% 

TOTAL 2.798 100% 

Fuente: Estadística del Hospital de Universitario 

Elaborado por:  Zambrano Veliz Diana Carolina 

GRAFICO N°1 FRECUENCIA 

 

Análisis: 

Entre los 2.798 pacientes adolescentes en estado de gestación que presentaron amenazas 

de parto pretérmino atendidas en el Hospital Universitario durante el periodo del 2015 

al 2016, solo un escogimos una muestra de 100 pacientes que si cumplieron con los 

criterios de inclusión que corresponde al 3,5%, mientras que 2.698 gestantes no lo 

cumplieron por estar fuera del rango de edad o por no presentar amenazas de parto sino 

otro tipo de complicación en su embarazo. 

0%

50%

100%

Si cumplieron No cumplieron
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CUADRO 2 

TABULACIÓN POR EDAD DE PACIENTES GESTANTES  DENTRO DEL 

RANGO DE ESTUDIO 

EDAD FRECUENCIA PORCENTAJE 

 14 a 15 años 35 35% 

15 a 16 años 32 33% 

17 años 33 33% 

TOTAL  100 

Fuente: Estadística del Hospital de Universitario 

Elaborado por: Zambrano Veliz Diana Carolina 

 

GRÁFICO N° 2 FRECUENCIA POR EDAD 

 

 

Análisis: Con respecto a la edad  de las pacientes gestantes dentro del estudio que 

presentaron factores asociados y complicaciones del parto pretérmino, existe una 

prevalencia entre la edad  de 14 a 15 años  con el 35% de los casos, mientras que los de 

la edad de 15 a 16 años con el 33%, las pacientes gestantes de 17 años  con el 32%, 

demostrando así que la edad es uno delos principales factores de riesgo al desarrollo del 

problema, debido a su inmadurez anatómica, como de su falta de conociendo sobre el 

cuidado y control durante su embarazo.  

 

 

30% 31% 32% 33% 34% 35%

14 a 15 ños

15 a 16 aos

17 años
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CUADRO N°3 

TABULACIÓN POR PROCEDENCIA 

 

PROCEDENCIA  FRECUENCIA PORCENTAJE 

URBANA 29 29% 

RURAL 71 71% 

TOTAL  100% 

Fuente: Estadística del Hospital de Universitario 

Elaborado por: Zambrano Veliz Diana Carolina 

GRÁFICO N° 3 FRECUENCIA POR PROCEDENCIA 

 

Análisis: 

En cuanto a la procedencia de las pacientes gestantes adolescentes en estudio, se 

demostró que existe una mayor prevalencia en  las que viven en  áreas rurales con un 

71% de los casos, demostrando así que la procedencia es otro factor riesgo para la 

presencia de las complicaciones, debido al difícil absceso a los centros de salud para los 

respectivos chequeos y controles prenatales adecuados, mientras que un 29% son 

procedentes del área urbana. 

Urbana

Rural

0% 20% 40% 60% 80%

29% 

71% 
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TABLA N°4 

TABULACIÓN POR ETNIA DE LAS PACIENTES GESTANTES 

ADOLESCENTES EN ESTUDIO 

ETNIA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mestiza 43 43% 

Negra 32 32% 

Blanca 10 10% 

Indígena 10 10% 

Otra 4 4% 

TOTAL  100 

Fuente: Estadística del Hospital de Universitario 

Elaborado por:  Zambrano Veliz Diana Carolina 

 

 

GRAFICO N°4 

PREVALENCIA POR ETNIA 

 

Análisis: En cuanto a la etnia o raza de las pacientes que acudieron al servicio de 

ginecóloga del hospital Universitario, existió mayor prevalencia en las pacientes 

mestizas con el 49%, negra 32%, blanca 10%, indígena 10% y otras con el 4%, en 

cuanto a la etnia no influye en la presencia de complicaciones.. 

Raza
0%

10%

20%

30%

40%

50%

Mestiza Negra Blanca Indigena Otra

Raza 49% 32% 10% 10% 4%
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CUADRO N°5 

TABULACIÓN POR EDAD GESTACIONAL RIESGO DE PARTO 

PRETÉRMINO 

SEMANAS DE 

GESTACIÓN 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semana 28  0 0% 

Semana 29 0 0% 

Semana 30 1 1% 

Semana 31 0 0% 

Semana 32 1 1% 

Semana 33 2 2% 

Semana 34 5 5% 

Semana 35 5 5% 

Semana 36 57 57% 

Semana 37 29 29% 

TOTAL  100% 

Fuente: Estadística del Hospital de Universitario 

Elaborado por:  Zambrano Veliz Diana Carolina 
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GRÁFICO N° 5   

FRECUENCIA POR SEMANA GESTACIONAL EN RIESGO 

 

 

Análisis:  

Este estudio demuestra que con respecto a la edad gestacional se cuenta desde la 28 a 37 

semanas de gestación como prematuro temprano, prematuro moderado y prematuro 

tardío, que son los rango de edad gestacional en estudio, de la cual existió mayor 

frecuencia  en la semana 36 de gestación con el 57%, seguida de la semana 37 con el 

29%, mientras que se demostró menos incidencia en la semana 35 con el 5%, semana 34 

con el 5% , semana 33 con el 2% , semana 31 con el 1%, y semana 30 con el 1%, 

presentándose en estos últimos como complicación muerte fetal y en algunos casos 

muerte materna.  
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TABLA N°6 

TABULACIÓN POR OCUPACIÓN 

OCUPACIÓN FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ama de casa 10 10% 

Estudiantes 64 64% 

Profesionales 0 0% 

Comerciantes 20 20% 

Otras 6 6% 

TOTAL  100 

Fuente: Estadística del Hospital de Universitario 

Elaborado por: Zambrano Veliz Diana Carolina 

 

GRAFICO N°4 

PREVALENCIA POR OCUPACIÓN 

 

Análisis:  

Este estudio demuestra que por ocupación de las  pacientes gestantes adolescentes en 

estudio se comprobó que existe mayor incidencia en las jóvenes estudiantes con el 64% 

de los casos reportados, seguida de quienes optan por trabajar en casa con el 10%, 

abandonan sus estudios para atender su hogar, convirtiéndose en un factor 

predisponente a las complicaciones durante su embarazo, en las mujeres embarazadas 
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40%
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comerciantes corresponde al 20% de los casos, cuya estilo de vida para subsistir realizan 

oficios que pueden poner en riesgo el desarrollo y vida fetal, mientras que otros tipos de 

ocupación ocupa el  6% de los casos registrados en este estudio .  

 

TABLA N° 7 

TABULACIÓN POR NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

Nivel de instrucción  Frecuencia PORCENTAJE 

Primaria 20 20% 

Secundaria 65 56% 

Superior 0 11% 

Ninguno 15 13% 

TOTAL  100% 

Fuente: Estadística del Hospital de Universitario 

Elaborado por:  Zambrano Veliz Diana Carolina 

 

GRÁFICO N° 7  NIVEL DE INSTRUCCIÓN  
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Análisis: Este estudio  reveló  que por niveles de instrucción que presentaron este grupo 

de pacientes en estudio que desarrollaron complicaciones en su embarazo, tienen un 

nivel de instrucción secundario con 65%, corroborando así que la mayor prevalencia de 

casos de adolescentes embarazadas son estudiantes de colegio, y de aquella que solo 

culminaron su educación primaria para dedicarse al cuidado de su bebes son el 20% de 

los casos,  mientras que aquellas adolecentes no  han recibido ningún tipo de educación 

o instrucción corresponde el 15%, de lo cual constituye un factor de riesgo de suma 

importancia por desconocer sobre los riesgo de relaciones sexuales sin protección, de un 

embarazo prematuro, y del cuidado y control prenatal durante sus semanas de gestación, 

para no presentar complicaciones futuras tanto para ella como para el producto fetal.  

 

 

TABLA N°8 

TABULACIÓN POR  ESTADO CIVIL DE LOS PACIENTES EN  ESTUDIO 

 

ESTADO 

CIVIL  

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Soltero 79% 71% 

Casado 1 1% 

Unión Libre 20 20% 

Divorciado 0 0% 

Viudo 0 0% 

TOTAL  100 

Fuente: Estadística del Hospital de Universitario 

Elaborado por: Zambrano Veliz Diana Carolina 
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GRÁFICO N° 8 

PREVALENCIA POR ESTADO CIVIL 

 

Análisis:  

Este trabajo revela que del grupo de 100 pacientes gestantes adolescentes en estudio, se 

mostró una prevalencia en las solteras con el 79%, llegando a una conclusión que la 

promiscuidad es un factor relevante en embarazos a temprana edad, y que en su mayoría 

no constan con un compañero para la crianza de sus hijos, por lo que no tiene un apoyo 

económico y emocional, por lo que durante su proceso de embarazo se les complica por 

falta de controles y cuidado respectivo, en cuanto a las pacientes de unión libre 

corresponde al 20%, las cuales están unidas a una pareja, a una edad temprana, casados 

1%, de todos los casos reportados dentro de nuestro estudio.  
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TABLA N°9 

TABULACIÓN POR CUADRO CLÍNICO 

SIGNOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Sangrado vaginal 21 21% 

Cólico abdominal 10 10% 

Contracciones con lumbago 15 15% 

Presencia de líquido amniótico   11 11% 

Secreción espesa y mucosa  11 11% 

Ruptura de membrana  11 11% 

Rompimiento de la  fuente  10 10% 

Contracciones  prolongadas y 

fuertes 
11 11% 

TOTAL  100% 

Fuente: Estadística del Hospital de Universitario 

Elaborado por:  Zambrano Veliz Diana Carolina 
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Análisis:  

Según el análisis revela que entre las manifestaciones clínicas más comunes que se 

presentan en cada paciente en estudio presentó sangrado vaginal con el 21%, 

contracciones con lumbago con el 15%, presencia de líquido amniótico con el 11%, 

presencia de secreción espesa y mucosa con el 11%, ruptura de membrana con el 11%, 

rompimiento de la fuente con el 11%, contracciones fuertes y prolongadas con el 10% y 

cólico abdominal con el 10% , fueron las principales manifestaciones clínicas con la que 

ingresaron las pacientes en estudio, entre otras que se presentó durante el proceso de 

evolución, de lo cual se demuestra la prevalencia de casos de amenaza de parto 

pretérmino.  

 

TABLA N°10 

TABULACIÓN POR COMPLICACIONES PRESENTES EN LA PACIENTES 

CON PARTO PRETÉRMINO EN ESTUDIO 

COMPLICACIONES FRECUENCIA PORCENTAJE 

Insuficiencia placentaria 14 14% 

Preeclampsia 11 11% 

Ruptura prematura de 

membrana 

16 16% 

Diabetes gestacional 9 9% 

Hemorragia  21 21% 

Infecciones/sepsis 14 14% 

Polihidramios y 

presentación fetal anormal 

4 4% 

Placenta previa 11 11% 

TOTAL  100% 

Fuente: Estadística del Hospital de Universitario 

Elaborado por: Zambrano Veliz Diana Carolina 
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GRAFICO N°10 

PREVALENCIA POR COMPLICACION 

 

 

Análisis:  

Este estudio reveló que entre las complicaciones que desarrollaron este grupo de  

pacientes gestantes adolescentes, presentaron hemorragias con el 21% de los casos, 

ruptura prematura de membrana con el 16%, infecciones y sepsis con el 14%, 

insuficiencia placentaria con el 14%, preeclampsia con el 11%, placenta previa con el 

11%, diabetes gestacional con el 9% y Polihidramios y presentación fetal anormal con 

el 4 %, mostrando solo las complicaciones principales maternas, entre otras que no 

tuvieron mayor prevalencia dentro de nuestro rango de estudio.  
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TABLA N° 11 

TABULACIÓN POR COMPLICACIONES FETALES 

 

COMPLICACIONES 

FETALES 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Pulmones inmaduros 14 14% 

Síndrome de dificultad 

respiratoria 

12 12% 

Taquipnea transitoria 10 10% 

Displasia broncopulmonar 6 6% 

Neumonía 9 9% 

Apnea y Bradicardia 7 7% 

Infección / sepsis 7 7% 

Ictericia 7 7% 

La hemorragia 

interventricular 

7 7% 

Incapacidad para 

mantener temperatura 

corporal 

5 5% 

Sistema gastrointestinal y 

digestivo inmaduro 

5 5% 

Anemia  7 7% 

Enterocolitis necrotizante 5 5% 

Muerte fetal  4 4% 

TOTAL  100 

Fuente: Estadística del Hospital de Universitario 

Elaborado por:  Zambrano Veliz Diana Carolina 
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GRAFICO N°11 

FRECUENCIA POR COMPLICACIONES FETALES 

 

Análisis: 

En cuanto a las complicaciones fetales que se presentan en estos casos de parto 

pretérmino , dependiendo de la edad gestacional del producto fetal, puede llegar a 

presentar las siguientes complicaciones según su rango de prevalencia: pulmones 

inmaduros con el 14%, Síndrome de dificultad respiratoria, taquipnea transitoria con el 

10%,  cuadro de neumonía con el 9%, apnea y bradicardia con el 7%, infección o sepsis 

con el 7%, la hemorragia  interventricular con el 7%, ictericia  con el 7%, anemia con el 

7%, displasia Broncopulmonar  con el 6%, incapacidad para mantener la temperatura 

corporal con el 5%,  sistema gastrointestinal y digestivo inmaduro con el 5%, 

enterocolitis  necrotizante con el 5% y muerte fetal que vendría ser en casos extremos 

con el 4%, según los casos registrados dentro de nuestro estudio.  
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TABLA N° 12 

TABULACION POR IDENTIFICACIÓN DE FACTORES DE RIESGO 

MATERNO 

F. RIESGO FRECUENCIA PORCENTAJE 

Infección bacteriana  19 20% 

Infecciones transplancentarias 12 12% 

Parto inducido o provocado 8 8% 

Edad materna  31 32% 

DIU  no extraído 7 7% 

Hipertensión arterial  2 2% 

Consumo de drogas 10 10% 

Malformaciones uterinas  9 9% 

TOTAL   100 

Fuente: Estadística del Hospital de Universitario 

Elaborado por: Zambrano Veliz Diana Carolina 

 

 

 

GRÁFICO  N°10 

FRECUENCIA POR FACTORES DE RIESGO MATERNO 

 

Infeccion bacteriana

Infeccion transplancetaria

Parto inducido o provocado

Edad materna

DIU no extraido

Hipertension arterial

Consumo de drogas

Malformaciones uterinas

20% 

12% 

8% 

32% 

7% 

2% 

10% 

9% 



 
   

49 
 

Análisis.  Por cálculo de la razón de prevalencia con un nivel de  factores asociados 

significativamente a las complicaciones de parto pretérmino en adolescentes gestantes 

se encontró mayor prevalencia  en la edad materna, influye en gran medida con la 

presentación del evento, debido a su inmadurez anatómica, a nivel de canal uterino, en 

muchos casos reportados en jóvenes de esta edad se produce abortos espontáneos, lo 

cual si se llega a completar las semanas de embarazo ,puede llegar a presentar riesgo 

para la salud de la madre como par el bebé, seguido de la infección bacteriana 20%, 

muy comunes durante el embarazo, sin embargo existe otra lista de infecciones de 

trasmisión sexual que puede influir mucho en  la presencia del parto pretérmino u otras 

complicaciones, en el marco teórico se encuentra una lista de estas enfermedades , en 

tercer lugar se encentra consumo de drogas 10% común en adolescentes en nuestro 

medio, que induce en caso de la gestante a un aborto o a un parto prematuro, infección 

transplancentarias con el 12%, seguido de malformaciones uterinas con el 9%, parto 

inducido con el 8% Dispositivo Intrauterino no extraído con el 7% y la presencia de 

hipertensión arterial con el 2%. 

 

TABLA 13 

TABULACION POR METODOS DE DIAGNÓSTICOS 

METODOS DE 

DIAGNOSTICOS 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

Exploración física 14 14% 

Análisis de Laboratorio 18 18% 

Ecografía 20 20% 

Tacto vaginal  18 18% 

Especuloscopia 15 15% 

Perfil biofísico 15 15% 

TOTAL  100 

Fuente: Estadística del Hospital de Universitario 

Elaborado por: Zambrano Veliz Diana Carolina 
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GRAFICO N° 14 

METODOS DE DIAGNOSTICOS 

 

 

Análisis: En cuanto a los métodos de diagnósticos utilizados para la detección de las 

complicaciones de parto pretérmino en gestantes adolecentes dentro del estudio se 

reportó con mayor aplicación y efectividad la ecografía con el 20%, seguido del tacto 

vaginal con el 18%, análisis de laboratorio con el 18%, especuloscopia con el 15%, 

perfil biofísico con el 15 % y por último la exploración física de la paciente con el 14%. 

 

TABLA N°14 

TABULACION POR LA REALIZACIÓN DE CHEQUEOS Y CONTROLES 

PRENATALES 

TRATAMIENTO FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 45 45% 

NO 32 32% 

A VECES 23 23% 

TOTAL  100 

Fuente: Estadística del Hospital de Universitario 

Elaborado por:  Zambrano Veliz Diana Carolina 
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GRAFICO N° 15 

REALIZACIÓN DE CONTROLES Y CHEQUEOS PRENATALES 

 

Análisis: 

Por ultimo este estudio demuestra que en cuanto a la realización de los controles y 

chequeos prenatales por parte de la madre a los centros de salud o en la institución un 

45% es consciente del problema y sigue con su control adecuado, mientras que un 32% 

no lo sigue por factores que influyen en el cuidado de su embarazo, lo que crea 

complicaciones al no tener una adecuado control y prevención de complicaciones 

durante su embarazo, y el 23% a veces o irregularmente asisten a sus controles 

prenatales. . 
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DISCUSIÓN 

 

La presencia e factores de riesgo y complicaciones  de amenaza de parto pretérmino en 

adolescentes gestantes son casos frecuentes registrados en esta institución, por lo que se 

procedió a ser un estudio a un grupo de 100 pacientes de las edades de 14 a 17 años, que 

presentaron este tipo de problema atendidas  en el Hospital   Universitario, durante el 

periodo de 2015 a 2016. 

Entre los 2.798 pacientes adolescentes en estado de gestación que presentaron amenazas 

de parto pretérmino atendidas en el Hospital Universitario durante el periodo del 2015 

al 2016, solo un escogimos una muestra de 100 pacientes que si cumplieron con los 

criterios de inclusión que corresponde al 3,5%, mientras que 2.698 gestantes no lo 

cumplieron por estar fuera del rango de edad o por no presentar amenazas de parto sino 

otro tipo de complicación en su embarazo. 

Con respecto a la edad  de las pacientes gestantes dentro del estudio que presentaron 

factores asociados y complicaciones del parto pretérmino, existe una prevalencia entre 

la edad  de 14 a 15 años  con el 35% de los casos, mientras que los de la edad de 15 a 16 

años con el 33%, las pacientes gestantes de 17 años  con el 32%, demostrando así que la 

edad es uno delos principales factores de riesgo al desarrollo del problema, debido a su 

inmadurez anatómica, como de su falta de conociendo sobre el cuidado y control 

durante su embarazo.  

En cuanto a la procedencia de las pacientes gestantes adolescentes en estudio, se 

demostró que existe una mayor prevalencia en  las que viven en  áreas rurales con un 

71% de los casos, demostrando así que la procedencia es otro factor riesgo para la 

presencia de las complicaciones, debido al difícil absceso a los centros de salud para los 

respectivos chequeos y controles prenatales adecuados, mientras que un 29% son 

procedentes del área urbana. 

En cuanto a la etnia o raza de las pacientes que acudieron al servicio de ginecóloga del 

hospital Universitario, existió mayor prevalencia en las pacientes mestizas con el 49%, 

negra 32%, blanca 10%, indígena 10% y otras con el 4%, en cuanto a la etnia no influye 

en la presencia de complicaciones.. 
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Este estudio demuestra que con respecto a la edad gestacional se cuenta desde la 28 a 37 

semanas de gestación como prematuro temprano, prematuro moderado y prematuro 

tardío, que son los rango de edad gestacional en estudio, de la cual existió mayor 

frecuencia  en la semana 36 de gestación con el 57%, seguida de la semana 37 con el 

29%, mientras que se demostró menos incidencia en la semana 35 con el 5%, semana 34 

con el 5% , semana 33 con el 2% , semana 31 con el 1%, y semana 30 con el 1%, 

presentándose en estos últimos como complicación muerte fetal y en algunos casos 

muerte materna.  

Este estudio demuestra que por ocupación de las  pacientes gestantes adolescentes en 

estudio se comprobó que existe mayor incidencia en las jóvenes estudiantes con el 64% 

de los casos reportados, seguida de quienes optan por trabajar en casa con el 10%, 

abandonan sus estudios para atender su hogar, convirtiéndose en un factor 

predisponente a las complicaciones durante su embarazo, en las mujeres embarazadas 

comerciantes corresponde al 20% de los casos, cuya estilo de vida para subsistir realizan 

oficios que pueden poner en riesgo el desarrollo y vida fetal, mientras que otros tipos de 

ocupación ocupa el  6% de los casos registrados en este estudio .  

Este estudio  reveló  que por niveles de instrucción que presentaron este grupo de 

pacientes en estudio que desarrollaron complicaciones en su embarazo, tienen un nivel 

de instrucción secundario con 65%, corroborando así que la mayor prevalencia de casos 

de adolescentes embarazadas son estudiantes de colegio, y de aquella que solo 

culminaron su educación primaria para dedicarse al cuidado de su bebes son el 20% de 

los casos,  mientras que aquellas adolecentes no  han recibido ningún tipo de educación 

o instrucción corresponde el 15%, de lo cual constituye un factor de riesgo de suma 

importancia por desconocer sobre los riesgo de relaciones sexuales sin protección, de un 

embarazo prematuro, y del cuidado y control prenatal durante sus semanas de gestación, 

para no presentar complicaciones futuras tanto para ella como para el producto fetal.  

Este trabajo revela que del grupo de 100 pacientes gestantes adolescentes en estudio, se 

mostró una prevalencia en las solteras con el 79%, llegando a una conclusión que la 

promiscuidad es un factor relevante en embarazos a temprana edad, y que en su mayoría 

no constan con un compañero para la crianza de sus hijos, por lo que no tiene un apoyo 

económico y emocional, por lo que durante su proceso de embarazo se les complica por 
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falta de controles y cuidado respectivo, en cuanto a las pacientes de unión libre 

corresponde al 20%, las cuales están unidas a una pareja, a una edad temprana, casados 

1%, de todos los casos reportados dentro de nuestro estudio.  

Según el análisis revela que entre las manifestaciones clínicas más comunes que se 

presentan en cada paciente en estudio presentó sangrado vaginal con el 21%, 

contracciones con lumbago con el 15%, presencia de líquido amniótico con el 11%, 

presencia de secreción espesa y mucosa con el 11%, ruptura de membrana con el 11%, 

rompimiento de la fuente con el 11%, contracciones fuertes y prolongadas con el 10% y 

cólico abdominal con el 10% , fueron las principales manifestaciones clínicas con la que 

ingresaron las pacientes en estudio, entre otras que se presentó durante el proceso de 

evolución, de lo cual se demuestra la prevalencia de casos de amenaza de parto 

pretérmino.  

Este estudio reveló que entre las complicaciones que desarrollaron este grupo de  

pacientes gestantes adolescentes, presentaron hemorragias con el 21% de los casos, 

ruptura prematura de membrana con el 16%, infecciones y sepsis con el 14%, 

insuficiencia placentaria con el 14%, preeclampsia con el 11%, placenta previa con el 

11%, diabetes gestacional con el 9% y Polihidramios y presentación fetal anormal con 

el 4 %, mostrando solo las complicaciones principales maternas, entre otras que no 

tuvieron mayor prevalencia dentro de nuestro rango de estudio.  

En cuanto a las complicaciones fetales que se presentan en estos casos de parto 

pretérmino , dependiendo de la edad gestacional del producto fetal, puede llegar a 

presentar las siguientes complicaciones según su rango de prevalencia: pulmones 

inmaduros con el 14%, Síndrome de dificultad respiratoria, taquipnea transitoria con el 

10%,  cuadro de neumonía con el 9%, apnea y bradicardia con el 7%, infección o sepsis 

con el 7%, la hemorragia  interventricular con el 7%, ictericia  con el 7%, anemia con el 

7%, displasia Broncopulmonar  con el 6%, incapacidad para mantener la temperatura 

corporal con el 5%,  sistema gastrointestinal y digestivo inmaduro con el 5%, 

enterocolitis  necrotizante con el 5% y muerte fetal que vendría ser en casos extremos 

con el 4%, según los casos registrados dentro de nuestro estudio.  
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 Por cálculo de la razón de prevalencia con un nivel de  factores asociados 

significativamente a las complicaciones de parto pretérmino en adolescentes gestantes 

se encontró mayor prevalencia  en la edad materna, influye en gran medida con la 

presentación del evento, debido a su inmadurez anatómica, a nivel de canal uterino, en 

muchos casos reportados en jóvenes de esta edad se produce abortos espontáneos, lo 

cual si se llega a completar las semanas de embarazo ,puede llegar a presentar riesgo 

para la salud de la madre como par el bebé, seguido de la infección bacteriana 20%, 

muy comunes durante el embarazo, sin embargo existe otra lista de infecciones de 

trasmisión sexual que puede influir mucho en  la presencia del parto pretérmino u otras 

complicaciones, en el marco teórico se encuentra una lista de estas enfermedades , en 

tercer lugar se encentra consumo de drogas 10% común en adolescentes en nuestro 

medio, que induce en caso de la gestante a un aborto o a un parto prematuro, infección 

transplancentarias con el 12%, seguido de malformaciones uterinas con el 9%, parto 

inducido con el 8% Dispositivo Intrauterino no extraído con el 7% y la presencia de 

hipertensión arterial con el 2%. 

En cuanto a los métodos de diagnósticos utilizados para la detección de las 

complicaciones de parto pretérmino en gestantes adolecentes dentro del estudio se 

reportó con mayor aplicación y efectividad la ecografía con el 20%, seguido del tacto 

vaginal con el 18%, análisis de laboratorio con el 18%, especuloscopia con el 15%, 

perfil biofísico con el 15 % y por último la exploración física de la paciente con el 14%. 

Por ultimo este estudio demuestra que en cuanto a la realización de los controles y 

chequeos prenatales por parte de la madre a los centros de salud o en la institución un 

45% es consciente del problema y sigue con su control adecuado, mientras que un 32% 

no lo sigue por factores que influyen en el cuidado de su embarazo, lo que crea 

complicaciones al no tener una adecuado control y prevención de complicaciones 

durante su embarazo, y el 23% a veces o irregularmente asisten a sus controles 

prenatales. . 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES 

 

Luego de haber revisado la tabulación relacionada al tema de los factores de riesgo y 

complicaciones de parto pretérmino en adolescentes de 14 a 17 años,  atendidas en el 

Hospital Universitario durante el periodo del 2015 a 2016. 

 

Podemos comprobar: 

Se observa un incremento sobre la precocidad del inicio de la actividad sexual de las 

adolescentes de 14 a 17 años , cuya consecuencia principal ha sido un aumento del 

embarazo en adolescentes. 

Se identificó cuáles son los principales factores maternos que aumentan la prevalencia 

de amenaza de parto Pretérmino en adolescentes gestantes, para así poder desarrollar 

estrategias destinadas abordar la situación, tanto con medidas de prevención primaria, 

como secundarias y en base al estudio se pude observar como factores maternos 

predominantes: Infecciones vaginales, transplancentarias, edad materno, consumo de 

drogas, malformaciones uterinas ,entre otras que influyen en el desarrollo de 

complicaciones  

Se ha detectado una deficiencia de conocimiento sobre la utilización de métodos de 

planificación familiar, lo cual se refleja en el embarazo de las adolescentes. 
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RECOMENDACIONES 

 

En base a los resultados obtenidos en esta investigación retrospectiva formulamos las 

siguientes recomendaciones: 

 Detectar oportunamente las complicaciones para dar un tratamiento oportuno 

y evitar morbilidades asociadas 

 

 Desarrollar programas destinados a mejorar la educación sexual de los 

jóvenes, masificando su difusión e implementación con la finalidad de lograr 

avances en la problemática.  

 

 Generar conciencia en las adolescentes sobre el peligro del embarazo a 

edades tempranas que puede derivar en Aborto, Amenaza de parto 

Pretérmino, Cesárea y otras complicaciones que arriesgan su propia vida. 

 

 Informar y sensibilizar a las futuras madres sobre el parto pretérmino y sus 

consecuencias por medio de charlas, material impreso y audio visuales. 
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ANEXO # 1 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

 

APROBACIÓN DEL TEMA 
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ANEXO # 2 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

 

APROBACIÓN DEL ANTEPROYECTO 
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ANEXO # 3 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

  

 

Yo ……………………………………………………doy la autorización al  interno de 

medicina ………………………………………………para la extracción necesaria  en la 

investigación  sobre: “FACTORES DE RIESGO Y COMPLICACIONES EN 

AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO EN ADOLESCENTES DE 14 A 17 

AÑOS  ATENDIDAS EN EL HOSPITAL  UNIVERSITARIO DE GUAYAQUIL 

EN EL AÑO 2015 AL 2016”,  para que sean utilizadas las muestras exclusivas en este 

estudio, sin posibilidad  de compartir o ceder estas, en todo o en parte,  a ningún otro 

investigador, grupo o centro distinto responsable de esta investigación  para cualquier 

otro fin. 

 

 

 

 

________________________                                         _________________________ 

Firma del Encuestado                                                          Firma del encuestador  
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ANEXO # 4 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

 

FORMULARIO DE ENTREVISTA 

Por medio de la presente, intentamos recolectar los datos necesarios para nuestro 

estudio sobre   las pacientes  adolescentes gestantes  con amenaza de parto pretérmino  

atendidas en el Hospital Universitario durante  el periodo del 2015 al 2016, con la 

finalidad de realizar este trabajo investigativo de tesis, de tal manera que permitirá 

reconocer todo sobre el tema de estudio de dicha patología que afecta nuestro medio. 

Por ello nos dirigimos a Ud. Con el mayor respeto, para que nos colabore de la manera 

más sincera, anhelando toda información brindada será privada. . 

 

1) CONTENIDO 

NOMBRES COMPLETOS   _________________________________ 

APELLIDOS COMPLETOS__________________________________ 

FECHA________________________________ 

1) EDAD 

______________________________ 

 

2) SEXO 

                     a) Masculino                                       b) Femenino        
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3) PROCEDENCIA 

                         1)  Rural  

                         2) Urbana 

 

 

4)  ETNIA 

                        1) Mestiza 

                        2) Negra 

                        3) Blanca 

                        4) Indígena 

                        5) Otra 

 

 

5) ESTADO CIVIL   

              Soltero (a) 

             Casado (a) 

             Unión Libre 

             Viudo (a)           

            Divorciado (a)                      
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6) NIVEL DE INSTRUCCIÓN  

             Primaria 

            Secundaria 

             Superior 

             Ninguno 

 

7)  OCUPACION  

Ama de casa 

Estudiante 

Profesionales 

Comerciantes 

Otros 

 

8) POR EDAD GESTACIONAL  

Semana 28 

 Semana 29 

Semana 30 

Semana 31 

Semana 32 

Semana 33 

Semana 34 

Semana 35 
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Semana 36 

Semana 37 

                                                           

9) MANIFESTACIONES CLINICA QUE PRESENTÓ 

 Sangrado Vaginal 

 Cólico Abdominal 

 Contracciones con lumbago 

 Presencia de líquido amniótico  

 Secreción espesa y mucosa 

 Ruptura de la membrana 

 Rompimiento de la fuente 

 Contracciones prolongadas y fuertes 

 

 

10. COMPLICACIONES  MATERNAS QUE PRESENTÓ  

Insuficiencia placentaria  

Preeclampsia  

Ruptura prematura de membrana 

Diabetes gestacional 

Hemorragia 

Infecciones o sepsis 

Polihidramios y presentación fetal anormal 

Placenta previa  
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11) COMPLICACIONES FETALES 

Pulmones inmaduros 

Síndrome de dificultad respiratoria 

Taquipnea transitoria  

Displasia broncopulmonar 

Neumonía 

Apnea y Bradicardia 

Infección o sepsis 

Ictericia 

La hemorragia interventricular 

Incapacidad para mantener temperatura corporal 

Sistema gastrointestinal y digestivo inmaduro 

Anemia 

Enterocolitis necrotizante 

Muerte fetal  

 

11) FACTORES DE RIESGO PRESENTE  

Infección bacteriana 

Infecciones transplancentarias 

Parto inducido o provocado 

Edad materna 

DIU no extraído 
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Hipertensión arterial 

Consumo de drogas 

Malformaciones uterinas  

 

 

12) METODOS DE DIAGNÓSTICOS 

Exploración física  

Análisis de laboratorio 

Ecografía 

Especuloscopia  

Perfil biofísico 

Cuantificación de la carga viral  

 

 

13  REALIZACIÓN DE CONTROLES Y CHEQUEOS PRENATALES 

SI 

NO  

A veces 
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ANEXO # 5 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDES 

# 

Fechas 

Actividades 

 

Enero 

 

Febrero 

 

Marzo 

 

Abril 

 

Mayo 

 

Junio 

 

Julio 

1 

Revisión y ajustes al 

proyecto de 

investigación por el 

tutor. (Diseño de 

proyecto de 

investigación) 

X       

2 

Trabajo de campo: 

Recopilación de 

información. 

X       

3 
Procesamiento de 

datos 
 X      

4 

Análisis e 

interpretación de 

datos 

 X X 

 

 

 

   

5 
Elaboración de 

informe final 
   X X   

6 
Entrega del informe 

final (Subdirección) 
    X   

7 Sustentación     x   
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ANEXO # 6 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE MEDICINA 

PRESUPUESTO 

Rubros  Cantidad  Costo unitario  Costo total  

Lápiz  3 $ 0.30 $0.90 

Internet  50 horas   $ 1.00  $ 50.00 

Borrador   2  $ 0.25 $ 0.50 

Trasporte  7   $ 0.25 $ 3.50 

Grapadora  1  $ 3.00 $ 3.00 

Esfero grafico  4  $ 0.35  $ 1.40 

Impresiones B/N 400  $ 0.10  $ 40.00 

Impresiones a color  100  $ 0.25  $ 25.00 

Caja de grapas  2  $ 1.00  $ 2.00 

Perforadora   1  $ 3.00  $ 3.00 

Capetas   3  $ 0.25  $ 0.75 

Empastado  4  $ 8.00  $ 32.00 

Alimentación  50  $ 2.75  $137.50 

Total    $  

 


