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RESUMEN 
 

 

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

pretérmino en adolescentes, mediante un estudio de observación directa en el Hospital 

Básico “Nicolás Coto Infante”, Periodo 2014 - 2015 

Metodología: Enfoque cualitativo, de corte transversal. 

Diseño de la investigación: No experimental, prospectivo, indirecto y correlacional. 

Resultados: El cuadro 1 muestra que: del 100 % (100) de los casos de trabajo de parto 

pretérmino, el 12 % (3) tienen entre  15 años, el 40 % (10) 16  años, el 8 % (2) 17 años, 

24 % (6)   18 años, 16 %  (4) 19 años  De los resultados obtenidos se concluyó que la 

mayor frecuencia del trabajo de parto pretérmino se da en edades de 16 años, (10) que 

corresponde al 40%. 

De  los  casos atendidos   de  Amenaza de parto pretérmino  en  el  Hospital Nicolás 

Coto Infante  La mayoría de los casos, 55  (55%) residió en zona rural y 45 (%) en  

zona urbana. 

De  todos  los  pacientes con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino 

permanecieron: 1 día de hospitalización 58 casos que corresponde al 58 %, con 2 días 



20 casos que corresponde al 20 %, con 3 días 9 casos que corresponde al 9%, con 4 

días que corresponde al 9 % y con 5 días que corresponde al 4 % 

De los pacientes con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino  el 14%  (14) cursaba 

de 28 a 32 semanas de gestación, 27% (27) cursaba de 33 a 34 semanas de gestación y 

el 59% (59) cursaban con 35 a 36 semanas de gestación 

Del estudio realizado en el Hospital Básico Nicolás Coto Infante sobre los factores de 

riesgo en mujer con amenaza de parto pretérmino, dio como resultado: 30 casos (30%) 

presentaron vaginosis, 40 casos (40%) presentaron infección de vías urinarias, 6 casos 

(6%) oligoamnios leve, 3 casos (3%) oligoamnios severo, 9 casos (9%) RPM, 4 casos  

(4%) pielonefritis. 

 

 

 

 

 

PALABRAS CLAVES: Amenaza de parto pretérmino, Embarazo en la adolescencia , 

complicaciones del embarazo en la adolescencia. 
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ABSTRACT 
 

 

Objective: To determine risk factors and complications of preterm labor in adolescents, 

a study by direct observation in the Basic Hospital "Nicholas Coto Infante" Period 

2014 - 2015 

Methodology: Qualitative approach, cross-section. 

Research Design: No experimental, prospective, indirect and correlational. 

Results: Table 1 shows that: 100% (100) of cases of preterm labor, 12% (3) are 

between 15 years, 40% (10) 16, 8% (2) 17 years, 24% (6) 18, 16% (4) 19 years from 

the results it was concluded that the higher frequency of preterm labor occurs in age of 

16 years, (10) which corresponds to 40%. 

Of the cases handled by preterm labor in Coto Nicholas Hospital Infante Most cases, 55 

(55%) lived in rural areas and 45 (%) in urban areas. 

Of all patients with a diagnosis of preterm labor remained: 1 day of hospitalization 58 

cases corresponding to 58%, with 2 days 20 cases corresponding to 20%, with 3 days 9 



cases corresponding to 9%, 4 days corresponding to 9% and 5 days corresponding to 

4% 

Of patients with a diagnosis of preterm labor 14% (14) was studying 28 to 32 weeks 

gestation, 27% (27) was studying from 33 to 34 weeks gestation and 59% (59) were 

enrolled with 35-36 weeks gestation 

The study in the Basic Nicolás Coto Infante Hospital on risk factors in women with 

preterm labor, resulted in 30 cases (30%) had vaginosis, 40 cases (40%) had urinary 

tract infection, 6 cases (6%) mild oligoamnios, 3 cases (3%) severe oligoamnios, 9 

cases (9%) RPM, 4 cases (4%) pyelonephritis. 

 

 

 

 

 

KEYWORDS: preterm labor, teenage pregnancy, complications of pregnancy in 

adolescence.
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Según la OMS, el parto pretérmino es el parto que ocurre después de la semana 20 y 

antes de las 37 semanas completas acompañada de contracciones uterinas con una 

frecuencia de 1 en 10 minutos, de 30 segundos de duración con borramiento del 

cuello del 50% y una dilatación igual o menor a 3 cms.  

 

En los EEUU la incidencia es del 11%, mientras que en Europa varía entre el 5 y el 

7%. En Colombia según diferentes autores está entre el 8 y el 12%. A pesar de los 

avances en el cuidado obstétrico esta incidencia no ha disminuido en los últimos 

años, y al contrario en algunos países la tendencia es a aumentar, figurando como la 

causa de muerte en un 60-80% de los recién nacidos sin malformaciones.    

 

El embarazo en adolescentes 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 

pretérmino, la identificación de esta etiología podría tener una importancia relevante 

para mejorar el pronóstico global de la gestación en estos casos.   

 

En los últimos años se han dado grandes progresos en lo que se refiere a la amenaza 

de parto pretérmino: ha sido conceptualizar al parto pretérmino como un síndrome. 

Lo que les permite a los epidemiólogos establecer acciones en los tres niveles de 

atención para la salud.  

 

El nivel primario está encaminado a eliminar o disminuir los factores de riesgo en 

toda población, el secundario se orienta al diagnóstico oportuno de la enfermedad en 
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pacientes con factores de riesgo, el terciario tiene como objeto reducir la morbilidad 

y mortalidad en las pacientes que desarrollan parto pretérmino.  

 

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

de la amenaza de parto pretermino en adolescentes mediante un estudio de 

observación directa en el Hospital Básico Nicolás Coto Infante durante el periodo 

2014 – 2015. 
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CAPITULO I 

 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Los índices de parto prematuro en adolescentes oscilan entre el 6% y el 12% en los 

países desarrollados y generalmente son más altos en los países en vías de 

desarrollo. Aproximadamente el 40% de todos los partos prematuros se produce 

antes de las 34 semanas y el 20% antes de las 32 semanas. El aporte de estos partos 

prematuros a la morbimortalidad perinatal general es superior al 50%. Se supone la 

presencia de muchos de los factores de riesgo considerados para la amenaza de parto 

pretérmino; sin embargo no se han realizado estudios para establecer la frecuencia 

de estos en nuestra población.  

 

Al no tener una estadística bien clara sobre los factores de amenaza para la 

incidencia de parto pretérmino tiene como resultado un poco accionar de las 

autoridades de salud pública sobre las medidas que deben tomar para evitar este 

riesgo que puede terminar como factor de incidencia de muerte neonatal, en caso de 

no ser tomado en cuenta este estudio.  

 

 Si bien desde 1990 se ha registrado un descenso considerable, aunque irregular, en 

las tasas de natalidad entre las adolescentes, un 11% aproximadamente de todos los 

nacimientos en el mundo se producen todavía entre muchachas de 15 a 19 años. La 

gran mayoría de esos nacimientos (95%) ocurren en países de ingresos bajos y 

medianos. (OMS. 2016). 

 

En las Estadísticas Sanitarias Mundiales 2014 se indica que la tasa media de 

natalidad mundial entre las adolescentes de 15 a 19 años es de 49 por 1000 

muchachas. Las tasas nacionales oscilan de 1 a 299 nacimientos por 1000 

muchachas, siendo las más altas las del África Subsahariana. El embarazo en la 

adolescencia sigue siendo uno de los principales factores que contribuyen a la 

mortalidad materna e infantil y al círculo de enfermedad y pobreza. (OMS. 2016). 
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En América Latina y el Caribe se registra la segunda tasa más alta de embarazos 

adolescentes del mundo. Un promedio de 38% de las mujeres de la región se 

embarazan antes de cumplir los 20 años. Casi el 20% de nacimientos vivos en la 

región son de madres adolescentes. En el Caribe anglófono, el 82% de hombres 

jóvenes y el 52% de mujeres adolescentes de entre 10 y 18 dicen haber comenzado a 

tener relaciones sexuales a los 13 años. Muchos también dicen que su primera 

experiencia sexual fue forzada. En la región, aproximadamente 50% de las y los 

adolescentes menores de 17 años son sexualmente activos.  Las niñas menores de 15 

años tienen mayores posibilidades de morir en el alumbramiento que las mujeres 

mayores de 20 años. En el 2006 en El Salvador, 27% de todas las muertes maternas 

se dieron entre madres adolescentes.  Si una madre es menor de 18 años, su bebé 

tiene 60% más probabilidades de morir antes de cumplir un año, que un bebé nacido 

de una madre mayor de 19 años. (UNICEF 2015). 

 

 En el ecuador el embarazo en  adolescentes influye de manera negativa en el 

proceso educativo, ya que muchas de ellas interrumpen sus estudios junto con su 

pareja, en algunos casos también adolescentes, para mantener a sus bebés. Algunas, 

apoyadas por sus padres, los retoman luego de alumbrar, y otras enfrentan solas una 

maternidad prematura. Son consecuencias de un fenómeno social que viene 

incrementándose desde la década del 90 y alcanzó entre el 2007 y el 2012 su nivel 

más alto: 111 nacimientos provienen de adolescentes por cada mil mujeres en edad 

fértil. (INEC 2012). 

 

En los actuales momentos se plantea reducir un 15% la tasa de fecundidad entre 15 

y 19 años para el 2030, según el Plan del Buen Vivir y desde el 2012 ejecuta la 

Estrategia Nacional Intersectorial de Planificación Familiar, a fin de disminuir los 

embarazos en este grupo. Del total de nacimientos en el 2013, más del 20% 

correspondieron a menores de 19 años, según el INEC. En el 2007 el porcentaje era 

del 18,9%. (INEC 2012). 

En el Hospital Básico Nicolás Coto Infante esta problemática no está lejana de los 

contextos antes mencionados, ya que cada vez acuden al área de consulta externa y 

emergencia obstétrica mayor número de pacientes adolescentes en estado de 

gestación. 
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JUSTIFICACIÓN  

Con la realización de este estudio, se pretende determinar los factores de riesgo de la 

amenaza de parto pretérmino, ocurridas durante el periodo de estudio, mediante el 

cual se puede controlar o prevenir algún complicación evitando secuela en el 

neonato, objetivo primordial en la salud pública del país.  

 

La mortalidad perinatal que se puede presentar por las complicaciones que presenta 

un parto pretérmino tanto para el neonato como para la parturienta puede aumentar, 

constituyendo un problema latente por el creciente número de adolescentes 

embarazadas. Para contribuir al control de este riesgo, al término de este estudio se 

generará información valiosa para prevenir los casos. 

 

FORMULACION DEL PROBLEMA. 

¿Que relación existe entre los factores de riesgo y las complicaciones del parto 

pretermino, en adolescentes embarazadas que acuden al Hospital Básico Nicolás 

Coto Infante, en el periodo 2014 - 2015? 

 

DETERMINACION DEL PROBLEMA 

 

Naturaleza:             Cientifica e investigativa.  

  
Campo de acción:      Salud Pública. 

 

Área:                          Gineco – Obstetricia. 

 

Temática:                   Factores de riesgo y complicaciones en embarazadas  

    Adolescentes. 

 

Lugar:                        Hospital “Nicolas Coto Infante”. 

 

Periodo:                     2014 - 2015 
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OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Objetivo General: 

 

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

pretermino en adolescentes, mediante un estudio de observación indirecta en el 

Hospital Básico “Nicolás Coto Infante”, Periodo 2014 - 2015 

 

Objetivo Específico: 

 

1. Identificar los factores de riesgo en adolescentes embarazadas con amenaza 

de parto pretermino. 

 

2. Diagnóstica las complicaciones, en adolescentes embarazadas con amenaza 

de parto pretermino. 

 

3. Relacionar los factores de riesgo con las complicaciones de la amenaza de 

parto pretermino en adolescentes embarazadas con amenaza de parto 

pretermino. 

 

 

 

HIPÓTESIS  

Si identificamos los factores predisponentes a una amenaza de parto pretérmino en 

adolescentes, se disminuirá la prematuridad y sus complicaciones.  

 

VARIABLES 

 

Variable Independiente 

 Amenaza de Parto Pretérmino en Adolescentes Embarazadas 

Variable Dependiente  

 Factores de Riesgos 

 Complicaciones 
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CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO  

 

Se define amenaza de parto pretérmino cuando el embarazo es desde la semana 22 y 

36,6 semanas de gestación. Se caracteriza por la presencia de contracciones uterinas 

con una frecuencia de 1 en cada 10 minutos, de 30 segundos de duración palpatoria, 

que se mantienen durante un lapso de 60 minutos con borramiento del cérvix uterino 

del 50% o menos y una dilatación igual o menor a 3 cm. (botero J, 2008) 

 

El embarazo en la adolescente se ha asociado con un mayor riesgo de 

complicaciones durante la gestación como hipertensión, infecciones, ruptura 

prematura de membranas, 1 parto pretérmino y hemorragia postparto. Además es 

más frecuente la práctica de la cesárea, el bajo peso al nacimiento y prematurez 

aumentando las complicaciones en el recién 2 nacido. El problema del embarazo en 

la adolescencia tiene implicaciones importantes en la salud pública, siendo una 

preocupación tanto desde el punto de vista médico como psicosocial, ocurriendo con 

mayor frecuencia en adolescentes de medios socioeconómicos bajos, en familias 

desintegradas, numerosas o monoparenterales, afectadas por el desempleo y que es 

un fenómeno que se había presentado previamente en 3 las propias madres de las 

adolescentes.  

 

El embarazo en la adolescente ha sido un fenómeno ampliamente estudiado desde la 

perspectiva de sus complicaciones médicas. Sin embargo, existen estudios que no 

han observado un incremento en la frecuencia de la morbilidad y mortalidad 

materna y perinatal. Las condiciones al nacimiento del hijo de madre adolescente 

han sido reportadas como satisfactorias en relación a madres de 20 a 34 años. 

Aunque no se encontraron en las adolescentes, mayores riesgos de salud materna y 

perinatal, no se eliminan las complicaciones sociales y psicológicas de tener un hijo 

en la adolescencia, ni la de otros riesgos a la salud como: la mayor mortalidad 
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infantil en el primer año de vida y el riesgo 4 de adquirir enfermedades de 

transmisión sexual. (Aida Naneth Zamora-Lares, 2013) 

Las principales causas de morbilidad durante el embarazo en la adolescencia son las 

infecciosas, incrementándose el nacimiento pretérmino y la ruptura de membranas, 

así como es más frecuente la preeclampsia y anemia. En relación a la vía del 

nacimiento, el mayor número de cesáreas no pudo sustentarse, reportando que en 

general las condiciones de los 5 neonatos y la valoración de Apgar fueron buenas. 

Se ha reportado el incremento en el riesgo de presentar un parto pretérmino o muerte 

perinatal en embarazos en menores de 17 años, sin embargo este riesgo se reduce al 

controlar los efectos de las características económicas, ya que estos problemas se 

deben a la pobreza, nivel de escolaridad bajo, falta de recursos de atención para la 

salud y el rechazo de 6 la sociedad. 

 

Se ha recomendado que es importante incluir al embarazo en adolescentes como un 

programa prioritario de salud reproductiva ya que debe prevenirse una secuencia de 

embarazos no deseados, fomentando el crecimiento de la adolescente, disminuyendo 

las repercusiones en la relación 7 con su hijo y con resto de su entorno. Se planeó 

realizar este estudio con el objetivo de determinar si en el embarazo en la 

adolescencia son más frecuentes los problemas médicos materno y perinatales, así 

como si son más desfavorables las condiciones socioculturales que presentan las 

madres adolescentes. (Aida Naneth Zamora-Lares, 2013) 

 

 

FACTORES DE RIESGO:  

 

Antecedente de parto pretérmino en otras gestaciones. Edad materna de 18 -25 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. . (L. C. , 2006) 
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FACTORES DESENCADENANTES DE LA AMENAZA DE PARTO 

PRETÉRMINO  

 

 Embarazo Múltiple  

 Polihidramnios  

 Hemorragias del 3er Trimestre  

 Hipertensión  

 Incompetencia istmicocervical  

 Infección genital baja  

 Infección urinaria  

 Rotura Prematura de Membranas  

 Otras infecciones.  

(botero J, 2008) 

 

FISIOPATOLOGÍA 

 

La Infección intrauterina y síndrome de respuesta inflamatoria fetal desencadenan 

una amenaza de parto pretérmino o parto pretérmino, en una corioamnionitis está la 

respuesta del huésped a la infección, como la producción de interleucina 1, factor de 

necrosis tumoral, el factor activador de plaquetas y la interleucina 6 que llevan a la 

producción de prostaglandinas en la decidua y membranas coriamnioticas. 

  

La interleucina 6 atrae macrófagos activados y estos liberan sustancias como 

enzimas proteasas, colagenasas, proteoglucanasas, que fragmentan la matriz 

colágeno extracelular, liberando fibronectina fetal en las secreciones vaginales, todo 

estos cambios llevan a reblandecer y dilatar el cuello que previamente ha sido 

estimulado por prostaglandinas.  

 

Las bacterias secretan fosfolipasa a2 y c que fragmentan componentes de las 

membranas ovulares ricos en acido araquidónico lo que lleva a la formación de más 

prostaglandinas que estimulan las contracciones.  (Laterra C., 2003) 
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DIAGNÓSTICO PRECOZ DE LA AMENAZA DE PARTO 

PRETÉRMINO  

 

Se basa en: la edad del embarazo, las características de las contracciones y el estado 

del cuello uterino.  

 

Edad del embarazo: entre las 22 y 36 semanas  

Contracciones: dolorosa y detectable por palpación abdominal  

Cuello uterino: borramiento, dilatación, posición del cuello, apoyo de la 

presentación y estado de las membranas ovulares. (JAIME GALLEGO 

ARBELAEZ, 2014) 

 

EXPLORACIÓN FÍSICA 

Descartar otro posible foco que dé origen al dolor, fiebre, apendicitis peritonitis, etc.  

 

EXPLORACIÓN OBSTÉTRICA:  

 

Comprobar frecuencia cardiaca fetal (FCF) positiva. 

2. Valoración del abdomen (altura uterina, presentación fetal, irritabilidad uterina.). 

3. Especulo-copia: visualización del cérvix (descartar amniorrexis, metrorragias.). 

4. Tomar muestras para cultivo: Previo al tacto vaginal, para SGB y FFV. Parcial de 

orina y urocultivo. 

5. TV: Valoración cervical mediante el Índice de Bishop. 

6. Monitoria fetal: Confirmar la presencia contracciones y bienestar fetal. 

7. Citoquímico (Hemograma, Parcial de orina con gram de orina sin centrifugar 

(GOSC), PCR). 

8. Se debe solicitar Ecografía transvaginal para medición de la longitud cérvix 

9. Amniocentesis previo consentimiento informado y evaluando el estado serológico 

materno (Grupo Sanguíneo, HIV, AgsHB). (JAIME GALLEGO ARBELAEZ, 

2014) 
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MADURACION PULMONAR FETAL 

 

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. (R., 2002)  

 

TRATAMIENTO DE LA AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 

 

Útero inhibidores, inhibe la contractilidad uterina.  

 Fármacos betamimeticos 

 Fármacos antagonistas de la oxitocina  

 Fármacos anti prostaglandina (menores de 32sem.)  

 

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. (JAIME GALLEGO ARBELAEZ, 2014) 

 

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.  
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CONTRAINDICACIONES PARA LA TOCOLISIS 

 

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 v.o. 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 publicado, 

bloqueo muscular esquelético.  (L. C. , 2011) 

 

 

FACTORES DE RIESGO: 

 

Raza y origen étnico: Afroamericanos tienen mayor riesgo. Estudios de diferencias 

entre mujeres negras e hispanas y mujeres blancas: Bajo IMC que produce aumento 

en los neutrófilos y el pH vaginal (lo que predispone a infecciones), mayor 

reactividad cardiaca (se ha asociado con el inicio del trabajo de parto), pobreza, 

desempleo y migración, falta de acceso a los servicios de salud.  

 

Edad: La edad materna es uno de los factores asociados a la prematuridad entre 18 

años a 25años. Algunas enfermedades maternas y fetales pueden hacer adecuado 

indicar médicamente un parto prematuro.  

 

Las principales causas son: Preeclampsia, retraso del crecimiento intrauterino y 

sufrimiento fetal, Endocrinopatías, Hipertensión arterial, Neuropatías, Anemia, 

infección de vías urinarias, e infecciones sistémicas. 
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Consumo de sustancias tóxicas durante la gestación: El tabaco multiplica por 2 el 

riesgo relativo de partos prematuros. La frecuencia de APP y PP esta aumentada en 

las pacientes que consumen cocaína, opiáceos, y tabaco. Las consumidoras de 

mariguana grandes dosis también presentan un incremento de la tasa de 

prematuridad.    

 

El sangrado vaginal durante el embarazo es un factor de riesgo para parto 

pretérmino cuando no es causado por placenta previa o desprendimiento. El 

sangrado vaginal causado por placenta previa o por separación de la placenta 

marginal es asociado con el riesgo parto pretérmino casi como la gestación múltiple. 

 

Complicaciones gestacionales: Placenta previa, Desprendimiento prematuro de 

placenta, enfermedad hipertensiva aguda, Ruptura prematura de membranas, 

polihidramnios, Incontinencia istmito cervical, miomatosis uterina, isoinmunización, 

gemelaridad, Infecciones. Neumonía, Pielonefritis, fiebre tifoidea, bacteriuria 

asintomática, uretrocistitis, Pielonefritis y vaginosis bacteriana, infección de las vías 

urinarias. (Aida Naneth Zamora-Lares, 2013) 

 

Anomalías uterinas del útero y del cuello: Las malformaciones congénitas del 

útero y del cuello suponen en 1 al 3 % de todos los casos de trabajo de parto 

pretérmino. La situación más importante es el útero tabicado y el útero bicorne. 

Sobredistención uterina. Debida a gestación múltiple o a una cantidad excesiva de 

líquido amniótico es otra de las causas relativamente frecuentes de trabajo de parto 

pretérmino. Extremos en el volumen del líquido amniótico tales como 

polihidramnios u oligohidramnios (Aida Naneth Zamora-Lares, 2013) 

 

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS 

 

Parto pretérmino anterior: Estudios norteamericanos han demostrado que ante un 

parto prematuro anterior se aumenta el riesgo en el actual, incluso si el primer parto 

prematuro fue indicado (ósea no espontáneo) y tiende a ocurrir en la misma edad 

gestacional que el anterior 
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El intervalo entre embarazos parece contribuir: En embarazos de -/12 meses que 

tuvieron mayor riesgo de parto prematuro y el riesgo disminuyó con un intervalo 

entre embarazos de 18-48 meses. 

 

Aborto: El aborto inducido anterior se relaciona con parto muy prematuro (<33 

sem), y abortos involuntarios espontáneos anteriores se relacionan con mayor riesgo 

de ruptura prematura de membranas y parto prematuro. (Ahued J., 2012) 

 

INFECCIÓN VAGINAL EN PACIENTES CON AMENAZA DE 

PARTO PRETÉRMINO  

 

Hay evidencia de que la infección es una causa importante. Y que puede ser el 

motivo de 40 % de todos los casos de parto pretérmino espontáneo por todas las 

mujeres que son admitidas con amenaza de parto pretérmino que puede tener 

cambios cervicales irreversibles y que se puede intentar inhibir sin tener éxito. Se ha 

mostrado que la flora del tracto genital anormal en la forma de la vaginosis 

bacteriana o en la detección de vaginosis bacteriana relacionada con organismos 

tales como anaerobios, Micoplasma hominis o Gardnerella vaginalis, es asociada 

con amenaza de parto pretérmino. (Laterra C., 2003) 

 

Con el uso temprano de clindamicina intravaginal, la incidencia de Amenaza de 

parto pretérmino puede ser reducido hasta 60. Es posible que la BV cause una 

infección invasiva ascendente hacia las membranas fetales, ya en etapas tempranas 

del embarazo. Por lo tanto el tratamiento puede únicamente temporalmente suprimir 

la BV partiendo la infección no tratada hacia el tracto genital superior.  (Laterra C., 

2003) 

 

La escherichia coli Se trata de una enterobacteria que se encuentra generalmente en 

los intestinos animales, y por ende en las aguas negras, pero se lo puede encontrar 

en todos lados, dado que es un organismo ubicuo. Fue descrita por primera vez en 

1885 por Theodore von Escherich, bacteriólogo alemán, quien la denominó 

Bacterium coli. Posteriormente la taxonomía le adjudicó el nombre de Escherichia 

coli, en honor a su descubridor.  Esta y otras bacterias son necesarias para el 
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funcionamiento correcto del proceso digestivo, además de producir las vitaminas B 

y K. Es un bacilo que reacciona negativamente a la tinción de Gram (gramnegativo), 

es anaerobio facultativo, móvil por flagelos peritricos (que rodean su cuerpo), no 

forma esporas, es capaz de fermentar la glucosa y la lactosa. (14)Son más comunes 

en mujeres por la corta longitud de la uretra (25 a 50 mm, o bien 1 a 2 pulgadas) en 

comparación con los hombres (unos 15 cm, o unas 7 pulgadas).  

 

Entre los ancianos, las infecciones urinarias tienden a ser de la misma proporción 

entre hombres y mujeres. Debido a que la bacteria invariablemente entra al tracto 

urinario por la uretra (una infección ascendente), los malos hábitos sanitarios pueden 

predisponer a una infección, sin embargo, otros factores cobran importancia, como 

el embarazo, hipertrofia benigna o maligna de próstata, y en muchos casos el evento 

iniciante de la infección es desconocido.  

  

Algunos factores de riesgo son bien conocidos: antecedentes de parto prematuro o 

aborto tardío, embarazo múltiple, bajo peso antes del embarazo, aumento 

insuficiente del peso corporal durante el embarazo, edad menor de 20 ó mayor de 35 

años, ocupación que requiere esfuerzo físico intenso o estar de pie durante largos 

períodos y nivel socioeconómico bajo. (Lang C, 2009) 

 

DENTRO DE LOS FACTORES DE RIESGO PARA AMENAZA DE 

PARTO PREMATURO ESTÁN 

 

Las relaciones sexuales durante el embarazo 

 

Se ha correlacionado a la amenaza de parto prematuro con la actividad sexual, 

cuando la incidencia de orgasmos es elevada después de la semana 32 de gestación, 

pero no se sabe con certeza si se debe a la asociación con infecciones 

genitourinarias, que a su vez se relacionan con la ruptura prematura de membranas 

como su causa principal. 

 

La actividad sexual aumenta en el 80% de los casos durante el segundo trimestre, lo 

cual puede coincidir con un aumento de las infecciones del tracto urinario y por 
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consiguiente riesgo de amenaza de parto prematuro. Si se considera que existen 

prostaglandinas en el semen y éstas forman parte del estímulo inicial del parto en 

seres humanos, conjuntamente con la reacción producida por un proceso infeccioso, 

el aspecto mecánico del coito y las contracciones producidas durante el mismo, que 

pueden perdurar hasta 15 minutos después del orgasmo, hay razones suficientes para 

pensar que todo ello favorezca la amenaza de parto prematuro, y debe incluirse 

todavía el aspecto sociocultural y el estado psicológico de la mujer gestante, ya que 

pueden existir otros factores que tal vez no se estén tomando en cuenta. (R., 2002). 

 

Vaginosis bacteriana como factor de riesgo para amenaza de parto prematuro 

 

La vaginosis bacteriana, considerada anteriormente como un proceso benigno, es un 

factor de riesgo para desarrollar una amenaza de parto prematuro, la salpingitis 

aguda, y las complicaciones neonatales y perinatales. La amenaza departo prematuro 

constituye un importante motivo de consulta en la emergencia obstétrica, 

atribuyéndose como causa muchas veces a la infección urinaria, olvidándose en la 

mayoría de los casos la infección del tracto vaginal. (Llaca V., 2002) 

 

La asociación de infecciones vaginales y cervicales y embarazo han sido 

documentado desde hace muchos años, se ha relacionado con trabajo de parto 

prematuro (APP) de un 5-10%, también se han relacionado con ruptura prematura 

de membranas (RPM) y en amnioitis con membranas integras. 

 

Nivel Socio – económico Bajo o Pobreza y APP 

 

En la incidencia de amenaza de parto prematuro influyen los factores 

socioeconómicos, entre los que destaca la frecuencia significativamente mayor en 

embarazadas jóvenes (sobre todo menores de 17 años de edad), de bajo nivel 

socioeconómico, solteras o sin apoyo social, el riesgo de parto prematuro durante el 

embarazo es superior en las mujeres que interrumpen sus estudios antes de los 15 

años, por lo que debido a sus condiciones no son capaces de generar recursos para el 

mantenimiento de la familia. (Palomino M., 2013) 
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Desnutrición 

 

El embarazo constituye una de las etapas de mayor vulnerabilidad nutricional en la 

vida de la mujer. Existe una importante actividad anabólica que determina un 

aumento de las necesidades nutricionales con relación al periodo preconcepcional. 

La desnutrición materna pregestacional o durante el embarazo se asocia un mayor 

riesgo de morbimortalidad infantil, en tanto que la obesidad también constituye un 

factor importante de riesgo, al aumentar algunas patologías del embarazo, la 

proporción de niños macrosómicos y por ese mecanismo, las distocias y 

complicaciones del parto. 

 

Tabaquismo, drogadicción, alcoholismo 

 

La nicotina atraviesa y se concentra en el feto y el liquido amniótico (18% en la 

sangre fetal y el 88% en el liquido amniótico, causando vasoconstricción 

placentaria, alteraciones del simpático con aumento de la frecuencia cardíaca fetal. 

Por otra parte el monóxido de carbono, causa; la formación de car oxihemoglobina 

lo cual disminuye el nivel de oxigenación fetal por bloquear irreversiblemente a la 

hemoglobina, produciendo una muerte fetal y como consecuencia el parto 

prematuro.  

 

Anormalidades congénitas uterinas 

 

Los úteros dobles, bicorne, unicorne, septos e hipoplásicos se relacionan de manera 

relevante con la amenaza de parto prematuro, en cuya etiología se implican varios 

factores: deficiente volumen uterino, déficit miometrial y vascular y defecto secretor 

endometrial. Los miomas uterinos provocan alteraciones mecánicas, irritación del 

miometrio, alteraciones endometriales, y déficit del flujo sanguíneo uterino, que 

puede comprometer la viabilidad del embrión o del feto, presentándose de esta 

manera una amenaza de parto prematuro. Por último la incompetencia ístmico-

cervical, cuya etiología puede ser congénita, traumática, o funcional, puede producir 

amenaza de parto prematuro. (Palomino M., 2013) 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DEFIFNICION INDICADORES 

ESCALA 

VALORATIV

A 

FUENT

ES 

V. 

INDEPENDIENTE 

Amenaza de parto 

pretermino en 

adolescente 

embarazadas 

Se define al 

embarazo 

pretermino 

después de la 

semana 22 y 

antes de la 

semana 36, 
acompañado de 

contracciones 

uterinas, con 

una frecuencia 

de 1 a 10 min 

de 30 seg. de 

duración con 

borramiento del 

cuello del 50 % 

y una dilatación 

igual o menos a 

3cmt. 

Amenaza de 

parto 

pretermino: 

 

 

Clìnica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorio-

Tirilla reactiva 

 

 

Gabinete:Ultraso

nido 

 

 

 

Edad 

Gestacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Edad 

GestacionaL 

de 22 a 36 

semanas 

-Sangrado 

transvaginal 

-Dolor en 

Hipogastrio 

-Infecciones de 

vías urinarias 
 

 

 

Proteinuria 

 

 

 

Si   -   No 

 

 

 

-< 15 años 

->15 – l9 años 

 

 

Historia 

clínica 
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V. 

DEPENDIENTE 

Factores riesgo 

 
 

 

 

 

Esta comprende 

diversas causas 

de origen 

multifactoriales: 

Sociales, 

Economicos, 

Ètnicos, etc. 

 
 

-Edad de inicio 

de actividad 

sexual 

 

 

-Nimero de 

parejas 

 

 

-Estrato socio 

economico  

 

 

 

 
 

> 12 años 

12 – 15 años 

>  15 años 

 

> 1 

 

Alto 

Medio 

Bajo 

 

 

 
 

 

 

 

Historia 

clínica 

V. 

INTERVINIENTE 

Complicaciones  

Son situaciones 

que ponen en 

peligro la vida 

de la paciente y 

del producto 

.Asi como 

también 

ocacionar 

complicaciones 

futuras 

-Maternas 

 

 

 

 

-Fetales 

 

 

  

-Hemorragias 

-Perdida 

uteerina 

-Sepsis 

-Muerte 

 

 

-Prematures 

-Perdida del 

producto 

-Sepsis 

neonatal 

 

 

 

Historia 

clínica 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACION  

Este estudio tiene enfoque cualitativo con un diseño no experimental, de corte 

transversal. El método es la observación indirecta, analítica y correlacional  

 

Universo  

 

El universo que se consideró fue de todas las adolescentes embarazadas con 

amenaza de parto pretermino atendida en el área Gineco – Obstetricia del Hospital 

Básico Nicolas Coto Infante, periodo 2014 – 20l5. 

 

Muestra  

 

La muestra en el presente estudio corresponde a 100 adolescentes embarazadas con 

amenaza de parto pretérmino ingresadas en el Hospital  Básico Nicolás Coto Infante 

en el periodo  2014 - 2015.  

 

Criterios de Inclusión  

 

1. Todas las embarazadas adolescentes, desde las 22 hasta 36 semanas de edad 

Gestacional. que acudían al Hospital Básico Nicolás Coto Infante".  

 

2. Pacientes ingresadas en el hospital con amenaza de parto pretérmino. 

  

Criterio de Exclusión  

 

Pacientes embarazadas adolescentes con más de 36 semanas de gestación.  

 

Lugar: El trabajo de investigación tiene lugar en el Hospital Básico Nicolás Coto 

Infante, Área de emergencia Ginecológica.  
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La investigación se realiza en el período comprendido entre Enero - Diciembre del 

2015 a las pacientes ingresadas en emergencia que cumplan con los criterios de 

inclusión. 

 

RECURSOS  

 

1. Recursos Humanos  

2. Autor  

3. Recursos Materiales  

4. Historias clínicas  

5. Copias de encuestas  

6. Bolígrafo  

7. Navegación por internet  

8. Papel bond  

9. Guías de libros de ginecología  

10. Computadora  

11. Pasaje  

12. Tiempo  

 

PRESUPUESTO  

13. Autofinanciado  

14. Presentación de la información.  

15. La información recopilada será presentada por:  

16. Representación tabular (Cuadros o tablas)  
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CAPITLO IV 

RESULTADOS Y ANALISIS 
 

TABLA 1 

PACIENTES CON DIAGNÓSTICO CON AMENAZA DE PARTO 

PRETERMINO  INGRESADOS EN EL HOSPITAL BÁSICO NICOLÁS 

COTO INFANTE SEGÚN  EDAD 

 

EDAD  PORCENTAJE 

15 3 12% 

16 10 40% 

17 2 8% 

18 6 24% 

19 4 16% 

 

 

 

ANALISIS: El cuadro 1 muestra que: del 100 % (100) de los casos de trabajo de 

parto pretérmino, el 12 % (3) tienen entre  15 años, el 40 % (10) 16  años, el 8 % (2) 

17 años, 24 % (6)   18 años, 16 %  (4) 19 años  De los resultados obtenidos se 

concluyó que la mayor frecuencia del trabajo de parto pretérmino se da en edades de 

16 años, (10) que corresponde al 40%. 

  

12%

40%

8%

24%

16%

EDAD

15 AÑOS

16 AÑOS

17 AÑOS

18 AÑOS

19 AÑOS
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TABLA 2 

PACIENTES INGRESADOS CON DIAGNÓSTICO DE AMENAZA DE 

PARTO PRETERMINO EN EL HOSPITAL BÁSICO NICOLÁS COTO 

INFANTE SEGÚN LUGAR  DE RESIDENCIA. 

 

 LOCALIZACION PORCENTAJE 

RURAL 55 55% 

URBANO 45 45% 

 104 100% 

 

 

ANALISIS: De  los  casos atendidos   de  Amenaza de parto pretérmino  en  el  

Hospital Nicolás Coto Infante  La mayoría de los casos, 55  

(55%) residió en zona rural y 45 (%) en  zona urbana. 

 

 

 

 

 

 

55%

45%

LOCALIZACION

RURAL

URBANO
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TABLA 3 

PACIENTES INGRESADOS CON DIAGNÓSTICO DE AMENAZA DE 

PARTO PRETERMINO EN EL HOSPITAL BÁSICO NICOLÁS COTO 

INFANTE SEGÚN LOS DIAS DE HOSPITALIZACION. 

 

 

DIAS DE HOSPITALIZACION PORCENTAJE 

1 DIA 58 58% 
2 DIAS 20 20% 
3 DIAS 9 9% 
4 DIAS 4 9% 
5 DIAS 9 4% 
6 DIAS 0 0% 
7 DIAS 0 0% 
8 DIAS 0 0% 

 100 100% 
 

 

 

ANALISIS: De  todos  los  pacientes con diagnóstico de amenaza de parto 

pretérmino permanecieron: 1 día de hospitalización 58 casos que corresponde al 58 

%, con 2 días 20 casos que corresponde al 20 %, con 3 días 9 casos que corresponde 

al 9%, con 4 días que corresponde al 9 % y con 5 días que corresponde al 4 % 

58%20%

9%

4%
9%

0% 0%

DIAS DE HOSPITALIZACION

1 DIA 2 DIAS 3 DIAS  4 DIAS 5 DIAS 6 DIAS 7 DIAS
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TABLA 4 

TRABAJO DE PARTO PRETÉRMINO CON RELACIÓN A LAS SEMANAS 

DE GESTACIÓN DE LAS PACIENTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

BÁSICO NICOLÁS COTO INFANTE 

 
SEMANAS DE GESTACION PORCENTAJE 

28-32 14 14% 

33-34 27 27% 

35-36 59 59% 

 100 100% 

 

 

 

ANALISIS: De los pacientes con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino  el 

14%  (14) cursaba de 28 a 32 semanas de gestación, 27% (27) cursaba de 33 a 34 

semanas de gestación y el 59% (59) cursaban con 35 a 36 semanas de gestación. 

 

 

 

14%

27%

59%

SEMANAS DE GESTACION

28-32 33-34 35-36
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TABLA 5  

FACTORES DE RIESGO DESENCADENANTES DE AMENAZA 

DE PARTO PRETERMINO DIAGNOSTICADOS EN EL  

EL HOSPITAL BÁSICO NICOLÁS COTO INFANTE 

  

FACTORES DE RIESGO REGISTRO  PORCENTAJE 

VAGINOSIS 
30 30% 

INFECCION DE VIAS URINARIAS 
40 40% 

ANEMIA 
6 6% 

OLIGOAMNIOS LEVE 
8 8% 

OLIGOAMNIOS SEVERO 
3 3% 

RUPTURA PREMATURA DE 

MEMBRANAS 
9 9% 

PIELONEFRITIS 
4 4% 

TOTAL 
100 100% 

 

 

 

 

ANALISIS: Del estudio realizado en el Hospital Básico Nicolás Coto Infante sobre 

los factores de riesgo en mujer con amenaza de parto pretérmino, dio como 

30%

40%

6%

8%

3% 9%

4%

FACTORES DE RIESGO

VAGINOSIS

INFECCION DE VIAS URINARIAS

ANEMIA

OLIGOAMNIOS LEVE

OLIGOAMNIOS SEVERO

RUPTURA PREMATURA DE
MEMBRANAS

PIELONEFRITIS
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resultado: 30 casos (30%) presentaron vaginosis, 40 casos (40%) presentaron 

infección de vías urinarias, 6 casos (6%) oligoamnios leve, 3 casos (3%) 

oligoamnios severo, 9 casos (9%) RPM, 4 casos  (4%) pielonefritis. 
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CAPITULO V 

DISCUSIÓN 
 

 

 

En América Latina y el Caribe se registra la segunda tasa más alta de embarazos 

adolescentes del mundo. Un promedio de 38% de las mujeres de la región se 

embarazan antes de cumplir los 20 años. Casi el 20% de nacimientos vivos en la 

región son de madres adolescentes.  

 

El estudio realizado en la ciudad de Vinces en el hospital Nicolás Coto Infante 

registra que los embarazos en adolescentes en un promedio de 40% se dan en 

adolescentes de 16 años. 

 

El principal factor de riesgo en embarazadas adolescentes que predispone a una 

amenaza de parto pretérmino es la infección de vías urinarias con un  40% 
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CAPITULO VI 

CONCLUSIONES 

 

 

 De los pacientes con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino  

ingresados en el Hospital Básico Nicolás Coto Infante según  su edad se presenta 

con mayor frecuencia mujeres en un 40% paciente con 16 años de edad. 

 

 De  los pacientes con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino ingresados en 

el Hospital Básico Nicolás Coto Infante según la localización se presenta con 

mayor frecuencia  en la  zona rural con 55 pacientes que representa el 55%. 

 

 De los pacientes con diagnóstico de amenaza de  parto pretérmino ingresados en 

el Hospital Básico Nicolás Coto Infante según los días de los pacientes han 

permanecido un tiempo máximo de 2 días que representa un 58%.  

 

 De los pacientes con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino  59% cursaban 

con 35 a 36 semanas de gestación.  

 

 El factor de riesgo desencadenante de amenaza de parto pretérmino con  40 

casos que representa el 40%) presentaron infección de vías urinarias. 
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CAPITULO VII 

RECOMENDACIONES 

 

Los controles durante la gestación son de vital importancia para el control adecuado 

del desarrollo fetal, siendo un número adecuado 13 controles, por lo que es 

necesario concientizar a las futuras madres en la importancia de estos controles 

regulares, para detectar a tiempo posibles complicaciones que pudiesen concluir en 

un embarazo pretérmino.  

La infección de vías urinarias es un factor predominante en las pacientes, la cual 

debe ser oportuna y correctamente tratada para evitar riesgo de embarazos 

pretérminos. A pesar de no constar en el protocolo del ministerio de salud publica la 

realización del cultivo y antibiograma de orina, sino que se trata según el cuadro 

clínico, es importante hacer hincapié que mientras estén ingresadas las pacientes 

concluyan con el tratamiento, porque cuando se da el alta en muchas ocasiones no 

continúan. 
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