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VI 

RESUMEN 

 

El embarazo en la etapa de adolescencia se considera de alto riesgo, debido a la inmadurez 

física y psicológica de las gestantes, representando por lo tanto un problema sanitario 

mundial. Se determina parto pretérmino, al que ocurre antes de las 37 semanas completas 

de gestación es decir, aquel que se presenta antes de los 259 días, incrementando así los 

casos de morbilidad y mortalidad de los recién nacidos prematuros. El objetivo del 

presente trabajo consiste en identificar los factores de riesgo de parto pretérmino más 

frecuentes encontrados en las gestantes atendidas en el Hospital Gineco-obstétrico 

Enrique C. Sotomayor, durante el transcurso de un año. Para lo cual se empleó un método 

observacional no experimental y analítico. El universo abarca un total de 100 gestantes 

entre 10 a 19 años de edad con diagnóstico de parto pretérmino. El rango de edades más 

frecuente oscila entre 17 a 19 años con un 66% del total de casos, la gestación se vio 

interrumpida con mayor frecuencia entre las semanas 32 y 37, con un porcentaje 

equivalente al 77% de los casos. Por otra parte en 33% de casos se evidenció alteraciones 

del líquido amniótico, seguido de un 20% de casos con infecciones del tracto 

genitourinario (IVU, sífilis, VIH, condilomatosis). Finalmente 24 pacientes culminaron 

su gestación mediante parto espontáneo, a diferencia de 76 gestantes en quienes se optó 

por realizar cesárea. 

 

 

Palabras clave: parto pretérmino, adolescentes, embarazo   
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VII 

ABSTRACT 

 

Pregnancy in adolescence stage is considered high risk due to physical and psychological 

immaturity of pregnant women, representing therefore a global health problem. Preterm 

birth is determined, which occurs before 37 completed weeks of gestation that is, one that 

occurs before 259 days, increasing cases of morbidity and mortality in preterm infants. 

The aim of this study is to identify risk factors for preterm labor frequently found in 

pregnant women treated at the Obstetric-Gynecologic Hospital Enrique C. Sotomayor, 

during the course of a year. For which a non-experimental and observational analytical 

method was used. The universe covers a total of 100 pregnant women between 10-19 

years of age with a diagnosis of preterm labor. The most common age range is between 

17 to 19 years with 66% of all cases, pregnancy was interrupted more frequently between 

weeks 32 and 37, with a percentage equal to 77% of cases. Moreover, in 33% of cases 

alterations in amniotic fluid, followed by 20% of patients with genitourinary tract 

infections (UTI, syphilis, HIV, condilomatosis) it was evident. Finally 24 patients 

completed their gestation by spontaneous labor, unlike 76 pregnant women in whom it 

was decided to perform caesarean section. 

 

 

Keys words: preterm birth, premature, teenager pregnancy 
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INTRODUCCIÓN 

La salud de las madres y los recién nacidos está intrínsecamente relacionada, de modo 

que prevenir sus muertes requiere la aplicación de intervenciones similares. Entre ellas 

está el control preconcepcional, la atención prenatal, la asistencia en el parto por personal 

calificado, el acceso a una atención obstétrica de emergencia cuando sea necesario, la 

atención posnatal, la atención al recién nacido y su integración en el sistema de salud 

(OMS, UNICEF). 

El embarazo durante la adolescencia es considerado como un problema de salud a nivel 

mundial, siendo a su vez encasillado como una gestación de alto riesgo, debido a que 

durante esta etapa de la vida, la futura madre se enfrenta a un sin número de cambios tanto 

fisiológicos, como psicosociales; los cuales impiden que la madre disfrute a plenitud de 

esta etapa.  

La Organización Mundial de la Salud “OMS” define a la adolescencia como el periodo 

de crecimiento y desarrollo humano que se produce después de la niñez y antes de la edad 

adulta, etapa comprendida entre los 10 y 19 años de edad; y determina por lo tanto tres 

grupos: adolescentes precoces (10 – 13 años), adolescentes intermedias (14 – 16 años) y 

adolescentes tardías (17 – 19 años). (Organización Mundial de la Salud, s.f.)  

Por otra parte, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia “UNICEF”, determina 

que la adolescencia comprende a su vez dos partes: adolescencia temprana (de 10 a 14 

años de edad), y adolescencia tardía (de 15 a 19 años de edad). (Fondo de las Naciones 

Unidas para la Infancia (UNICEF), 2011) 

Las adolescentes comprenden el grupo de mayor vulnerabilidad para presentar embarazos 

no deseados, que pueden estar asociados a patologías durante su gestación si no cumplen 

con un adecuado control prenatal. Entre los factores causantes se encuentran: sexualidad 

temprana, múltiples contactos sexuales, malnutrición, consumo de alcohol, tabaco o 

drogas, y ausencia de anticoncepción eficaz desde la primera relación sexual. (Sociedad 

Española de Ginecología y Obstetricia, 2014) 
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Para llevar a cabo el presente estudio investigativo, es imprescindible tener clara la 

definición de parto pretérmino, que consiste en el parto antes de las 37 semanas completas 

de gestación es decir, aquel que se presenta antes de los 259 días, y ocurre entre 6 – 10% 

de todos los partos. (Losa, González, & González, 2006) 

Los neonatos producto de partos pretérmino, presentarán por consiguiente 

complicaciones como las indicadas a continuación: mayor riesgo de daño neurológico, 

enfermedades respiratorias, enfermedades gastrointestinales, infecciones y desequilibrios 

metabólicos; por tal motivo los cuidados y recursos que necesiten para su recuperación 

serán mucho más complejos y costosos a diferencia de los neonatos producto de partos a 

término. 

Los casos de parto pretérmino representan alrededor del 70% de muertes perinatales a 

nivel mundial y a su vez elevan las tasas de morbilidad neonatal, tanto de forma inmediata 

como a largo plazo, dejando en los pocos sobrevivientes, secuelas neurológicas que 

repercutirán a futuro en su vida, la de la madre, el entorno familiar y en la sociedad. (Lucio 

González, y otros, 2005)  

Con la finalidad de disminuir el número de partos prematuros en las adolescentes a nivel 

nacional, y sobre todo a nivel de la comunidad guayaquileña, es de vital importancia 

orientar a las y los jóvenes en cuanto a métodos de planificación familiar, brindarles 

apoyo psicológico y familiar para evitar que sigan en aumento los casos de embarazos 

adolescentes. 

En el presente trabajo investigativo, se plantearán y determinarán los factores 

desencadenantes de parto pretérmino, que se encontraron con mayor frecuencia en las 

adolescentes atendidas en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor, durante 

el transcurso de un año, mediante un estudio observacional. 
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 CAPÍTULO I  

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La presencia de los diversos factores de riesgo que conlleven a parto pretérmino en 

adolescentes embarazadas, continúa en aumento a nivel mundial, a pesar de que las 

instituciones pertinentes se encargan de brindar un adecuado control y manejo prenatal.  

Alrededor del 80% de las adolescentes en estado de gestación provienen de un medio 

socioeconómico bajo, de familias disfuncionales, con un gran número de sus integrantes, 

o incluso con una sola figura materna o paterna; teniendo en cuenta que muchos de los 

casos de embarazos adolescentes se presentan en aquellas jóvenes cuyas madres también 

tuvieron un embarazo a temprana edad. (Panduro Barón, y otros, 2012) 

Se estima que a nivel mundial, anualmente nacen unos 15 millones de niños prematuros 

(antes de que se cumplan las 37 semanas de gestación), en una relación de 1 por cada 10 

nacimientos; elevándose cada vez más estas cifras. (Organización Mundial de la Salud, 

2015) 

El nacimiento prematuro es considerado la principal causa de mortalidad entre los recién 

nacidos (durante las primeras cuatro semanas de vida) y la segunda causa de muerte entre 

los niños menores de cinco años, después de la neumonía. Tres cuartas partes de esas 

muertes podrían evitarse con intervenciones actuales, eficaces y poco onerosas, incluso 

sin necesidad de recurrir a servicios de cuidados intensivos.  

Las tasas de morbilidad en los recién nacidos prematuros es 17 veces mayor en 

comparación a los recién nacidos a término, por ende las complicaciones se incrementan 

mientras menor sea la edad gestacional o peso de nacimiento. 

Sin tomar en cuenta las malformaciones congénitas, el 75% de las muertes perinatales 

son atribuibles a prematurez. Un recién nacido cuyo peso es menor de 1.500 g tiene un 

riesgo de morir en su primer año de vida 180 veces superior al de un recién nacido con 
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peso mayor de 2.500 g. Por consiguiente el riesgo de muerte de un prematuro es 20 veces 

mayor que el de un recién nacido a término.  

La Organización Panamericana de la Salud “OPS” en el año 2013 identificó como 

factores de riesgo de nacimiento prematuro los siguientes: historia previa de nacimiento 

prematuro, bajo peso, obesidad, diabetes, hipertensión arterial, tabaquismo, infecciones, 

edad materna (menores de 17 años o mayores de 40años), genética, embarazo múltiple 

(gemelos, trillizos o mayor), y los embarazos demasiado seguidos.  

En base al último censo de población y vivienda realizado durante el año 2010, se 

registraron a nivel nacional 346.700 niñas, de las cuales 2.080 son madres, mientras que 

de un total de 705.163 adolescentes censadas en el mismo año, 121.288 ya eran madres, 

lo cual representa el 17,2% de la población ecuatoriana encuestada en ese año.  

Estas cifras ubican al Ecuador como el segundo lugar en América Latina, seguido de 

Venezuela, en presentar mayor número de casos de embarazos adolescentes. (Diario 

Correo, 2013) 

A nivel mundial la incidencia de parto prematuro es cercana al 10% del total de 

nacimientos del mundo, existiendo diferencias geográficas importantes. En Chile, la tasa 

de parto pretérmino se encuentra entre el 5-6%. (Serie guías clínicas MINSAL, 2010) 

Hasta el 2013, Ecuador registró un total de 122.301 madres adolescentes, de las cuales el 

34,1% contaban con instrucción primaria a diferencia del 56,7% con instrucción 

secundaria; en otro aspecto, el 75,2% del total de madres pertenecían a la población 

económicamente inactiva, vs un 24,8% perteneciente a la población económicamente 

activa. Por otra parte, durante el 2011 se registraron en el país 45.709 partos en madres 

adolescentes. (Instituto Nacional de Estadística y Censos "INEC", 2013) 

A nivel institucional, existen muy pocos trabajos registrados acerca del tema en estudio, 

motivo por el cual se realiza ésta investigación, con la finalidad de establecer la cantidad 

de pacientes atendidas y hospitalizadas con diagnóstico de parto pretérmino, para el 

posterior análisis de los factores desencadenantes del mismo. 
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JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

La finalidad del presente trabajo de investigación se centra en conocer cómo los diferentes 

factores de riesgo de parto pretérmino de tipo modificable y no modificable influyen en 

las adolescentes hospitalizadas, y cómo éstos pueden generar complicaciones que 

incrementen la morbimortalidad de la población materno-infantil de las pacientes 

atendidas en el Hospital Enrique C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil. 

Se pretende mejorar la atención y cuidados que se brindan a las embarazadas sobre todo 

aquellas en edades tempranas, las cuales poseen escaso o nulo conocimiento sobre los 

factores que pueden desencadenar un trabajo de parto pretérmino. 

Se dispone de la colaboración por parte de la institución, mediante recopilación y análisis 

de los datos obtenidos por medio de historias clínicas de gestantes atendidas durante el 

transcurso de un año. 

La investigación es factible ya que cuenta con la autorización por parte de la institución 

en donde se realizará, se dispone de los recursos financieros, materiales y de la guía 

pertinente por parte de profesionales de la salud, que enfoquen hacia un correcto 

desarrollo del estudio. 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo de parto pretérmino que se encuentran con mayor 

frecuencia en las gestantes adolescentes, atendidas en el Hospital Enrique C. Sotomayor, 

Guayaquil, durante el periodo 2014 – 2015? 
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DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

El estudio se realizará en madres adolescentes, entre ≥10 – ≤ 19 años de edad, que hayan 

sido diagnosticadas con parto pretérmino, para así determinar los factores de riesgo más 

frecuentes que predisponen a esta patología. Se estima desarrollar este estudio en el 

Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor, mediante recopilación de datos 

estadísticos de pacientes atendidas durante el período 2014 – 2015. 

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

 ¿Cómo afectan los embarazos adolescentes el parto? 

 ¿Cuáles son las complicaciones de un parto pretérmino? 

 ¿De qué forma aporta el Hospital Enrique C. Sotomayor en la disminución de 

nacimientos prematuros? 

 ¿Son eficaces las medidas empleadas por parte de la institución para prevenir futuros 

partos pretérmino? 

 

OBJETIVOS GENERALES Y ESPECÍFICOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Determinar los principales factores de riesgo desencadenantes de parto pretérmino en 

gestantes adolescentes atendidas en la institución, mediante un estudio observacional, en 

el Hospital Enrique C. Sotomayor, periodo 2014 - 2015. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Identificar los partos pretérmino en madres adolescentes 

 Identificar los factores de riesgo presentes en las madres 

 Relacionar los factores de riesgo como desencadenante de parto pretérmino en madres 

adolescentes. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Según la Organización Mundial de la Salud “OMS”, se define como parto pretérmino al 

nacimiento de un feto después de las 20 semanas y antes de las 37 semanas de gestación 

con un peso entre 500 gramos y menor de 2.500 gramos, caracterizado por la presencia 

de contracciones uterinas de suficiente frecuencia e intensidad acompañado de un 

incremento de la dilatación cervical antes del término del embarazo. (Cabero Roura, 

2004) 

Es imprescindible el conocimiento de distintas terminologías para evitar posibles 

confusiones entre las mismas. 

Definiciones 

Amenaza de parto pretérmino (APP): se define como la presencia de contracciones 

uterinas con una frecuencia de 1 cada 10 minutos, de 25 – 30 segundos de duración 

palpatoria; las mismas que se mantienen durante un lapso de 60 minutos, con borramiento 

del cuello uterino del 50% o menos y una dilatación igual o menor a 3 cm, entre las 22 y 

36,6 semanas de gestación. (Creasy & Herron , 1981) 

Trabajo de parto pretérmino (TPP): se define como la presencia de dinámica uterina 

igual o mayor a la descrita, pero con modificaciones cervicales tales como borramiento 

mayor al 50% y dilatación de 4 cm o más. (Creasy & Herron , 1981) 

Dentro de la clasificación CIE-10 “Clasificación Internacional de Enfermedades, décima 

edición”, parto prematuro corresponde a O60 (dentro de las complicaciones del trabajo 

de parto y del parto). (ITC soluciones, 2013)  

Existen diversos tipos de nacimiento pretérmino, así por ejemplo, en base a la forma de 

presentación clínica, se aprecia la siguiente clasificación: 

 Parto pretérmino espontáneo o idiopático: aquel que comienza sin causa aparente 

antes de la rotura de membranas; ocurre en el 50% de casos 
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 Parto pretérmino asociado con rotura prematura de membranas: aquel que se 

presenta en una gestante que rompe las membranas antes de la fase activa del 

parto, ocurre en el 25% de casos 

 Parto pretérmino electivo, iatrogénico o por intervención obstétrica: aquel que se 

da por indicación ante un riesgo materno, fetal, o ambos; y se presenta entre 8,7% 

– 35,2% de casos.  

(Losa, González, & González, 2006)  (Fescina, y otros, 2011) 

La OMS clasifica a los niños prematuros en función de la edad gestacional: 

 Prematuros tardíos: comprende el grupo de nacidos entre las 32 y 37 semanas de 

gestación 

 Muy prematuros: corresponden a los nacidos entre las 28 y 32 semanas de 

gestación  

 Extremadamente prematuros: son los nacidos antes de las 28 semanas de 

gestación.  

Dentro de los 184 países estudiados, la tasa de nacimientos prematuros oscila entre el 5% 

y el 18% de los recién nacidos, siendo los 10 países con tasas altas de nacimientos 

prematuros por cada 100 nacimientos, los siguientes: (Organización Mundial de la Salud, 

2015) 

 Malawi (18,1%) 

 Comoras (16,7%) 

 Congo (16,7%) 

 Zimbabwe (16,6%) 

 Guinea ecuatorial (16,5%) 

 Mozambique (16,4%) 

 Gabón (16,3%) 

 Pakistán (15,8%) 

 Indonesia (15,5%) 

 Mauritania (15,4%) 
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Etiopatogenia 

Desde un punto de vista etiológico, se considera al parto pretérmino (específicamente el 

parto pretérmino espontáneo) como una condición causada por múltiples etiologías, cuyo 

común denominador es la existencia de contracciones uterinas y  dilatación cervical, 

iniciadas antes de las 37 semanas de gestación.  

Evidencias clínicas, anatomopatológicas, microbiológicas, experimentales y bioquímicas 

han permitido identificar las siguientes causas: infección intra-amniótica, isquemia útero-

placentaria, disfunción cervical, sobredistensión uterina, factores inmunológicos, 

hormonales, stress y alergia.  

 

(Dirección Nacional de maternidad e infancia, 2015) 
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Factores de riesgo de parto pretérmino 

Existe una gran variedad de formas para clasificar los factores de riesgo de esta patología, 

como por ejemplo la expuesta a continuación. 

Factores de riesgo mayores: 

 Parto pretérmino anterior 

 Gestaciones múltiples 

 Afroamericanas 

 Bajo nivel socioeconómico  

Factores de riesgo menores: 

 De tipo modificables: poco aumento de peso de la madre, trabajo físico, 

tabaquismo, anemia, bacteriuria, vaginosis bacteriana, infecciones sistémicas de 

la madre (pielonefritis) 

 De tipo no modificables: edades extremas (<17 o >40 años), abortos múltiples 

anteriores, antecedentes de exposición a dietilestilbestrol, antecedentes de 

anomalías uterinas, baja estatura, bajo peso antes del embarazo. 

(Gibbs & Carey, 2008) 

 

Existe evidencia insuficiente acerca de la efectividad del uso de escores de riesgo 

poblacionales para reducir la incidencia de parto pretérmino. Los mismos no discriminan 

adecuadamente entre las mujeres que se verían beneficiadas con programas de prevención 

y las que no. Sin embargo aquellas pacientes que presentaron un parto pretérmino 

previamente, tienen alta posibilidad de recurrencia estimada entre 17 y 37%. (Laterra, 

Andina, & Di Marco, 2003) 

Estudios demuestran que los factores más frecuentemente relacionados con parto 

pretérmino son: estatura materna (a menor estatura, existe mayor riesgo), la raza negra y 

sudasiática, tabaquismo durante la etapa de gestación y los métodos de concepción 

asistida. (Molina, Touzet, Martínez Astorquiza, & Nicolaides, 2014) 

Otra forma de clasificar las causas desencadenantes de parto pretérmino es la siguiente:  
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Cuadro 1. Etiología del parto pretérmino 

Factores maternos Factores ovulares Factores ambientales 

 

Generales:  

Infecciones; enfermedades 

endócrinas y metabólicas; 

cardiopatías, nefropatías, 

hipertensión, anemias 

 

Fetales: 

Embarazo múltiple; 

malformaciones congénitas; 

presentaciones anómalas; 

muerte fetal intrauterina 

 

Edad materna (<20 años y 

>35 años) 

 

Locales: 

Malformaciones uterinas; 

incompetencia ístmico-cervical; 

tumores uterinos y parauterinos 

 

De los anejos: 

Rotura prematura de 

membranas; desprendimiento 

prematuro de placenta; 

placenta previa; insuficiencia 

placentaria; polihidramnios 

 

Malas condiciones 

socioeconómicas 

Trabajo 

Estado nutricional 

Asistencia prenatal 

 

Accidentes maternos: 

Traumatismos; operaciones 

quirúrgicas; actividad sexual; 

agotamiento por estrés (trabajo); 

factores psicógenos 

  

 

Hábitos tóxicos:  

Tabaco, alcohol, drogas 

  

(Hernández García) 
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Manifestaciones clínicas  

Son consideradas inespecíficas, entre las que se encuentran: contracciones uterinas 

frecuentes, dolorosas o indoloras, presión pélvica, cólicos parecidos a los menstruales, 

excesiva secreción vaginal líquida y lumbalgia. (Cunningham, y otros, 2011) 

En la práctica clínica es difícil distinguir entre parto pretérmino real y contracciones 

uterinas pretérmino. Por tal motivo Creasy propuso emplear los siguientes criterios para 

mejorar la precisión del diagnóstico:  

 Contracciones uterinas (> 4 contracciones cada 20 minutos) 

 Dilatación cervical (≥ 2 cm en nulíparas y ≥ 3 cm en multíparas) y  

 Borramiento cervical (> 80%), o contracciones y cambios cervicales. 

El diagnóstico se debe realizar en pacientes entre las 20 y 36 semanas de gestación (Gibbs 

& Carey, 2008). (Gallego Arbeláez & Cortés Díaz, 2011) 

El parto pretérmino es una de las principales causas de morbimortalidad neonatal, pero 

en las últimas décadas ha habido un notable incremento de la supervivencia de los recién 

nacidos con muy bajo peso, atribuido al mayor uso de corticosteroides, a la 

regionalización de los cuidados perinatales, al uso de mejores métodos de ventilación 

mecánica, a la disponibilidad de tensioactivos exógenos y a la mejora de los tratamientos 

nutricionales. (Gibbs & Carey, 2008) 

La tasa de gestaciones múltiples ha aumentado drásticamente en los últimos 15 años en 

gran medida, porque cada vez se usan más técnicas de inducción de la ovulación y de 

reproducción asistida. El 50% de los gemelos nace de forma prematura, en promedio en 

la semana 35.  

El porcentaje de partos pretérmino aumenta en proporción al número de fetos. Los 

trillizos y cuatrillizos suelen nacer, entre las 32 y 30 semanas, respectivamente. Las 

mujeres negras tienen un riesgo 1,6 a 2,5 veces mayor de parto prematuro que las blancas 

de edad y nivel socioeconómico similar. Aunque las mujeres negras tienen mayor tasa de 

partos prematuros, las tasas de mortalidad neonatal son menores que las de los blancos 
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nacidos en etapas similares de la gestación. Este hecho sugiere que la gestación puede ser 

más corta en las mujeres de raza negra. 

En cuanto a las complicaciones que se presentan en los recién nacidos, producto del parto 

pretérmino se encuentran: muerte, síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia 

intraventricular, septicemia y enterocolitis necrotizante, displasia bronco-pulmonar, 

persistencia del conducto arterioso, retinopatía. (Blanco, 2000), (Rodríguez Coutiño, 

Ramos González, & Hernández Herrera, 2013) 

Cabe recalcar que a menor edad gestacional al momento del parto, la supervivencia de 

los neonatos decrece, por tal motivo es imprescindible mantener al feto dentro del útero 

hasta completar las 32 semanas de gestación, momento en el cual, el feto alcanza un peso 

superior a los 1500 g; elevando así sus expectativas de sobrevida. (Hernández García) 

Existen pocos trabajos investigativos a nivel institucional sobre este tema, siendo uno de 

los últimos encontrados en el año 2010, el cual analizó datos sobre diversos factores 

sociodemográficos para el desarrollo de parto pretérmino en varios grupos etarios. En 

dicho estudio se demostró que las pacientes entre 20 – 30 años de edad presentaron un 

mayor número de partos pretérmino, en comparación con aquellas de menor edad. (Lucín 

Alarcón, y otros, 2010) 

Diagnóstico y prevención de parto pretérmino 

Nivel primario: en éste nivel se busca disminuir o eliminar los factores de riesgo en 

aquellas embarazadas sin antecedentes de nacimiento pretérmino, para lo cual se toman 

medidas en etapa preconcepcional o durante el embarazo. 

Dentro de la prevención primaria, toda mujer debe recibir asesoramiento sobre el tipo de 

dieta equilibrada, un adecuado cuidado odontológico, pues aumento del riesgo de parto 

pretérmino puede resultar de la transmisión hematógena de patógenos microbianos orales 

al tracto genital o, más probablemente, de las variaciones comunes en la respuesta 

inflamatoria a los microorganismos de la cavidad oral y del tracto genital.  
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Además es primordial el abandono de ciertas adicciones, tales como tabaco, alcohol y 

drogas ilícitas, pues incrementan los casos de parto pretérmino, feto con bajo peso al 

nacer, desprendimiento prematuro de placenta y mortalidad infantil. 

Se recomienda durante el primer control prenatal, la realización de un urocultivo en la 

semana 12 de gestación, para detectar y tratar de forma precoz las infecciones de vías 

urinarias tanto sintomáticas como asintomáticas. En caso de presentarse un urocultivo 

positivo para Estreptococo del grupo B, se iniciará tratamiento profiláctico intraparto para 

prevenir sepsis neonatal por este patógeno.  

Ante la existencia de vaginosis bacteriana, es recomendable iniciar antibioticoterapia por 

vía oral antes de las 20 semanas de gestación, con la finalidad de eliminar dicha infección 

durante el embarazo, y por ende prevenir el parto pretérmino. Para lo cual se emplean los 

siguientes fármacos: 

 Metronidazol 500 mg vía oral, dos veces por día, durante siete días 

 Clindamicina 300 mg vía oral, dos veces por día, durante siete días 

En cuanto a la medición del cuello uterino mediante el uso de ecografía transvaginal, 

debido a los pobres valores predictivos positivos, baja sensibilidad y falta de 

intervenciones de eficacia comprobada, no es recomendada para uso rutinario en 

pacientes con bajo riesgo de parto pretérmino. 

Nivel secundario: se lleva a cabo en aquellas embarazadas que presentaron algún factor 

de riesgo. 

Dentro de este tipo de prevención, se encuentran los cambios en el estilo de vida de las 

pacientes, es decir que aquellas con factores de riesgo de parto pretérmino, deben evitar 

largas jornadas de trabajo y más bien incrementar sus horas de descanso nocturno. 

Es recomendable la administración de progesterona por vía vaginal a las embarazadas 

asintomáticas con cuello acortado detectado por ultrasonografía y/o antecedente de parto 

pretérmino. Para lo cual se administra progesterona micronizada en dosis de 100 o 

200mg/día por vía vaginal entre las 20 y 36,6 semanas de gestación.  
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Se recomienda realizar ecografía transvaginal (eco-Tv) entre las 16 y 20 semanas de 

gestación con la finalidad de predecir parto pretérmino antes de las 34 semanas en 

aquellas mujeres con alto riesgo, mediante la eco-Tv se puede detectar un cérvix corto; 

por lo que a mayor acortamiento del mismo, mayor será el riesgo de parto pretérmino 

espontáneo.  

Tener presente los siguientes criterios ecográficos de riesgo de parto pretérmino: 

 Longitud cervical < 25mm antes de las 28 semanas de gestación 

 Longitud cervical < 20mm entre las 28 y 31,6 semanas de gestación  

 Longitud cervical < 15mm a las 32 semanas de gestación o más. 

El empleo del cerclaje cervical como prevención de parto pretérmino, tiene 

recomendaciones y contraindicaciones que se mencionan a continuación 

Recomendaciones:  

 Mujeres con 3 o más partos pretérmino y/o pérdidas fetales en el segundo trimestre 

de gestación  

 Mujeres con antecedentes de un aborto/parto espontáneo entre las 17 y 33,6 

semanas en las cuales se detectó una longitud cervical < 25mm por eco-Tv 

seriadas, realizadas entre las 16 y 21,6 semanas de gestación.  

Contraindicaciones: 

 Trabajo de parto activo 

 Evidencia clínica de corioamnionitis 

 Sangrado vaginal activo 

 Rotura prematura de membranas pretérmino 

 Evidencia de compromiso de la salud fetal 

 Malformaciones fetales letales 

 Muerte fetal 
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Nivel terciario: se emplean acciones con la finalidad de reducir la morbimortalidad 

después de que se ha producido el daño, es decir posterior a una amenaza de parto 

pretérmino o un trabajo de parto pretérmino.  

La realización del test de fibronectina, es de vital importancia debido a que si el resultado 

es negativo sobre todo dentro de los 15 días posteriores a la toma de la muestra, la paciente 

evita someterse a tratamientos innecesarios. Cabe mencionar que la fibronectina fetal 

(FNF) presente en secreciones cervico-vaginales, permanece elevada durante las primeras 

22 semanas de gestación, y disminuye entre las 22 y 34 semanas en los casos de 

embarazos normales; pero valores ≥ 50 ng/ml a partir de la semana 22 se asocian con 

incremento de casos de parto pretérmino. 

El empleo de corticoides antenatales reducen la morbimortalidad neonatal, siendo útil la 

administración de un solo ciclo de estos fármacos entre las semanas 24 y 34 de gestación 

en aquellas embarazadas con riesgo de parto pretérmino. Como fármaco de primera 

elección se administra Betametasona 12mg vía intramuscular (IM) cada 24 horas, dos 

dosis; mientras que como alternativa se administra Dexametasona 6mg vía intramuscular 

cada 12 horas, por 4 dosis.  

La administración de los corticoides, no debe sobrepasar lo indicado, pues se ha 

demostrado que dosis repetidas de corticoides antenatales (tres o más cursos de 

corticoides) se asocian a mayor incidencia de restricción de crecimiento, menor 

circunferencia craneana, menor talla neonatal, y posiblemente alteraciones del desarrollo 

neurológico. (Serie guías clínicas MINSAL, 2010) 

Los tocolíticos son un grupo de fármacos con la capacidad de inhibir las contracciones 

uterinas, y se administran a la paciente en trabajo de parto prematuro cuyas contracciones 

no desaparezcan luego de usar las medidas generales, y en quienes no exista 

contraindicaciones para su uso.  

En cuanto a la terapia tocolitica, los fármacos empleados son los agentes betamiméticos 

(hexoprenalina) y el antagonista selectivo del receptor de oxitocina (atosibán). En caso 

de no lograrse la inhibición de la contractilidad, se recomienda considerar como droga de 
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segunda elección la indometacina, teniendo en cuenta sus contraindicaciones basadas en 

la edad gestacional.  

Es recomendable la administración de una dosis inicial de Indometacina 100 mg por vía 

rectal, seguido de 25 – 50 mg por vía oral o vía rectal cada 4 – 6 horas, durante un máximo 

de 48 horas, solo en aquellos casos de embarazos por debajo de las 32 semanas de 

gestación. Dicho fármaco es de gran utilidad, en pacientes  con enfermedad 

cardiovascular, hipertiroidismo, diabetes o hipertensión, siempre y cuando se encuentren 

con una edad gestacional menor a 32 semanas. 

La terapia tocolitica se sugiere en gestaciones menores de 35 semanas. Junto a esto, las 

pacientes deben ser sometidas a reposo e hidratación. Se suspenderá si la dilatación 

progresa a los 4 cm, o si teniendo una dilatación inicial de 3 o 4 cm al inicio del 

tratamiento, progresa a más de 6 cm. (Serie guías clínicas MINSAL, 2010) 

Se recomienda la neuroprotección fetal, a través de la administración de sulfato de 

magnesio antenatal; debido a que la parálisis cerebral (PC) se presenta en 2 a 2,5 casos 

de cada mil nacidos vivos. La incidencia de PC decrece a medida que aumenta la edad 

gestacional. La evidencia actual confirma que la administración antenatal de sulfato de 

Mg (SM) en mujeres en riesgo inminente de parto pretérmino resulta una intervención 

segura y de costo-beneficio. Se ha establecido que el SM administrado a mujeres 

embarazadas poco antes del parto reduce el riesgo de PC y protege la función motora 

gruesa en los niños nacidos prematuramente. (FASGO, 2014) 

La dosis utilizada es menor que la dosis de tocólisis, y en general se recomienda 

administrar entre 4 y 10 gramos (infusión en 24 horas) cuando se estime que se producirá 

el parto. (Serie guías clínicas MINSAL, 2010) 

Por otra parte el empleo de antibióticos solo debe darse como profilaxis de estreptococo 

del grupo B en aquellas pacientes en las que el parto es inminente. (CENETEC. Gobierno 

federal, 2009) 
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OPINIÓN DEL AUTOR 

Siendo el embarazo adolescente un gran problema sanitario en ascenso a nivel mundial, 

cabe recalcar, que existen programas y medios capaces de brindar una oportuna 

información en base a la salud sexual y reproductiva en la población, sin embargo, la 

presencia de diversos factores conlleva a la falta de educación en cuanto al tema, que a 

su vez puede desencadenar problemas durante la gestación, entre las que se encuentra, el 

parto pretérmino.  

HIPÓTESIS 

Los factores de riesgo de parto pretérmino en madres adolescentes de la población a 

estudiar en el Hospital Enrique C. Sotomayor, difieren de aquellos descritos en los 

estudios de investigación en el mundo. 

 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables independientes: 

 Parto pretérmino 

 

Variables dependientes: 

 Madres adolescentes 

 Factores de riesgo de parto pretérmino 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

METODOLOGÍA 

El siguiente trabajo es de enfoque cuantitativo, de diseño no experimental, de corte 

transversal, el método es observacional y analítico. 

TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

La información se obtendrá mediante la elaboración de un formulario de recolección de 

datos registrados en las historias clínicas pertenecientes a gestantes adolescentes 

hospitalizadas, los mismos que se almacenan en el área de estadísticas de la institución, 

durante el periodo 2014 - 2015. 

MATERIALES  

La principal fuente de información para obtener los datos a estudiar, son las historias 

clínicas de adolescentes embarazadas con diagnóstico de ingreso de parto pretérmino, 

revistas médicas, artículos originales, libros referentes al tema, formulario de recolección 

de datos. 

POBLACIÓN A ESTUDIAR, MUESTRA 

El presente trabajo investigativo se llevará a cabo en Ecuador, provincia del Guayas, 

cantón Guayaquil, en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor de la Junta de 

Beneficencia de Guayaquil; el cual se encuentra ubicado en las calles Pedro Pablo Gómez 

#202 y 6 de Marzo, centro de la ciudad. 

La población estimada para desarrollar éste estudio, se centra en todas las gestantes 

adolescentes hospitalizadas, atendidas en el Hospital Enrique C. Sotomayor, durante el 

periodo 2014 - 2015con diagnóstico CIE – 10 de parto prematuro (O60), tomando como 

muestra un total de 100 pacientes; siendo éstas sometidas a los criterios de inclusión y 

exclusión. 
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VIABILIDAD 

Este estudio investigativo es factible, pues cuenta con la colaboración del departamento 

de estadísticas, previa autorización institucional, para obtener acceso a las historias 

clínicas de pacientes atendidas, dentro del periodo y con el diagnóstico establecidos 

anteriormente, además es posible su realización gracias a la gran demanda de pacientes 

hospitalizadas. 

 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

Criterios de inclusión: 

 Adolescentes gestantes con rango de edades: ≥ 10 - ≤19 años de edad. 

 Pacientes adolescentes con factores de riesgo de parto pretérmino. 

 Pacientes adolescentes con recién nacidos de ≥ 20 - ≤37 semanas de gestación. 

 

Criterios de exclusión: 

 Gestantes con ≥20 años de edad. 

 Pacientes adolescentes con edad gestacional ≤ 20 - ≥37 semanas  

 Adolescentes gestantes con diagnóstico de parto pretérmino hospitalizadas antes 

del periodo 2014 - 2015 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLES DEFINICIÓN INDICADORES 
ESCALA 

VALORATIVA 
FUENTE 

V. Independiente: 

Parto pretérmino 

Se define parto 

pretérmino al 

nacimiento de un feto 

después de las 20 y 

antes de las 37 

semanas de gestación 

con un peso entre 500 

gramos y menor de 

2.500 gramos 

Tipo de parto 

pretérmino 

Espontáneo 

Con RPM 

Electivo 

Historia 

clínica 

Edad gestacional al 

momento del parto 

≥ 20 – 28 semanas 

29 – 31 semanas 

32 - ≤ 37 semanas 

V. Dependiente: 

Adolescentes 

embarazadas 

Se define 

adolescencia como el 

periodo de 

crecimiento y 

desarrollo humano 

que se produce 

después de la niñez y 

antes de la edad 

adulta, etapa 

comprendida entre los 

10 y 19 años de edad 

Edad materna al 

momento del parto 

≥ 10 – 13 años 

≥14 – 16 años 

≥ 17 ≤ 19 años 

Historia 

clínica 

V. dependiente: 

Factores de riesgo 

de parto 

pretérmino 

Es cualquier rasgo, 

característica o 

exposición de un 

individuo que 

aumente su 

probabilidad de sufrir 

una enfermedad o 

lesión 

Factores de riesgo 

desencadenantes de 

parto pretérmino en 

adolescentes 

Factores maternos 

Factores 

ambientales 

Factores ovulares 

Historia 

clínica 



33 
 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

CUADRO N ° 1 

Edad materna de las adolescentes al momento del parto como factor de riesgo para 

parto pretérmino, período 2014 – 2015 

 

GRUPO ETARIO AÑO 2014 AÑO 2015 PORCENTAJE 

≥ 10 - 13 años 1 4 5% 

≥ 14 - 16 años 15 14 29% 

≥ 17 - ≤ 19 años 34 32 66% 

TOTAL 50 50 100% 

 

GRÁFICO N ° 1

 
Análisis: se muestra que del total de gestantes atendidas durante el período mencionado, 

66% corresponde a adolescentes entre 17 a 19 años de edad, seguido por el 29% con 

edades entre 14 a 16 años, y apenas un 5% corresponde a adolescentes entre 10 a 13 años 

de edad, observando así que la frecuencia de éstas últimas se incrementaron durante el 

año 2015. 
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CUADRO N ° 2 

 

Estado civil de las adolescentes con factores de riesgo de parto pretérmino, período 

2014 – 2015 

 

ESTADO CIVIL AÑO 2014 AÑO 2015 PORCENTAJE 

Soltera 15 13 28% 

Casada 4 0 4% 

Unión libre 31 37 68% 

TOTAL 50 50 100% 

 

 

GRÁFICO N ° 2 

 

 

Análisis: en éste cuadro se muestra que el 28% de los casos de adolescentes gestantes 

atendidas en el Hospital Enrique C. Sotomayor son solteras y viven bajo la tutela de sus 

padres, por otra parte, el 68% de gestantes presentan un estado civil de unión libre con 

sus parejas, mientras que apenas 4% refieren ser casadas.   
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CUADRO N ° 3 

 

Nivel de educación al momento del parto, en las adolescentes con diagnóstico de 

parto pretérmino atendidas en el período 2014 – 2015 

 

ESCOLARIDAD  AÑO 2014  AÑO 2015 PORCENTAJE  

Ninguno  0 1 1% 

Primaria  22 23 45% 

Secundaria  24 25 49% 

Superior  4 1 5% 

TOTAL  50 50 100% 

 

GRÁFICO N ° 3  

 

 

Análisis: se observa que el 49% de las adolescentes se encontraban cursando la 

secundaria, mientras que el 45% solamente habían realizado la primaria, por otra parte se 

encontró el 1% de adolescentes sin ningún tipo de instrucción académica durante el curso 

de gestación. Mientras que apenas un 5% de adolescentes cursaban sus primeros años de 

nivel de educación superior.   

1%

45%

49%

5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Ninguno

Primaria

Secundaria

Superior

NIVEL DE EDUCACIÓN



36 
 

CUADRO N ° 4 

 

Edad gestacional de las adolescentes hospitalizadas con diagnóstico de parto 

pretérmino, período 2014 – 2015 

 

SEMANAS DE 

GESTACIÓN  
AÑO 2014  AÑO 2015 PORCENTAJE  

≥ 20 - 28 3 1 4% 

29 – 31 13 6 19% 

32 - ≤37 34 43 77% 

TOTAL  50 50 100% 

 

 

GRÁFICO N ° 4 

 

 

Análisis: de entre los casos observados, el 77% de adolescentes cursaban entre 32 a 37 

semanas al momento del parto, a diferencia del 4% de casos que debieron ser atendidos 

oportunamente por presentar entre 20 a 28 semanas de gestación como uno de los factores 

desencadenantes de parto pretérmino.   

4%

19%

77%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

≥ 20 - 28

29 - 31

32 - ≤37

EDAD GESTACIONAL EN SEMANAS



37 
 

CUADRO N ° 5 

 

Parto pretérmino en relación con controles prenatales de las adolescentes 

atendidas durante el período 2014 – 2015 

 

NÚMERO DE 

CONTROLES 
AÑO 2014 AÑO 2015 PORCENTAJE 

0 0 1 1% 

1 – 3 5 3 8% 

4 – 6 31 26 57% 

≥ 7 14 20 34% 

TOTAL 50 50 100% 

 

GRÁFICO N ° 5 

 

 

Análisis: se aprecia que en muy pocos casos, las adolescentes acudieron a los controles 

prenatales, existiendo apenas 1% sin controles prenatales, mientras que 57% de 

adolescentes tuvieron entre 4 a 6 controles prenatales, seguido por 34% con más de 7 

controles durante toda su gestación.  
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CUADRO N ° 6  

 

Tipo de parto en relación a los factores de riesgo de las adolescentes atendidas 

durante el período 2014 – 2015 

 

TIPO DE PARTO 

PARTO ESPONTÁNEO FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Con RPM 8 33% 

Sin RPM 16 67% 

TOTAL 24 100% 

 

 

GRÁFICO N ° 6 

 

Análisis: de un total de 76 pacientes cuyo parto finalizó en cesárea, el 53% de las gestantes 
(40 casos) no presentaron rotura prematura de membranas, mientras que el 47% de las 
embarazadas (36 casos) presentaron rotura prematura de membranas. 
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CUADRO N ° 7 

 

Tipo de parto en relación a los factores de riesgo de las adolescentes atendidas 

durante el período 2014 – 2015 

 

TIPO DE PARTO 

PARTO 

ELECTIVO/CESÁREA 
FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Con RPM 36 47% 

Sin RPM 40 53% 

TOTAL 76 100% 

 

 

GRÁFICO N ° 7 

 

 

Análisis: de un total de 76 pacientes cuyo parto finalizó en cesárea, el 53% de las gestantes 

(40 casos) no presentaron rotura prematura de membranas, mientras que el 47% de las 

embarazadas (36 casos) presentaron rotura prematura de membranas.  
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CUADRO N ° 8  

 

Factores y patologías asociadas con parto pretérmino de las adolescentes atendidas 

durante el período 2014 - 2015 

 

FACTORES/PATOLOGÍAS  AÑO 2014 AÑO 2015 PORCENTAJE 

Embarazo múltiple 2 2 4% 

Infecciones genitourinarias 11 9 20% 

Anemia 12 3 15% 

Diabetes gestacional 2 1 3% 

Alteraciones del líquido amniótico 9 24 33% 

Hipertensión gestacional – 

preeclampsia/eclampsia 
3 1 4% 

Otras 5 0 5% 

Ninguna 6 10 16% 

TOTAL 50 50 100% 

 

 

GRÁFICO N ° 8 
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Análisis: como parte de los factores y patologías que llevaron a parto pretérmino, a las 

adolescentes atendidas en el Hospital Enrique C. Sotomayor; se encontró que el 33% de 

los casos corresponden a alteraciones del líquido amniótico (siendo más frecuente la 

presencia de oligoamnios moderado, seguido de anhidramnios, y así mismo de líquido 

amniótico teñido).  

 

En segundo lugar se encontró que el 20% de casos lo ocupan las infecciones 

genitourinarias, hallando casos de sífilis, VIH y condilomatosis. 

 

Cabe recalcar que un 16% de casos de adolescentes cuya gestación culminó antes de 

tiempo, no presentaron patología alguna entre las mencionadas anteriormente. Dentro del 

5% correspondiente a la categoría “otras”, se encontraron pielonefritis, malformaciones 

congénitas, factores psicógenos. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES 
 

En la muestra obtenida de 100 pacientes con diagnóstico de parto pretérmino, el grupo 

etario de mayor incidencia corresponde a las adolescentes entre 17 a 19 años,  que 

equivale al 66% del total de casos. 

Siendo un factor preponderante el nivel socioeconómico y ambiente en el que se 

desenvuelve diariamente la futura madre, se encontró que apenas el 5% de las 

adolescentes mayores de 18 años presentaban estudios superiores durante su gestación en 

curso, en comparación con un 45% de adolescentes que culminaron únicamente sus años 

de estudios básicos (primaria). 

 

Al momento de diagnosticar parto pretérmino en las adolescentes atendidas a nivel 

institucional, se observó que indistintamente de la edad materna, la gestación se vio 

interrumpida con mayor frecuencia entre las semanas 32 y 37, cuyo porcentaje equivale 

al 77% de los casos. A diferencia de lo esperado, los casos de parto pretérmino entre las 

semanas 20 a 28 de gestación, solamente alcanzó el 4% del total de casos obtenidos. 

 

Existen además varios factores desencadenantes de parto pretérmino encontrados con 

mayor frecuencia en las adolescentes atendidas durante el período antes mencionado; 

ocupando el primer lugar con un  33% los casos de alteraciones del líquido amniótico, 

encabezando esta categoría los distintos grados de oligoamnios. A esto le siguen los casos 

de infecciones del tracto genitourinario, con un 20%, entre los que abarca infección de 

vías urinarias y enfermedades de transmisión sexual (sífilis, VIH, condilomatosis). 

 

Debido a la presencia de todos estos factores, se observó que un total de 24 adolescentes 

culminaron su gestación mediante parto espontáneo, de las cuales, 33% (8 casos) 

presentaron rotura prematura de membranas. Mientras que a un total de 76 gestantes, se 

optó por realizar parto electivo mediante cesárea, presentando rotura prematura de 

membranas en el 47% de los casos (36 embarazadas). 

No todos los factores de riesgo de parto pretérmino descritos y encontrados en la literatura 

médica, son los que se hallaron durante el estudio de la población seleccionada.  
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CAPÍTULO VI 

RECOMENDACIONES  

 

Realizar controles prenatales adecuados y completos de las gestantes tanto en los centros 

de primero como de tercer nivel de salud, independientemente de la edad que presente la 

paciente y así brindar medidas generales que eviten complicaciones durante el embarazo. 

 

Incrementar las medidas preventivas para mejorar la calidad de vida y salud de las 

mujeres durante su gestación, incentivando de tal forma a tomar conciencia de que a 

menor edad de las adolescentes al momento del parto, junto a la inmadurez física y 

psicológica de las mismas, se añaden una variedad de factores que conllevan a parto 

pretérmino. 

 

Capacitar periódicamente al personal correspondiente, para la adecuada toma de 

decisiones ante los casos de parto pretérmino, así como facilitar la disponibilidad de los 

recursos físicos y económicos en las instituciones donde sean atendidas las gestantes y 

neonatos, disminuyendo así las tasas de morbilidad y mortalidad en ambos grupos. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

Guayaquil, 13 de abril de 2016 

Dr.  

DIRECTOR LUIS HIDALGO 

HOSPITAL GINECO – OBSTÉTRICO ENRIQUE C. SOTOMAYOR 

Ciudad.-  

 

De mis consideraciones: 

Yo, España Pluas Dennisse Carolina, con número de cédula de identidad 0927102194, 

interna de medicina, una vez aprobado el tema para Trabajo de titulación: FACTORES 

DE RIESGO DE PARTO PRETÉRMINO EN EMBARAZADAS DURANTE EL 

PERÍODO 2014 – 2015, me dirijo a usted para solicitar la autorización de recolección 

de datos y expedientes clínicos en el área de estadística. 

 

Agradeciéndole de antemano la atención prestada a la misma quedo muy agradecida. 

 

Atentamente, 

 

 

__________________________    _______________________ 

España Pluas Dennisse Carolina    Dr. Guillermo Maruri Aroca 

C.I. 0927102194      Nombre del tutor   
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ANEXO 2 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Datos de la madre 

Edad materna:      H.C: 

 ≥ 10 - 13 años  

≥ 14 - 16 años  

≥ 17 - ≤ 19 años  

 

Estado civil:        Nivel de educación: 

 Soltera        Primaria 

 Casada        Secundaria 

 Unión libre       Superior 

 

Datos de la gestación y del parto 

Edad gestacional      Controles prenatales: 

 ≥ 20 – 28 semanas de gestación    Ninguno 

 29 – 31 semanas de gestación    De 1 a 4 

 32 - ≤37 semanas de gestación     De 5 a 7 

 

Tipo de parto: 

 Espontáneo 

 Con RPM 

 Cesárea electiva 

 

Factores y patologías asociadas 

 Embarazo múltiple 

 Infecciones genitourinarias 

 Anemia 

 Diabetes gestacional 

 Alteraciones del líquido amniótico 

 Otros  
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ANEXO 3 

Cronograma de actividades 

 

ACTIVIDADES 

2015 2016 

MESES 

J
u

li
o
 

A
g

o
st

o
 

S
ep

ti
em

b
re

 

O
ct

u
b

re
 

N
o

v
ie

m
b

re
 

D
ic

ie
m

b
re

 

E
n

er
o
 

F
eb

re
ro

 

M
a

rz
o
 

A
b

ri
l 

M
a

y
o
 

1 
Elaboración y 

presentación del 

tema al tutor 

 

 

          

2 

Revisión y 

aprobación del 

tema por el 

departamento de 

internado 

       

 

 

    

3 
Revisiones 

bibliográficas 

           

4 

Elaboración del 

anteproyecto y 

revisión del mismo 

bajo guía del tutor 

           

5 
Aprobación del 

anteproyecto por el 

tutor 

           

6 

Revisión y 

aprobación del 

anteproyecto por el 

departamento de 

internado 

           

7 
Recolección, 

procesamiento y 

análisis de datos 

          

 

 

8 
Entrega de tesis al 

departamento de 

internado 

           

9 
Sustentación de la 

tesis 

           

 


