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Guayaquil -Ecuador

RESUMEN
El parto pretérmino es la causa del 70% de muertes neonatales que no resulten de
malformaciones congénitas letales y del 50% de secuelas neurológicas a largo
plazo; su incidencia mundial oscila entre el 6% y 12% de todos los nacimientos. La
etiología y el manejo sigue siendo causa de discusión y todos los esfuerzos van
dirigidos a su prevención. Existen criterios que la disminución de progesterona
podría tener cierta relación con el parto prematuro, es por ello que actualmente se
ha promulgado la administración exógena de ésta hormona en su manejo clínico,
pero hay pocas investigaciones sobre los valores circulantes en sangre, su relación
con los factores de riesgo y con la resultante materno-neonatal. El objetivo del
presente estudio fué conocer los niveles séricos de progesterona en gestantes
complicadas con amenaza de parto pretérmino (APP). Es un proyecto de tipo
descriptivo y correlacional, de diseño no experimental, longitudinal y retrospectivo.
Se llevó a cabo en Cuidados Intermedios I,II y Sala Santa Rita del Hospital GinecoObstétrico Enrique C. Sotomayor 2009 - 2011, la muestra es de 100 pacientes con
diagnóstico de APP, de quienes se obtuvo el suero sanguíneo para su respectivo
análisis y se hizo mínimo un control materno hasta el nacimiento con el fin de
calcular el tiempo transcurrido desde la toma. Se demostró que el nivel sérico de
progesterona en las pacientes del estudio fue 152.18 ng/dl, el antecedente de parto
pretérmino y la infección de vías urinarias se asociaron con bajos niveles de la
hormona, existe correlación lineal entre los niveles séricos de progesterona y la
edad gestacional, sin embargo las gestantes con niveles más elevados al ingreso
independientemente de la edad gestacional fueron las que llegaron al termino.

PALABRAS CLAVES: Progesterona, amenaza de parto pretérmino, parto
pretérmino.
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SUMMARY
Preterm birth causes 70% of neonatal deaths not resulting from lethal congenital
malformations and 50% of long-term neurological sequelae, its worldwide
incidence varies between 6% and 12% of all births. The etiology and management
remains a matter of discussion and all efforts are aimed at prevention. There are
criteria that the decrease in progesterone might have some relationship with preterm
birth, which is why it has now passed the exogenous administration of this hormone
in clinical management, but there is little research on the circulating levels in blood,
their relationship with risk factors and the resulting maternal and neonatal. The aim
of this study was to determine serum progesterone levels in pregnant women
complicated by preterm labor (APP). This project is a descriptive and correlational,
not experimental design, longitudinal and retrospective. Took place in Intermediate
Care I, II and Santa Rita Room of Obstetric-Gynecologic Hospital Enrique C.
Sotomayor 2009 - 2011, the sample is 100 patients with APP, from whom serum
was obtained for examination and control was minimal until the birth mother in
order to calculate the time elapsed since the shot. It was demonstrated that the serum
level of progesterone in the study patients was 152.18 ng / dl, history of preterm
labor and urinary tract infection were associated with low hormone levels, there is
linear correlation between serum progesterone and gestational age, however
pregnant women with higher income levels regardless of gestational age were those
that reached the end.
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CAPITULO I. INTRODUCCIÓN
Se define como amenaza de parto pretérmino (APP) a la presencia de contracciones
uterinas con modificaciones cervicales después de las 20 y antes de las 37 semanas
de gestación, que puede desencadenar trabajo de parto y nacimiento prematuro sino
es tratada adecuadamente 6,11,14,43. Asociada con mortalidad y morbilidad perinatal,
siendo la complicación más frecuente del embarazo.
Actualmente una de las recomendaciones para su prevención es la administración
de progesterona 5,9,13,16, sin embargo se desconoce cuáles son los valores circulantes
en gestaciones complicadas con APP. El propósito de ésta investigación es
establecer la asociación

de los niveles séricos de progesterona con el parto

pretérmino, factores de riesgo, reingresos y porcentaje de nacimientos antes y
después de las 37 semanas.

Según Organización Mundial de la Salud 1 de cada 10 partos a nivel mundial es
pretérmino, es decir un 10% de los 130 millones de nacimientos anuales. En África
las tasas alcanzaron el 12%, en Asia 11,4 %, América del Norte 10.6%;
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Latinoamérica y el Caribe 9.1%, Australia 8% y finalmente en Europa con la tasa
más baja 6.2% 4,26, siendo considerada de etiología multifactorial 11.

La progesterona cumple la función de mantener el embarazo ejerciendo su efecto
mediante la supresión de la actividad contráctil del músculo liso uterino3,9,13,42 es
producida por el trofoblasto de forma espontánea y en grandes cantidades durante
una gestación normal.
En Inglaterra, Astle et al., Condon et al. Haluska et al (2002), Muglia et al. (2010)
y Peiber et al. ( U.S.A.- 2001) , demostraron que pueden existir alteraciones
moleculares de una isoforma del receptor de progesterona, que producirían en
conjunto una inflamación con disminución de progesterona. Sin embargo, no se
conoce exactamente si estos cambios desencadenan el trabajo de parto 3,7,16,42.

En U.S.A. Cousins et al. (1977) demostró en su estudio de 60 pacientes con parto pretérmino que
los niveles séricos de progesterona se encontraban disminuidos en relación al grupo control 36. En
el mismo país, Kauppila et al. reportó que la inducción del parto parece estar asociada con una caída
en la concentración de progesterona, y cuanto más bajo sea el nivel podría ser el resultado de una
disminución de la circulación uteroplacentaria 36.

En Latinoamérica y en el Ecuador aun no existe un estudio sobre el tema, de allí la
importancia de esta investigación, tipo descriptiva y correlacional, diseño no
experimental, longitudinal y retrospectivo, que se efectuó en el Hospital GinecoObstétrico Enrique C. Sotomayor 2009 – 2011, en la que se investigó en el suero
de las gestantes los niveles séricos de progesterona.

El nivel sérico promedio de progesterona al momento del ingreso con diagnostico
de APP fue 152.18m ng /dl. Antecedente de parto pretérmino e infección de vías
urinarias se asociaron con niveles de progesterona por debajo del valor promedio.
El análisis de la edad gestacional al ingreso y su relación con los niveles séricos de
progesterona y resultante neonatal, demostró que las gestantes que ingresaron con
niveles hormonales más elevados, independientemente del tiempo de gestación,
llegaron al término.
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Los niveles séricos de progesterona, disminuyen con el pasar de los días, sin
embargo un nivel determinado al ingreso, no puede predecir parto pretérmino. La
dilatación no se correlaciona con la progesterona sérica.

Se demuestra la asociación significativa entre los niveles bajos de progesterona y
la amenaza de parto pretérmino, constituyendo referencia para futuras
investigaciones tales como la administración de progesterona en el tratamiento de
A.P.P.
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CAPITULO II. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA

El parto prematuro afecta el 10% de los nacimientos en países de América Latina y el
Caribe. En estimaciones realizadas para el 2002-2003 fallecieron en esta Región antes de
los 28 días de vida 166.000 niños. De ellos el 40%, (65.000 niños) murieron por
prematurez y algunos más por causas asociadas con ella. El niño prematuro a su vez tiene
mayor morbilidad y mayores tasas de secuelas 4.

Las principales complicaciones a corto plazo son: síndrome de dificultad respiratoria,
hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular, enterocolitis necrotizante,
displasia broncopulmonar, sepsis y la persistencia del ductus arterioso. Por otra parte, la
morbilidad a largo plazo incluye: parálisis cerebral, el retardo mental, retinopatía del
prematuro,

epilepsia,

ceguera,

sordera1.

Por lo anterior un diagnóstico y tratamiento adecuado de APP es muy importante.
Tomando como base la fisiología hormonal del inicio del trabajo de parto donde ocurre
la disminución de los niveles de progesterona o inhibición de sus receptores con aumento
de los niveles de estrógeno, es lógico suponer que la suplementación exógena de
progesterona sería útil para llevar el embarazo al término fisiológico debido a que los
suficientes niveles en el miometrio bloquean el efecto oxitócico 30,36.

A pesar de lo descrito anteriormente, en la actualidad no se conoce con precisión cuál es
el papel que desempeña la progesterona durante el trabajo de parto, más aún en el trabajo
de parto pretérmino, ignorando si los niveles séricos de ésta hormona guardan alguna
relación con el perfil demográfico, factores de riesgo, edad gestacional y resultante
materno neonatal de las pacientes complicadas con amenaza de parto pretérmino.
Sin embargo, reportes actuales en la literatura médica favorecen el uso de progesterona
para la reducción del riesgo del parto prematuro, pero pocos o ninguno han demostrado
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que estas gestantes tengan bajos niveles séricos de esta hormona que justifiquen su
administración exógena.

2.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

1)

¿Cuál es el perfil demográfico y factores de riesgo de parto pretérmino que presentan
las pacientes del estudio en relación a los niveles séricos de progesterona?

2)

¿Cuál es la correlación de los niveles séricos de progesterona con la edad gestacional
y el resultante materno-neonatal?

3)

¿Cuál es el porcentaje de parto pretérmino y de reingreso por amenaza de parto
pretérmino en la serie estudiada?

4)

¿Cual el intervalo transcurrido desde la toma de la muestra al nacimiento según el
nivel sérico de progesterona?

2.3. JUSTIFICACIÓN
El siguiente estudio ha permitido conocer cuáles son los niveles séricos de progesterona
en pacientes con amenaza de parto pretérmino, para proveer indicadores útiles que
permitan utilizar la progesterona ya sea de forma exógena en el tratamiento de la APP o
como predictor de complicaciones.
Su relevancia radica en que es el primer estudio realizado en el país sobre esta temática,
siendo los beneficiarios directos alrededor de un centenar de pacientes que a diario que
reciben atención médica en el Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor. Su
implicación práctica consiste en que es un método de diagnostico temprano y tratamiento
oportuno que ayudará a reducir la morbimortalidad por prematurez con la utilización de
terapias más conservadoras y reducción de costos

al disminuir el tiempo de

hospitalización en los casos de bajo riesgo.
La investigación tiene valor teórico ya que brinda información actualizada de interés
médico. La población ha sido estudiada de tal manera que se ha tomado en cuenta todos
los factores asociados al parto pretérmino y su resultante maternoneonatal, lo cual da un
gran aporte científico, siendo referente para futuras investigaciones.
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2.4. VIABILIDAD
El desarrollo de este estudio se garantiza debido al apoyo y participación del equipo de
salud de las Salas de Cuidados Intermedios I,II y Sala Santa Rita, Servicio de Laboratorio
Clínico, Banco de Sangre y Dirección Técnica de la institución. Además cuenta con la
gentil donación de reactivos de progesterona ROCHE Diagnostics, todos concientes de la
necesidad de mejorar y ofrecer una atención con calidad y calidez a la comunidad y de
avanzar en el conocimiento de esta patología para mejorar el pronóstico maternoneonatal.

CAPITULO III. OBJETIVOS

3.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar

los niveles séricos de progesterona en suero sanguíneo de

gestantes

complicadas con amenaza de parto pretérmino, para establecer su relación con el parto
prematuro; en las Salas de Cuidados intermedios I,II y Santa Rita del Hospital Ginecoobstétrico Enrique C. Sotomayor periodo 2009 – 2011.

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Describir el perfil demográfico, factores de riesgo de parto pretérmino y su
correlación con los niveles séricos de progesterona en las pacientes del estudio.
2. Comparar los niveles séricos de progesterona según la edad gestacional y el resultante
materno- neonatal.
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3. Determinar el porcentaje de parto pretérmino y de reingreso por amenaza de parto
pretérmino en la serie.
4. Determinar el intervalo transcurrido desde la toma de la muestra al nacimiento según
el nivel sérico de progesterona.

CAPITULO IV. HIPÓTESIS
4.1 HIPOTESIS
1. Los niveles séricos de progesterona están disminuidos en las pacientes con amenaza
de parto pretérmino.
2. La edad gestacional es inversamente proporcional a los niveles séricos de
progesterona.

4.2. VARIABLES

VARIABLES DEPENDIENTES
•

Edad gestacional: expresada en semanas al momento de ingreso (22 a 36
semanas de gestación).

•

Dilatación cervical: expresada en centímetros de 0.5 (entreabierto) a 3 cm.

•

Borramiento cervical: expresado en porcentaje de 0% a 40%.

•

Intervalo toma de muestra- parto: tiempo expresado en días desde que es
tomada la muestra hasta el nacimiento.

•

Nivel sérico de progesterona: valor hormonal en el suero expresado en
nanogramos.

VARIABLES INDEPENDIENTES
•

Edad: expresada en años y numerada de acuerdo a grupos etarios de 5 años (15 –
19, 20 – 24, 25 – 29, 30 – 34, etc).

•

Residencia: urbana, marginal, rural.

•

Estado civil: soltera, casada, unión libre.
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•

Nivel de educación: ninguno, primario, secundario o superior.

•

Peso corporal: expresado en kilogramos al ingreso.

•

Talla: expresada en metro o fracción al ingreso.

•

Tratamiento: Nifedipino (si/no) Antibiótico (si/no) cual.

•

Reingreso: (si/no): se refiere al regreso de una paciente del estudio por amenaza
de parto pretérmino luego del alta médica.

•

Numero de controles posteriores: es el número de contactos telefónicos que se
ha tenido con las pacientes del estudio luego del alta médica hasta el nacimiento.

VARIABLES INTERVINIENTES
•

Antecedentes Gineco - Obstétricos: número de gestas, partos, abortos y/o
cesáreas, período intergenésico (PIG).

•

Ocupación: tipo de trabajo que realiza diariamente.

•

Antecedente de parto pretérmino: nacimiento antes de las 37 semanas en
embarazos previos.

•

Coito en las últimas 48 horas (si/no)

•

Leucorrea: antecedente o actual.

•

Infección de vías urinarias: antecedente o actual.

•

Sangrado en el segundo trimestre

•

Hábito de fumar

•

Trabaja (si/no) horas al día, de pié (si/no)

•

Controles prenatales: numero de controles previos al ingreso.

•

Exámenes de laboratorio: sólo se tomarán en cuenta para el estudio número de
leucocitos expresados en cantidad por ul y hemoglobina expresada en mg/dl.

•

Vía de finalización del embarazo: parto ó cesárea.

•

Datos neonatales:
Edad gestacional (semanas según Ballard)
Peso: en gramos al nacer
Talla: en centímetros al nacimiento
Perímetro cefálico: en centímetros
Apgar: puntaje de calificación del sistema APGAR de 0 a10 al minuto del parto a
los y 5 minutos.
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Ingreso a salas de patología neonatal (si/no) causa.
Egreso Hospitalario (vivo/muerto),
Días de ingreso: desde el nacimiento hasta el alta médica.

OPERACIONALIZACION DE VARIABLES
TIPO
VARIABLE

VARIABLES
DEPENDIENTES

DIMENSIONES

INDICADORES

DE

NIVEL DE

VARIABLE

MEDICION

CATEGORIA

Edad gestacional

Semanas al momento
del
ingreso, según fecha de última
regla.

Cuantitativo

Numérica

20
a
semanas

36

Dilatación
cervical

Expresada en cm al momento
del ingreso

Cuantitativo

Numérica

0.5, 1, 2, 3 cm

Borramiento
cervical

En porcentaje al momento del
ingreso.

Cuantitativo

Numérica

10, 20, 30,40
%

Intervalo toma de
muestra-parto

Tiempo expresado en días desde
la toma de la muestra al
nacimiento.

Cuantitativo

Numérica

Días

Nivel sérico de
pregesterona

Nivel sanguíneo al momento
del ingreso.

Cuantitativo

Numérica

Nanogramos.

DE

NIVEL DE

CATEGORIA

VARIABLE

MEDICION

TIPO
VARIABLE

VARIABLES
INDEPENDIENTES

DIMENSIONES

INDICADORES

Edad materna

Número de años cumplidos

Cualitativo

Intervalo

Residencia

Lugar donde habita

Cualitativo

Nominal

Cualitativo

Nominal

Nivel de estudios alcanzado

Cualitativo

Nominal

Peso corporal

Expresado en kilos

Cuantitativo

Numérica

Kilos

Talla

Expresada en centímetros

Cuantitativo

Numérica

centímetros

Tratamiento

Administrado al ingreso

Cualitativo

Nominal

Nifedipino
Antiobióticos
Ambos

Reingreso

Ingreso al hospital luego del alta

Cualitativo

Nominal

Estado civil

Nivel
educación

de

15 a19
20 a 24
25 a 29
30 a 34
Más de 35
Urbana
Marginal
Rural
Soltera
Casada
Unión libre
Ninguno
Primaria
Secundaria
Universitario

Sí
No
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Numero
controles
posteriores

VARIABLES
INTERVINIENTES

Contactos telefónicos con la
paciente luego del alta

Cualitativo

Nominal

Antecedentes
Ginecoobstétricos

Según historia clínica prenatal

Cuantitativo

Numérica

Ocupación

Actividad que realiza a diario

cualitativo

Nominal

Antecedente
de
parto pretérmino

Según historia clínica perinatal

Cualitativo

Nominal

Coito

En las últimas 48 horas

Cualitativo

Nominal

Leucorrea

Antecedente ó actual

Cualitativo

Nominal

IVU

Antecedente ó actual

Cualitativo

Nominal

Sangrado

En el segundo trimestre

Cualitativo

Nominal

Trabaja

Horas al día
De pié

Cualitativo

Nominal

Exámenes

Leucocitos y Hcto

Cuantitativo

Numérico

u/ml

Parto ó Cesárea

Cualitativo

Nominal

Parto
Cesárea

Edad gestacional al nacer

Cuantitativo

Numéricas

Semanas

Peso

Cuantitativo

Numérica

Gramos

Talla

Cuantitativo

Numérica

Gramos

Perímetro cefálico

Cuantitativo

Numérica

Centímetros

Apgar

Cuantitativo

Ordinal

0-10

Ingreso a salas de patología
neonatal
Egreso hospitalario

Cualitativo

Nominal

Cualitativo

Nominal

Días de hospitalización

Cuantitativo

Numérica

Sí
No
Vivo
Muerto
Días

Vía
finalización
embarazo

de

de
del

Datos neonatales

0, 1,2,3

Numero de:
Gestas
Partos
Abortos
Cesáreas
PIG: años
Tipo
de
trabajo
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Todas las variables constarán en una hoja de datos, luego serán ingresadas a una tabla de
Excel y su análisis se efectuará con el paquete estadístico de EPI-INFO 2000. Los datos
se expresarán como medias ± desviaciones estándares. Se utilizará para la comparación
de porcentajes y medias, las pruebas de Chi-cuadrado

y t student no apareado,

respectivamente. Un valor p < 0.05 será considerado en todos los casos como
estadísticamente significativo.
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CAPITULO V. MARCO TEÓRICO

5.1. AMENAZA DE PARTO PRETERMINO
La amenaza de parto pretérmino (APP) está definida como la presencia de contracciones
uterinas con modificaciones cervicales antes de las 37 semanas de gestación que puede
desencadenar un trabajo de parto y nacimiento prematuro6,43 .

5.1.1 PARTO PRETERMINO

La Organización Mundial de la Salud lo define como aquel nacimiento de más de 20
semanas y menos de 3711,22,26.
El 40 al 50 % se desarrollan espontáneamente, mientras que el resto resulta de la Rotura
Prematura de Membranas (RPM) (25 a 40 %) y de indicaciones de interrupción del
15

embarazo antes del término (20 a 25 %)11,20,46,47. Esta investigación incluirá las gestantes
complicadas con amenaza de parto pretérmino espontánea, membranas íntegras y sin
patología materna agravante.
A corto plazo las complicaciones neonatales incluyen síndrome de dificultad respiratoria,
hemorragia intraventricular, leucomalacia periventricular, enterocolitis necrotizante,
displasia broncopulmonar, sepsis y persistencia del ductus arterioso. En cuanto a la
morbilidad a largo plazo se destaca la parálisis cerebral, el retardo mental y la retinopatía
del prematuro; el riesgo de estas patologías se relaciona directamente con la edad
gestacional y el peso al nacer11,32,36.

5.2. FACTORES DE RIESGO
5.2.1 Edad
Menores de 21 o mayores 36 años (riesgo 6,5%)24.

5.2.2 Raza
Las mujeres de raza negra tienen una tasa de prematuridad del 16 al 18 %,
comparado con el 7 al 9 % en mujeres blancas.

5.2.3 Estado Civil
Principalmente solteras.

5.2.4 Peso
Tanto la ganancia de peso escasa como la excesiva, y el bajo índice de masa
corporal (menos de 19.8 kg/m2) aumentan el riesgo de parto de pretérmino.

5.2.5. Talla
Estatura < 1.50m (riesgo 7,4%).

5.2.6. Bajo Nivel Socioeconómico
Riesgo 13,3%. Va asociado al bajo nivel cultural.

5.2.7. Tabaco
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Las mujeres fumadoras tienen 20 a 30 % más probabilidad de tener un parto de
pretérmino1,39.

5.2.8 Uso de Drogas
4 veces más probabilidades de parto pretérmino.

5.2.9 Condiciones laborales
40hs ó más de trabajo por semana y 6hs ó más por día en actividad de pié.

5.2.10. Control Prenatal
Nulo o inadecuado.

5.2.11. Malformaciones uterinas.

5.2.12. Abortos previos.

5.2.13. Metrorragia de la segunda mitrad del embarazo.
Sea o no por desprendimiento de placenta marginal o por placenta previa.

5.2.14. Infecciones
La bacteriuria asintomática, vaginosis y otras infecciones sistémicas como
neumonía bacteriana, pielonefritis y apendicitis aguda, provocan un aumento de
las contracciones uterinas por lo que se asocian con la prematuridad1.

5.2.15. Parto pretérmino previo

El riesgo de recurrencia de un parto pretérmino en mujeres con antecedentes de
prematuridad, oscila entre 17% y 40 % y parece depender de la cantidad de partos
prematuros previos. Una mujer con éste antecendente tiene 2.5 veces más riesgo
de presentar un parto pretérmino espontáneo en su próximo embarazo. Cuanto
más temprana es la edad gestacional en que se produjo el parto pretérmino
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anterior, mayor el riesgo de un nuevo parto de pretérmino espontáneo y
precóz1,8,11,23,35,41.

5.2.16. Embarazo múltiple
Uno de los riesgos más altos de prematurez. Casi el 50 % de los embarazos dobles
y prácticamente todos los embarazos múltiples con más de dos fetos, terminan
antes de completar las 37 semanas , siendo su duración promedio, más corta
cuanto mayor es el número de fetos que crecen in útero en forma simultánea (36
semanas para los gemelares, 33 para los triples y 31 para los cuádruples).

5.2.17. Enfermedades preexistentes ó sobreañadidas

Principalmente diabetes gestacional e hipertensión (esencial o inducida por el
embarazo). Sin embargo, los nacimientos de pretérmino en estos casos, se deben
a interrupciones programadas por complicaciones maternas más que a partos de
pretérmino espontáneos.

5.2.18. Oligo y polihidramnios
Por aumento de la actividad uterina.

5.2.19. Cirugía abdominal
En el segundo y tercer trimestre.

5.3. DIAGNOSTICO

Está basado en la actividad uterina, dilatación y borramiento cervical, lo cual servirá de
base para su manejo. En la amenaza de parto pretérmino hay 1 o más contracciones en
10 minutos; dilatación cervical menor a 3cm, borramiento menor ó igual al 40% y con
uteroinhibición puede revertir; mientras que en el parto pretérmino hay 3 ó mas
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contracciones en 10 minutos, dilatación mayor o igual a 4cm, borramiento mayor al 50%
y no es reversible al tratamiento43.

4.4. MANEJO TERAPEUTICO
Los objetivos del tratamiento son2:
•

Disminuir o eliminar la dinámica uterina

•

Aumentar el grado de madurez fetal

•

Prolongar la gestación ya que por cada semana que se prolonga, la supervivencia
aumenta un 10 a 15%.

Los protocolos terapéuticos están basados en 3 pilares fundamentales:
•

Medidas Generales

•

Tocólisis

•

Maduración pulmonar

5.4.1. Medidas generales
5.4.1.1. Reposo
Preferiblemente en decúbito dorsal lateral. Se basa en que la actividad física o
psicológica importante podría asociarse con un mayor riesgo de amenaza de parto
pretérmino. Además el ingreso hospitalario asegura el cumplimiento de esta
medida ya que los tratamientos ambulatorios no son supervisados.
5.4.1.2. Hidratación
Reduce la contractilidad uterina debido a un aumento del flujo sanguíneo y
disminución de la secreción hipofisaria de oxitocina. Para este efecto se
administra 500 ml de solución fisiológica no glucosada durante 1 hora (si hay
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buenas condiciones cardiovasculares), para reducir posteriormente a 150ml /h.
Esta simple medida disminuye al 50% las supuestas amenazas de parto
pretérmino.
5.4.1.3. Exámenes complementarios
Monitoreo Fetal
Biometría hemática
Físico- químico y sedimento de orina
Urocultivo
Proteína C Reactiva (PCR), VDRL, Glicemia, Grupo Sanguíneo y Factor Rh,
VIH.
Ecografía
5.4.2. Tocólisis
Se sugiere en gestaciones menores de 35 semanas Se debe suspender si la dilatación
progresa a los 4 cms., o si teniendo una dilatación inicial de 3 ó 4 cms. al inicio del
tratamiento, progresa a más de 6 cms. No debe utilizarse en casos de infección
intraamniótica, feto muerto in útero ni frente a malformaciones fetales incompatibles con
la vida.
Los productos y esquemas recomendados son:

5.4.2.1. Fármacos beta estimulantes.

Dentro de este grupo de fármacos se encuentran salbutamol, fenoterol, terbutalina.
Los meta-análisis publicados concluyen que el uso de fármacos beta estimulantes
es significativamente mejor que el placebo en prolongar el embarazo en 24 a 48
horas y en reducir el número de recién nacidos menores de 2500 gramos.

Los fármacos beta estimulantes usados por vía endovenosa son útiles durante 48
hrs. No existe evidencia y por lo tanto no se recomienda el uso de fármacos
tocolíticos en forma combinada o en esquemas orales.
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5.4.2.2. Fármacos bloqueadores de canales de calcio.
En esta familia existen varios fármacos, sin embargo el más utilizado es el
nifedipino. Administrado por vía oral, el nifedipino inicia su acción alrededor de
los 20 minutos y alcanza su nivel máximo a las dos horas; su vida media es de 1,5
a 3 horas y la acción de una dosis única puede durar hasta 6 horas. La eliminación
es renal en un 70 % e intestinal en un 30%.

La dosis recomendada es 10 a 30 mg oral como dosis inicial y luego, continuar
con 10 a 20 mg cada 6 hrs. La vía sublingual, de absorción más rápida, no es
recomendada, en especial cuando se asocia restricción del crecimiento fetal. El
meta análisis de bloqueadores de canales de calcio muestra una prolongación del
embarazo, con disminución del síndrome de distress respiratorio y de los efectos
adversos, comparado con fármacos beta estimulantes (Recomendación A).

Otras alternativas de fármacos tocoliticos incluyen inhibidores de prostaglandinas,
donantes de oxido nítrico y bloqueadores del receptor de oxitocina.

5.4.3. Maduración Pulmonar
Disminuye las complicaciones respiratorias del prematuro, el riesgo de hemorragia
intraventricular y la mortalidad general. La introducción de corticoides a la práctica
obstétrica por Liggins y Howie a comienzos de la década de los 70 es uno de los eventos
más importantes de la historia obstétrica mundial. Su efecto máximo se alcanza entre las
24 horas y los 7 días posteriores a su administración.

Los esquemas utilizados para la administración de corticoides son:
•

Detametasona (fosfato/acetato)12 mg IM cada 24 horas por 2 dosis.

•

Dexametasona 6 mg IM cada 12 horas por 4 dosis.
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Los efectos adversos de los corticoides incluyen un aumento significativo de la
morbilidad infecciosa materna. Recientemente una serie de publicaciones muestra que las
dosis repetidas de corticoides podrían tener efectos deletéreos sobre el recién nacido
comparado con las dosis únicas; estos efectos van desde disminución del perímetro
craneano, aumento de hemorragia intraventricular hasta aumento de las muertes24.

No usar en los casos en que estén contraindicados como diabetes descompensada o
inmudeficiencia.

5.4.4. Antibioticoterapia
De existir una infección una infección la antibioticoterapia estará en relación al cuadro
clínico específico ( Ej: síntomas de infección de vías urinarias (IVU), tricomoniasis) y/o
al cultivo. De considerarse pertinente se podrá aplicar el siguiente esquema inicial:
Ampicilina 1g IV c/6h por 24 h luego terapia oral por 7 a 10 días. Eritromicina 500mg
c/8h VO por 7 días. Metronidazol + nistatina 1 óvulo intravaginal PM.
5.4.5. Atención del parto pretérmino
Si las medidas descritas fallan y el trabajo de parto pretérmino continua, se requiere
establecer algunos puntos clave para la atención del parto prematuro:
•

Condiciones obstétricas. En los partos prematuros se eleva significativamente el
porcentaje de presentaciones distócicas. Cualquier presentación que no sea
cefálica/vértice debe ser indicación de operación cesárea, al igual que cualquier
otra contraindicación obstétrica para parto vaginal. (Recomendación C)

•

Peso fetal. No existen evidencias claras que el parto cesárea tenga ventajas
respecto al parto vaginal en fetos de bajo o muy bajo peso. Sin embargo en el
Hospital Gineco-obstétrico Enrique C. Sotomayor de acuerdo a la norma
establecida ante una gestación de menos de 34 semanas y un peso menor a 1800g
se practicará cesárea.
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Se recomienda un parto monitorizado con anestesia peridural continua idealmente. No
existen evidencias que el uso de episiotomía amplia o rutinaria tenga beneficios en la
atención del parto prematuro.

5.5. ETIOPATOGENIA
La forma en la cual se determina el ritmo del nacimiento tanto a término como pretérmino
no se conoce, su patogénesis es aún discutida, y a menudo no está claro si el trabajo de
parto pretérmino representa una activación temprana idiopática del trabajo de parto
normal o es el resultado de algún mecanismo patológico.
Existen algunas teorías acerca de la iniciación del trabajo de parto, como son:
•

Disminución brusca de los niveles de progesterona como ocurre en los ovinos,
caprinos y algunos otros mamíferos en que la disminución de la progesterona
plasmática y el aumento del estrógeno circulante preceden el inicio del trabajo de
parto44.

•

Liberación de oxitocina ya que los niveles y su clearence son estables durante todo
el embarazo y no aumentan antes del trabajo de parto38.

•

Activación decidual prematura lo cual ocurriría en el contexto de una infección
oculta del tracto genital superior38.

Datos recientes sugieren una alteración molecular de una isoforma del receptor de
progesterona, de co-activadores, y co-represores de estos receptores, que producirían en
conjunto una inflamación y la consecuente disminución de la progesterona. Sin embargo,
no se sabe si estos cambios son necesarios y suficientes para desencadenar el parto en
humanos19,27,40.
Existe evidencia que los cambios locales en el nivel de progesterona o la razón
progesterona estrógeno en la placenta, decidua o membranas fetales quizá sean
importantes en el inicio del trabajo de parto en los seres humanos. Además, la
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administración de antagonistas de la progesterona (mifepristone) en las mujeres con
embarazo a término provoca una mayor tasa de trabajo de parto espontáneo31,34.
Entre las teorías expuestas está claro que la progesterona juega un papel fundamental en
ésta nosología.

5.6. PROGESTERONA
Es una hormona esteroide con un peso molecular de 314,5 daltons, se forma
principalmente en las células del cuerpo amarillo y durante el embarazo se produce allí
hasta las 7 semanas, luego es producida tanto por el cuerpo lúteo como por la placenta y
a partir de las 12 semanas la secreción de la hormona es totalmente cubierta por la
placenta.

Su concentración está directamente correlacionada con el desarrollo y la regresión del
cuerpo lúteo. Durante la fase folicular del ciclo femenino, es casi indetectable, pero su
aumento ya puede observarse un día antes de la ovulación, incrementando su síntesis en
la fase lútea.

Por acción de la progesterona, la mucosa uterina se transforma a tejido glandular (fase de
secreción) para preparar la anidación intrauterina del óvulo fecundado.
En el diagnóstico de fertilidad, su determinación se emplea para comprobar la ovulación
y controlar la fase lútea.

5.6.1. METABOLISMO

En su mayor parte se encuentra unida a la albúmina en la corriente sanguínea, entra a las
células blanco por difusión pasiva y es convertida en pregnanediol por el hígado antes de
ser secretada por la orina; por lo tanto los niveles urinarios de pregnanediol son una
medida indirecta de la producción de progesterona.
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Su acción hormonal va a resultar de vital importancia para permitir alcanzar una gestación
a término a través de la inhibición de la contractibilidad uterina. A suficientes niveles en
el miometrio, la progesterona es capaz de bloquear el efecto oxitócico de prostaglandina
F2a y de bloquear la estimulación alfa-adrenérgica de dicho miometrio, incrementando
de esta manera la respuesta tocolítica beta adrenérgica.

Otros efectos de la progesterona que favorecen la inhibición de la contractibilidad uterina
son la disminución en la concentración de receptores para oxitocina y la modificación de
la organización ultraestructural del miometrio para inhibir la formación de gap junctions
intercelulares capaces de propagar estímulos eléctricos y, por tanto, generar contracciones
musculares coordinadas.

Junto a los estrógenos estimula la capacidad de proliferación y secreción de los alveolos
de las glándulas mamarias. Se cree que también juega un papel en la supresión de la
respuesta inmunológica materna a los antígenos fetales.

5.7. INMUNOLOGIA DE LA GESTACION Y PROGESTERONA

Desde hace largos años se ha considerado al embarazo como una paradoja inmunitaria.
El feto, si bien extraño para la madre, es tolerado durante la gestación. El embarazo es un
estado único por la capacidad de aminorar la respuesta inmunitaria sin hacer al huésped
muy susceptible a las infecciones.

Se han propuesto muchas teorías para explicar este fenómeno e incluye el secuestro de
antígenos paternos y la menor expresión del complejo mayor de histocompatibilidad,
cambios locales inmunitarios en el útero y una desviación materna de la respuesta
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inmunitaria de las células T, en este sentido, la progesterona parece tener un papel crucial
en la aparición de la tolerancia por el huésped.
Se cree que la progesterona es indispensable para la disminución de la inmunidad contra
el feto mediante la inhibición del desarrollo de las células T, cuyo mecanismo intrínseco
está mediado por receptores de progesterona en células del estroma del timo fetal, que
una vez estimulados por la hormona, favorecen la involución del órgano durante el
embarazo impidiendo el desarrollo de las células T.

La no involución del timo durante el embarazo causa decremento de la fecundidad y
aumento de las pérdidas fetales.

Szekeres et al (2001), demostraron un incremento de los linfocitos gestacionales, en la
sensibilidad a la progesterona cuando se comparan con linfocitos fuera del embarazo. Los
linfocitos reaccionan durante el embarazo con anticuerpos contra el receptor de
progesterona, en tanto los linfocitos de pacientes sin embarazo no lo hacen. Es interesante
que el porcentaje de células que expresan receptores de progesterona entre linfocitos de
pacientes con aborto recurrente y en mujeres con síntomas de trabajo de parto pretérmino
es mucho menor que en aquellas de edad gestacional correspondiente sin esos problemas
clínicos.

Durante el embarazo se produce una proteína llamada Factor bloqueador inducido por
progesterona (PIBF), la cual es una molécula proveniente de linfocitos, que inhibe la
secreción de ácido araquidónico y la actividad de las Células Natural Killer, que son
abundantes en el útero y contienen cifras de moléculas de perforina, lo que sugiere un alto
potencial lítico.

Laskaarin et al (2002), demostraron que la progesterona y el PIBF aminoran la actividad
citotóxica de las células natural killer contra blancos específicos, estos autores también
comunicaron que en las pacientes con alto riesgo de parto pretérmino la capacidad de
unión de la progesterona con los linfocitos estaba disminuida, debido a ello el PIBF no
es secretado y el metabolismo del ácido araquidónico no se inhibe.
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5.8. NIVELES SERICOS DE PROGESTERONA

Mazor et al (1994) concluyeron que la razón progesterona y 17 beta estradiol es menor
en plasma y líquido amniótico en pacientes con parto pretérmino.

La revisión Cochrane (Clark 2003), reporta que desde la década de los cincuenta los
primeros investigadores postularon la participación de la privación de la progesterona en
el trabajo de parto pretérmino, se consideró la hipótesis de que la deficiencia de
progesterona así como un aumento del volumen uterino causaba contracciones uterinas
intrínsecas.

Los valores normales de progesterona, varían dependiendo de la edad gestacional
oscilando en el primer trimestre entre 11.2 a 90 ng/ml, en el segundo trimestre, entre 25.6
a 89.4 ng/ml y en tercer trimestre entre 42.5 a 48.4 ng/ml.

CAPITULO VI. MATERIALES Y MÉTODOS
6.1. MATERIALES
6.1.1. LUGAR DE INVESTIGACIÓN
Salas de Cuidados intermedios I,II y Santa Rita del Hospital Gineco – Obstétrico Enrique
C. Sotomayor – Guayaquil – Ecuador.

6.1.2. PERIODO DE INVESTIGACIÓN
Junio 2009 – Junio 2011.

6.2.

RECURSOS UTILIZADOS
6.21. RECURSOS HUMANOS
Postgradista, tutor, asesor y pacientes.

6.2.2. RECURSOS FÍSICOS
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Guantes, hoja de datos, lápiz, bolígrafo, microtubos de 2 microlitros, reactivos de
progesterona Roche Diagnostics, marcador azul, cinta adhesiva, puntas de 500
microlitros, tubos al vacío, centrífuga,

congelador a menos 30 grados centígrados,

computador. Parte de éstos materiales e instrumentos los suministró p la institución, ya
que se disponen de ellos en el área de laboratorio del Hospital Gineco Obstétrico Enrique
C. Sotomayor. El resto fueron comprados.

6.3. UNIVERSO Y MUESTRA

6.3.1. UNIVERSO
Mujeres gestantes que ingresaron en las salas de Cuidados Intermedios I, II y Sala Santa
Rita del Hospital Enrique C. Sotomayor.

6.3.2. MUESTRA
Se seleccionaron aleatoriamente 100 gestantes que cumplieron con los criterios de
inclusión, conforme iban ingresando a las salas de Cuidados Intermedios 1, 2 y Sala Santa
Rita del Hospital Enrique C. Sotomayor con diagnóstico de amenaza de parto, hasta
completar el total de la muestra.

Por tanto los criterios de inclusión fueron:
-

Gestantes que ingresadas por primera vez con diagnóstico de amenaza de parto
pretérmino.

-

De cualquier edad.

-

Feto único y vivo entre las 20 y 36 semanas de gestación.

-

Membranas íntegras

-

Que dieron consentimiento escrito al participar.

Los criterios de exclusión comprendieron:
•

Edad gestacional menor de 20 semanas o mayor de 37.

•

Trabajo de parto fase activa (Dilatación 4 o más con un borramiento del 50% o
más).

•

Feto con malformación congénita.

•

Evidencia de sufrimiento fetal.

•

Embarazo múltiple.
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•

Patología obstétrica asociada: preeclampsia, diabetes gestacional, ruptura
prematura de membranas, restricción del crecimiento fetal intrauterino.

•

Enfermedades crónicas.

•

Aquellas que luego de realizar el consentimiento informado detallado decidieron
no participar en el estudio.

6.4. MÉTODOS
6.4.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN
Descriptiva y correlacional.
6.4.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
No experimental, longitudinal y retrospectivo.

CAPÍTULO VII

7.1. RESULTADOS

Luego de obtener el suero sanguíneo de las 100 gestantes, se procesaron las muestras para
obtener los niveles séricos de progesterona, posteriormente se tabularon en una tabla de
Excel siguiendo todas las variables descritas.

Se determino el promedio de progesterona sérica del total de los resultados obtenidos,
así como también el promedio de partos pretérminos y a términos y finalmente se
correlacionaron los niveles de progesterona según los objetivos planteados.
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CUADRO Nº 1
DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE GESTANTES SEGÚN LA EDAD
EDAD
15 - 19 años
20 - 24 años
25 - 29 años
30 - 34 años
> 35 años
Total

PACIENTES
35
25
22
11
7
100

%
35%
25%
22%
11%
7%
100%

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2011

GRÁFICO Nº 1
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Análisis e interpretación
La mayor prevalencia de mujeres embarazadas con Amenaza de parto pretérmino se
encuentra en las edades de 15 a 19 años con 35%, seguido del grupo de 20 a 24 años con
25% y después las de 25 a 29 años con 22%. Las edades mencionadas coinciden con el
periodo de mayor actividad sexual en la vida de la mujer y el incremento de adolescentes
gestantes, descrito este intervalo de tiempo como un factor de riesgo para la aparición
APP.

CUADRO Nº 2
DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES SEGÚN LA RESIDENCIA
RESIDENCIA

PACIENTES

%

Urbana

40

40%

Marginal

45

45%

Rural

15

15%

100

100%

Total

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2011

GRÁFICO Nº 2
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Análisis e interpretación
Se evidencia que la procedencia de las mujeres es marginal en 45%, seguido de la urbana
con 40% y área rural con el 15%. Es de señalar que las condiciones económicas pueden
influir en la presentación APP.

CUADRO Nº 3
DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE GESTANTES SEGÚN ESTADO
CIVIL
ESTADO CIVIL

PACIENTES

%

Soltera

15

15%

Casada

20

20%

Unión libre

64

64%

Viuda

1

1%

Total

100

100%

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2011

GRÁFICO Nº 3
DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN ESTADO
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Análisis e interpretación
Según este estudio las parejas se mantienen con un estado civil de unión libre en 64%,
mientras que el 20% son casadas y para madres solteras el 15%. El valor del estado civil
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podría influir en el desarrollo de APP ya que la unión libre podría correlacionarse con
promiscuidad sexual y ésta a su vez con aparición de leucorreas que predisponen a la
presentación del cuadro.

CUADRO Nº 4

DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES SEGÚN EL NIVEL DE
EDUCACIÓN
NIVEL DE EDUCACIÓN

PACIENTES

%

Primaria

21

21%

Secundaria

62

62%

Superior

17

17%

100

100%

Total

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2011

GRÁFICO Nº 4
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Análisis e interpretación
Pese a que el nivel educativo es un factor importante para el desarrollo de APP debido al
mayor control durante el embarazo, en este estudio se encontró un porcentaje casi similar
en el grupo de las pacientes con instrucción primaria (21%) y con instrucción superior
(17%). La mayor prevalencia estuvo en el grupo intermedio (instrucción secundaria) con
un 62% lo cual se correlaciona con el embarazo en la adolescencia.
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CUADRO Nº 5
DISTRIBUCIÓN DEL TOTAL DE GESTANTES POR PESO
CORPORAL
PESO CORPORAL

PACIENTES

%

≤ 50 Kg

15

15%

51-59 Kg

28

28%

60-69 Kg

38

38%

≥70 Kg

19

19%

Total

100

100%

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 – 2011

GRÁFICO Nº 5
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Análisis e interpretación
El bajo peso está asociado a la presentación de APP, sin embargo en el análisis de éste
gráfico se evidencia que el peso promedio de las mujeres es 60-69 Kg en un 38%, seguido
de 51-59 Kg con el 28% y más de 70 Kg el 19%. El bajo peso ocupó el 15%.

CUADRO Nº 6
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DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES SEGÚN LA ESTATURA
ESTATURA

PACIENTES

%

≤1, 50 Kg

23

23

1.51-1.59 Kg

63

63

1.60-1.69 Kg

14

14

≥1.70 Kg

0

0

Total

100

100%

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 – 2011

GRÁFICO Nº 6

DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LA ESTATURA
N°100
63%

70%
60%
50%
40%

30%

23%
14%

20%
10%

0%

0%
≤ 1.50 cm

1.51 -1.60 cm

1.61-1.70 cm

≥ 1.70 cm

Análisis e interpretación
La estatura promedio de las gestantes del estudio es de 1.51- 1.60 en el 63% de los casos,
seguido del 23% estatura baja menor de 1.50 cm, si se compara con el gráfico de
distribución según el peso, se observa que el sobrepeso no se manifiesta en la gran
mayoría de este grupo de pacientes, por lo tanto no se consideró como factor de riesgo de
APP.

CUADRO Nº 7
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DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES SEGÚN LA OCUPACIÓN
ESTATURA

PACIENTES

%

Ama de casa

88

88

Estudiante

4

4

Camarera

3

3

Vendedora

2

2

Comerciante

2

2

Terapista Respiratoria

1

1

Total

100

100%

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 – 2011
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DISTRIBUCIÓN SEGUN OCUPACIÓN
N°100
100%

88%

50%
4%
0%

3%

2%

2%

1%

Análisis e interpretación
El gran porcentaje de las pacientes del estudio con un 88% son amas de casa, pese a que
un trabajo no reconocido como tal, influye en la presencia de APP debido a las largas
horas de pie y al esfuerzo físico que tienen que realizar. Por otro lado el bajo porcentaje
de estudiantes 4% revela la deserción escolar ante un embarazo en la adolescencia.

CUADRO Nº 8
DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES SEGÚN LOS ANTECEDENTES
OBSTÉTRICOS
36

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS

PACIENTES

%

Primigestas

34

34%

1 a 3 gestas

43

43%

4 a 6 gestas

23

23%

Total

100

100%

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2011

GRÁFICO Nº 8
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Análisis e interpretación
Con marcada diferencia las mujeres multíparas de hasta 3 gestas (43%) tienen la mayor
prevalencia.

CUADRO Nº 9

DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES SEGÚN ANTECEDENTES DE
PARTOS
ANTECEDENTES DE PARTO PACIENTES
Ningún parto

55

%
55%

37

1 parto

16

16%

2 partos

17

17%

3 partos

4

4%

4 partos

6

6%

5 partos ó más

2

2%

Total

100

100%

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2011

GRÁFICO Nº 9
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Análisis e interpretación
El mayor porcentaje de APP se presentó en pacientes nulíparas con el 55%. Esto contrasta
con lo reportado en la literatura médica que asocia la multiparidad con APP. La
nuliparidad se asocia al mayor porcentaje de embarazos en la adolescencia.

CUADRO Nº 10

DISTRIBUCIÓN DE LA MUESTRA SEGÚN ANTECEDENTES DE
ABORTO
ANTECEDENTES DE ABORTO

PACIENTES

%

Ningún aborto

60

60%

1 aborto

30

30%

38

2 abortos

9

9%

3 abortos

0

0%

4 abortos

1

1%

Total

100

100%

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2011

GRÁFICO Nº 10
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Análisis e interpretación
La prevalencia mayor no presentó aborto alguno (60%), lo cual revela que éste
antecedente no influye en la presentación de APP.

CUADRO Nº 11

DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES SEGÚN ANTECENDENTES DE
CESÁREA
ANTECEDENTES DE CESÁREA

PACIENTES

%

Ninguna Cesárea

86

86

1 cesárea

11

11

2 cesáreas

2

2

39

3 cesáreas

1

1

Total

100

100%

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2011
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Análisis e interpretación
El alto porcentaje de pacientes (73%) con APP en este trabajo no tenían cesáreas previas,
esto estaría en concordancia con los datos anteriores en los que el mayor porcentaje de
APP se presentó en pacientes nulíparas con el 55% (Gráfico 9).

CUADRO Nº 12
DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES DEL ESTUDIO SEGÚN
FACTORES DE RIESGO
FACTOR DE RIESGO

PACIENTES

%
23

Infección de vías urinarias

23
16
58
52

Sangrado en el 2do trimestre.

25

25

Tabaquismo

1

1

Trabaja

8

8

TOTAL

100

100%

Antecedente de APP
Coito en las últimas 48h
Leucorrea

16
58
52

40

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2011
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Análisis e interpretación
En la serie de pacientes estudiada, la leucorrea (58%) así como la infección de vías
urinarias (52%) predisponen a la presentación de amenaza de parto pretérmino, seguido
del sangrado transvaginal del 2do trimestre con 25%, lo cual podría constituir un signo
de alarma antes de la presentación de ésta patología.

CUADRO Nº 13

DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES SEGÚN CONTROLES
PRENATALES
CONTROLES

PACIENTES

%

SI
NO
TOTAL

96
4
100

96
4
100%

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2011

GRÁFICO Nº 13
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Análisis e interpretación
Pese a que el 96 % de las pacientes llevaban un control prenatal, la APP de igual manera
se presentó, sin embargo cabe recalcar que un adecuado control consiste en detectar los
factores de riesgo y tomar medidas adecuadas de prevención.

CUADRO Nº 14
DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL NÚMERO
CONTROLES PRENATALES
NÚMERO DE CONTROLES

PACIENTES

%

0 controles
1 a 3 controles
4 a 6 controles
7 ó más controles
TOTAL

4
19
51
26
100

4%
19%
51%
26%
100%

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2011

GRÁFICO Nº 14
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Análisis e interpretación

Pese a que el 51% de las gestantes tenían de 4 a 6 controles prenatales, el gráfico N14
corrobora lo descrito en el gráfico N 13, se requiere la detección temprana de los
factores de riesgo.

CUADRO Nº 15
DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN LA EDAD
GESTACIONAL AL INGRESO
Edad Gestacional al ingreso

PACIENTES

%

< de 28.6 semanas
29 a 30.6 semanas
31 a 33.6 semanas
34 a 36.6 semanas
TOTAL

8
6
31
55
100

8%
6%
31%
55%
100%

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2011
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Análisis e interpretación
El mayor porcentaje de APP se presenta entre las semanas 34 a 36 (55%), seguido del
31% entre las semanas 31 a 33. Esto coincide con lo reportado en la literatura médica
internacional.

CUADRO Nº 16
DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN DILATACIÓN
CERVICAL AL INGRESO Y PARTO PRETERMINO
DILATACIÓN EN CM AL INGRESO

1 cm
2 cm
3cm
TOTAL

PORCENTAJE PORCENTAJE
DE
DE PARTOS
PACIENTES PRETÉRMINOS

48%
36%
16%
100%

13%
8%
5%
26%

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2011
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Análisis e interpretación
El 48% de las pacientes ingresó con 1cm de dilatación de las cuales 13% tuvo parto
pretérmino, 36% tenían 2 cm al ingreso, el nacimiento prematuro se presentó en el 8% de
los casos, mientras que 16% que ingresó con 3cm la prematurez se presentó en un 5%.
De lo anterior se concluye no existe una correlación lineal entre la dilatación y parto
pretérmino ya que de todas maneras 26 % independientemente de los cambios cervicales
será prematuro.

CUADRO Nº 17
DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL TIEMPO DESDE EL
MUESTREO AL NACIMIENTO
TIEMPO EN DÍAS

PACIENTES

%

0 a 7 días
8 a 14 días
15 a 21 días
22 a 28 días
29 ó más días
TOTAL

17
17
15
13
38
100

17%
17%
15%
13%
38%
100%

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2011
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Análisis e interpretación
En la muestra de pacientes estudiadas un 17% de las APP progresarán a parto
prematuro antes de los 7 días, el mayor porcentaje un 38% se logra detener por más de
un mes, tiempo suficiente para llegar al término según la edad gestacional más frecuente
en que se presenta la enfermedad.

CUADRO Nº 18
DISTRIBUCIÓN DE PACIENTES SEGÚN EL TIEMPO DESDE EL
MUESTREO AL NACIMIENTO Y SU RELACION CON LA EDAD
GESTACIONAL AL INGRESO Y AL NACER
TIEMPO
MUESTREO
NACIMIENTO
días

% DE
PACIENTES

EG AL
INGRESO
semanas

EG AL
NACER
semanas

0-7 DIAS

17%

34.5

35

8 A 14

17 %

35.5

37

15 A 21

15 %

34.2

37

22 A 28

13 %

34.1

38

Más de 29

38 %

31.4

38

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2011

GRÁFICO Nº 18
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Análisis e interpretación
El 38% tenían 31.4 semanas de gestación al ingreso sin embargo cabe destacar que este
grupo de pacientes prolongó la gestación más allá de 29 días, pudiendo llegar al
término.

CUADRO Nº 19
DISTRIBUCIÓN DE GESTANTES SEGÚN REINGRESO POR
A.P.P.
REINGRESO

%

SI
NO
TOTAL

6%
94%
100%

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2011
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Análisis e interpretación
El porcentaje de reingreso por amenaza de parto prematuro fue 6%, cabe mencionar que
la edad gestacional promedio de las pacientes que reingresaron fue de 34.6 semanas y el
nivel sérico promedio de progesterona 166.56 ng/dl, mínimamente inferior al valor
promediado como normal para esa edad gestacional ( 167.43 ng/dl ). Lo anterior
coincide en que la edad gestacional de más riesgo para A.P.P. está entre las 34 y 36
semanas.

CUADRO Nº 20

VÍA DE FINALIZACIÓN DEL EMBARAZO EN LAS GESTANTES
VALORADAS
VÍA DE FINALIZACIÓN DEL
EMBARAZO
Parto

PACIENTES

%

40

40%

Cesárea

60

60%

Total

100

100%

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2010

GRÁFICO Nº20
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Análisis e interpretación
La vía de finalización del embarazo demuestra que la cesárea fue la vía que predominó
casi en el doble de porcentaje de la vía vaginal (60%), esto se puede atribuir a cesáreas
previas y productos pretérminos en quienes su bajo peso o mal posición fetal obligan a
optar ésta vía para su nacimiento.

CUADRO Nº 21

NIVELES SÉRICOS DE PROGESTERONA EN LAS GESTANTES
ESTUDIADAS

PARÁMETRO

Nivel de
Progesterona
ng/dl

Mínimo

43.7

Promedio

152.18

Máximo

475.6

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2011
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Análisis e interpretación
El nivel sérico de progesterona luego de promediar los valores hormonales al momento
del ingreso de todas las pacientes del estudio con diagnóstico de amenaza de parto
pretérmino fue de 152.18m ng /dl. Valores inferiores se consideraron como bajos niveles
y valores superiores como normales.

CUADRO Nº 22
NIVELES SERICOS DE PROGESTERONA EN LAS GESTANTES
SEGÚN FACTORES DE RIESGO
FACTOR DE RIESGO

CASOS

NIVEL DE
PROGESTERONA
ng/dl

Antecedentes de P.P.

23

140.50

I.V.U.

52

147.83

Leucorrea

58

162.56

Coito en las últimas 48 horas

16

163.18

Sangrado en el 2do trimestre

25

167.43

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2011

GRÁFICO Nº 22
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Análisis e interpretación
El antecedente de parto pretérmino (140,5 ng/dl) e infección se vías urinarias
(147.83ng/dl) se asocia niveles de progesterona por debajo del valor promedio (152.18
ng/dl). Aunque la leucorrea es el factor de riesgo que más se presentó en la población,
no se correlacionó con niveles bajos de la hormona, al igual que el coito y el sangrado en
el 2do trimestre.

CUADRO Nº 23
NIVELES SERICOS DE PROGESTERONA EN LAS PACIENTES
DEL ESTUDIO SEGÚN EDAD GESTACIONAL AL INGRESO
EDAD GESTACIONAL AL
INGRESO

NIVEL DE
PROGESTERONA
ng/dl

MENOS DE 28,6

147.83

29-30,6

162.56

31-33,6

163.18

34-36,6

167.43

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2011
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Análisis e interpretación
A mayor edad gestacional, mayores son los niveles séricos de progesterona y viceversa,
es decir sí existe una correlación lineal con respecto a las semanas de gestación.

CUADRO Nº 24
NIVELES SERICOS DE PROGESTERONA DE PACIENTES DEL
ESTUDIO SEGÚN EDAD GESTACIONAL AL INGRESO Y
RESULTANTE NEONATAL

SEMANAS DE GESTACIÓN

A TÉRMINO

PRETÉRMINO

MENOS DE 28,6

169.69

81.89

29-30,6

92.5

71.96

31-33,6

149.71

140.7

34-36,6

177.71

160.74

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2011

GRÁFICO Nº 24
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Análisis e interpretación
El análisis de este cuadro revela que las gestantes que independientemente de la edad
gestacional, las pacientes que ingresaron con niveles séricos de progesterona más
elevados, llegaron al término de la gestación.

CUADRO Nº 25
DISTRIBUCIÓN SEGÚN EL TIEMPO DE MUESTREO-PARTO Y
SU RELACION CON EL NIVEL SÉRICO DE PROGESTERONA
AL INGRESO.
TIEMPO MUESTREO-PARTO

NIVEL DE
PROGESTERONA
ng/dl

0 a 7 días

160.95

8 a 14 días

218.4

15 a 21 días

154.19

22 a 28 días

114.54

29 ó más días

130.7

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2011
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Análisis e interpretación
Se pudo comparar que al pasar los días disminuyen los niveles séricos de la hormona, sin
embargo su nivel al ingreso no puede predecir un parto pretérmino.

CUADRO Nº 26
NIVELES SERICOS DE PROGESTERONA EN GESTANTES
SEGÚN DILATACIÓN CERVICAL AL INGRESO
DILATACIÓN AL INGRESO

NIVEL DE
PROGESTERONA
ng/dl

1 cm

147.83

2 cm

162.56

3 cm

163.18

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2011
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Análisis e interpretación
Los niveles séricos de progesterona no se correlacionan con la dilatación.

CUADRO Nº 27
DISTRIBUCIÓN DE LOS NIVELES SÉRICOS DE
PROGESTERONA EN GESTANTES SEGÚN EL RESULTANTE
MATERNO

FINALIZACIÓN DEL EMBARAZO

PARTO

CESÁREA

PRETÉRMINO

153,79

142.37

A TÉRMINO

159.65

155,63

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2011

GRÁFICO Nº 27
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Análisis e interpretación
Los niveles de progesterona en las pacientes que tuvieron parto a término o pretérmino
estuvieron por encima del valor promedio normal, lo cual contradice la teoría en la que
se creía que los bajos niveles de ésta hormona precedían al parto.

CUADRO Nº 28
RESULTANTE NEONATAL: DISTRIBUCIÓN SEGÚN PESO AL
NACER
RESULTANTE NEONATAL

PESO

A TÉRMINO

2925 g

PRETÉRMINO

2334 g

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2011

GRÁFICO Nº 28
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Análisis e interpretación
El peso promedio en recién nacidos a término fue de 2935 gramos, como es de esperarse
para los pretérminos debido a su condición fue menor. Aunque en este estudio este peso
corresponde en su gran mayoría a los nacidos entre las 34 y 36 semanas, lo cual es un
peso adecuado para la edad gestacional.

CUADRO Nº 29
RESULTANTE NEONATAL: DISTRIBUCIÓN SEGÚN TALLA AL
NACER

RESULTANTE NEONATAL

TALLA

A TÉRMINO

47 cm

PRETÉRMINO

47 cm

Fuente: Hospital Enrique “C” Sotomayor 2009 - 2011
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Análisis e interpretación
La talla promedio en recién nacidos a término fue de 47 cm, para los pretérminos fue de
44 cm, este es un aporte del estudio ya que no corresponde a la literatura médica
consultada.

CAPÍTULO VIII

DISCUSIÓN

Se estudiaron un total de 100 pacientes ingresadas con diagnóstico de amenaza de parto
pretérmino, de quienes se obtuvo el suero sanguíneo para determinar los niveles séricos
de progesterona y correlacionarlos con los factores de riesgo de parto prematuro, edad
gestacional y resultante materno-neonatal.

Al investigar sobre las principales características socio demográficas de las pacientes en
estudio se encontró que el 35% correspondían al grupo etáreo comprendido entre los 15
a 19 años, seguido del grupo de 20 a 24 años, lo que coincide con el período de mayor
actividad sexual en la vida de la mujer, y el incremento de adolescentes gestantes,
58

descrito este intervalo de tiempo como un factor de riesgo para la aparición APP, estos
datos son similares a los descritos en un estudio realizado por el Ministerio de Salud de
Chile (2005).

Según su procedencia, en la muestra de pacientes estudiada el 45% provienen del área
marginal, significa que la pobreza, la cual involucra déficit nutricional y bajo nivel
socioeconómico y cultural, es un probable factor determinante para la presentación de
A.P.P., estos datos también fueron citados por Iriarte, C. en Bolivia (2006).

El nivel de escolaridad de este trabajo fue de 62% para estudios de segundo nivel, lo cual
corrobora la alta incidencia de embarazo en adolescentes, en tanto que la incidencia de
instrucción primaria (21%) y estudios universitarios (17%) fueron casi similares, esto es
un aporte de este trabajo ya que este resultado, difiere con lo descrito por Manrique, R.
en México (2008).

En lo que respecta al estado civil, la unión libre ocupa el 64%, mientras que el 20% son
casadas y para madres solteras el 15%. El valor del estado civil podría influir en el
desarrollo de APP ya que la unión libre podría correlacionarse con promiscuidad sexual
y ésta a su vez con las leucorreas que predisponen a la predisponen a la presentación del
cuadro según lo reportado por Villanueva, L. en México (2008).

Según la ocupación, el gran porcentaje de las pacientes del estudio con 88% son amas de
casa, pese a que es un trabajo no reconocido como tal, influye en la presentación de APP
debido a las largas horas de pie y al esfuerzo físico que tienen que realizar. Por otro lado
el bajo porcentaje de estudiantes 4% revela la deserción escolar ante un embarazo en la
adolescencia lo cual coincide con descrito por Goldenberg, R. En Inglaterra 2008.

El bajo peso está asociado a la presentación de APP, sin embargo peso promedio de las
mujeres en este estudio fué 60-69 Kg en 38%, seguido de 51-59 Kg con el 28% y más de
70 Kg el 19%. El bajo peso ocupó el 15%, es decir bajo porcentaje en relación a lo
descrito por Iriarte, C. (Bolivia- 2006).
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En cuanto a los antecedentes obstétricos predominó con 45% el grupo de hasta 3 gestas
sobre las primigestas que represento el 34%, esto concuerda con los datos investigados
por Laterra, C. (Argentina - 2003)

De acuerdo a los factores de riesgo queda demostrado que la leucorrea (58%) así como la
infección de vías urinarias (52%) predisponen a la presentación de amenaza de parto
pretérmino ( Fainete, P. Venezuela, 2006 ) seguido del sangrado transvaginal del 2do
trimestre con 25%, lo cual podría constituir un signo de alarma antes de la presentación
de ésta patología.

Pese a que el 96 % de las pacientes llevaban un control prenatal, la APP de igual manera
se presentó, sin embargo cabe recalcar que un adecuado control consiste detectar los
factores de riesgo y tomar medidas adecuadas de prevención, esto es lo que recalca en su
artículo González, R. ( Suiza - Ginebra 2008).

El mayor porcentaje de APP se presenta entre las semanas 34 a 36 (55%), seguido del
31% entre las semanas 31 a 33. Esto coincide con lo reportado por el Gonzalez-Merlo
(España 2005).

El 48% de las pacientes ingresó con 1cm de dilatación de las cuales 13% tuvo parto
pretérmino, 36% tenían 2 cm al ingreso, el nacimiento prematuro se presentó en el 8% de
los casos, mientras que 16% que ingresó con 3cm la prematurez se presentó en un 5%.
Se concluye que no existe una correlación lineal entre la dilatación y parto pretérmino ya
que un 26 %

independientemente de los cambios cervicales será prematuro, esto

constituye un aporte del estudio ya que no se encontró datos relacionados en ninguna
literatura descrita.

De acuerdo a la muestra de pacientes estudiadas se puede concluir que sólo un 17% de
las APP progresarán a parto prematuro antes de los 7 días, el mayor porcentaje un 38%
se logra detener por más de un mes, tiempo suficiente para llegar al término según la edad
gestacional más frecuente en que se presenta la enfermedad (González-Merlo, España
2005).
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El 38% tenían 31.4 semanas de gestación al ingreso sin embargo cabe destacar que este
grupo de pacientes prolongó la gestación más allá de 29 días, pudiendo llegar al término,
datos que coinciden con el estudio de Fainete, P. Venezuela (2006).

El porcentaje de reingreso por amenaza de parto prematuro fue 6%, cabe mencionar que
la edad gestacional promedio de las pacientes que reingresaron fue de 34.6 semanas y el
nivel sérico promedio de progesterona 166.56 ng/dl, mínimamente inferior al valor
promediado como normal para esa edad gestacional ( 167.43 ng/dl ). Lo anterior coincide
en que la edad gestacional de más riesgo para A.P.P. está entre las 34 y 36 semanas según
lo citado por Usandizaga, J. España (2004).

La vía de finalización del embarazo demuestra que la cesárea fue la vía que predominó
casi en el doble de porcentaje de la vía vaginal (60%), esto se puede atribuir a cesáreas
previas y productos pretérminos en quienes su bajo peso o mal posición fetal obligan al
uso de ésta vía para su nacimiento (Laterra, C. Argentina 2003).
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CAPÍTULO IX

CONCLUSIONES

Los resultados del presente estudio son:
❖ El perfil epidemiológico de las pacientes del estudio lo constituyen mujeres en
edad reproductiva (35%) y de escolaridad media (62%), amas de casa (88%),
multíparas (43%), la mayoría de procedencia urbano-marginal (40 y 45%
respectivamente).
❖ Entre los factores de riesgo en las pacientes valoradas se encontró leucorrea
(58%), infección de vías urinarias (52%) y el sangrado transvaginal del 2do
trimestre (25%).
❖ La edad gestacional más frecuente de presentación de APP estuvo entre las 34 y
36 semanas (55%).
❖ La mayoría de las pacientes ingresó con 1 cm de dilatación(48%).
❖ Un gran porcentaje de las pacientes tuvieron un intervalo muestra- parto mayor a
29 días (38%), lo cual indica que el tratamiento revierte el cuadro y se puede lograr
prolongar la gestación más de 1 mes.
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❖ El 6% reingresaron por APP , principalmente acudieron pacientes con 34 a 36
semanas de gestación.
❖ El resultante materno neonatal fue en el 60 % nacimiento por cesárea, 74% de los
embarazos llegaron al término, el peso promedio de los neonatos fue de 2925g
con una talla promedio de 47 cm, adecuados para la edad gestacional, el distres
respiratorio en este grupo se presentó sólo en el 8%.
❖ El parto pretérmino en la serie estudiada fue del 26%, el peso promedio de éstos
neonatos fue 2234g, talla promedio de 44 cm, la dificultad respiratoria se presentó
en el 81% de los neonatos.
❖ Los niveles séricos promedios de progesterona fue de 152.18 ng7dl.
❖ El antecedente de parto pretérmino (23%) y la infección de vías urinarias (52%)
fueron los factores de riesgo identificados que se asociaron a niveles bajos de
progesterona.

❖ Existe correlación lineal entre los niveles séricos y edad gestacional.

❖ De acuerdo a todos los resultados del presente estudio, los niveles séricos de
progesterona por sí solos no pueden ser un modelo de predicción parto pretérmino
ya que existen una serie de factores involucrados sin embargo lo que sí se puede
establecer es el mayor cuidado en pacientes con infección de vías urinarias y
antecedente de parto prematuro, pudiendo beneficiarse uso de progesterona oral o
vaginal en el tratamiento de A.P.P.
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CAPÍTULO X
RECOMENDACIONES

En base a las conclusiones del presente estudio, las recomendaciones serán las siguientes:
❖ Reforzar las estrategias que incentiven a las pacientes gestantes a concurrir a la
consulta especializada a fin de detectar factores de riesgo tempranamente y
tratarlos.
❖ Realizar campañas de educación continua en establecimientos de educación
secundaria a fin de evitar o disminuir la creciente tasa de embarazos en
adolescentes.
❖ Promulgar la administración de progesterona vía oral 100mg cada 12 horas como
coadyuvante del tratamiento en la amenaza de parto pretérmino que se asocie con
antecedente de parto prematuro o infección de vías urinarias.
❖ Apoyar la realización de estudios sobre la administración de progesterona vía oral
en la amenaza de parto pretérmino y su correlación con los niveles séricos con
luego del tratamiento.

❖ Socializar los presentes resultados al equipo de salud institucional.
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Niveles séricos de progesterona en gestantes
complicadas con Amenaza de parto pretérmino:
Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C.
Sotomayor” 2009 -2011
INSTRUMENTO DE RECOLECCION DE DATOS
Caso No_____
HC____________ Apellidos y nombres _____________________________________
Teléfonos______________________________________
Dirección______________________________________
FUM ___________ Edad Gestacional al momento de ingreso al estudio _________
Fecha de toma de la muestra __________________
Hora________
PARTE I. ENCUESTA
Edad_____ Raza: Mestiza  Negra  Blanca Peso:_____ Kg Talla _____ mts
Estado Civil: Unión Libre  Soltera  Casada  Otra Ocupación___________
Educación _____ años Residencia: Urbana  Marginal  Rural 
Factores de Riesgo asociados: AGO: G: ___ P:____ A:___ C:___
PIG_____ años
Antecedente de APP:
si  no 
Coito en las últimas 48 hrs
si  no 
Leucorrea: Actual si  no Antecedente si  no 
IVU:
Actual si  no Antecedente si  no 
Sangrado en el segundo trimestre
si  no 
Habito de fumar
si  no 
Trabajo si no Horas al día___ De pié si  no
Control prenatal si  no No______
Tacto vaginal: Dilatación ____cm
Borramiento _____%
Exámenes de laboratorio: Leucocitos _________/µl
Hemoglobina_____ mg/dl
Tratamiento:
Nifedipino si  no  Antibióticos si  _____________
no 
PARTE II. SEGUIMIENTO
Alta médica
si  fecha _________ no 
Controles posteriores: si  #____
no 
Reingreso:
si  fecha_______
no 

Días de ingreso ________

PARTE III. RESULTANTE MATERNA
Nivel Sérico De Progesterona_________
Vía del nacimiento: Parto  Cesárea Fecha ________ Causa_________________
Tiempo desde la toma de la muestra al nacimiento ________ días
PARTE IV. RESULTANTE NEONATAL
Edad gestacional (Ballard) ______ semanas
Sexo: Masculino  Femenino
Peso ______ g
Talla: _______ cm
Perímetro cefálico _______ cm
Apgar: 1min______ 5 min_____
Ingreso a Salas de patología neonatal si no  (especifique) _________________
Egreso hospitalario vivo  muerto 
Días de ingreso _______
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CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO
Estimada Señora:
Reciba un cordial saludo de parte del Departamento de Docencia e Investigación
del Hospital en coordinación con la Escuela de Postgrado de la Universidad Estatal de
Guayaquil.
Sirva la presente para invitarle a participar voluntariamente en el proyecto de
investigación titulado: Niveles de progesterona sérica en gestantes complicadas
con amenaza de parto pretérmino: Hospital Gineco-Obstétrico “Enrique C.
Sotomayor” 2009 - 2011.
Usted ha sido seleccionada en esta investigación por considerarse paciente con alto
riesgo de presentar un parto pretérmino, el cual es el nacimiento antes de las 37
semanas de gestación, su causa es aún discutida, existen algunas teorías acerca de la
iniciación del trabajo de parto a término que sirven de modelo aplicable a los pretérmino,
entre ellas la disminución brusca de los niveles de progesterona. Ésta investigación
busca medir los niveles de progesterona en pacientes con amenaza de parto pretérmino
y relacionarlo con el perfil demográfico y los factores de riesgo, para demostrar si existen
o no niveles bajos de ésta hormona en la patología obstétrica mencionada.
Si accede a participar se le tomará una muestra adicional de sangre al momento de
hacer los exámenes de rutina, para evaluar los niveles de progesterona y se hará
seguimiento de su embarazo hasta la fecha del parto, si luego de su ingreso evoluciona
favorablemente y es dada de alta se mantendrá contacto telefónico ( la llamaré cada
semana para saber cómo se siente o si hay alguna novedad y la citaré por el área de
emergencia cuando sea necesario), sin dejar usted de seguir sus controles prenatales
regulares. No podrá saber los resultados ya que serán analizados posteriormente.
Tenga presente que su participación en el estudio es totalmente gratuita (no se le
cobrará ni se le dará remuneración monetaria). Es libre de aceptar o rechazar, y si
se niega a participar, no será excluida de ningún programa o beneficios a los cuales
tenga opciones ni afectará su atención médica. Le garantizamos que las respuestas a
las preguntas que se le haga durante la ejecución del proyecto serán manejadas
confidencialmente y se mantendrán en absoluta reserva.
Sin otro particular, esperando su máxima colaboración
El Grupo Investigador
Yo .......................................................................acepto libremente participar en este
estudio luego de haber sido debidamente informada del mismo.
Guayaquil, fecha................................

................................................
………………………..
Firma Investigador que toma datos
Firma Testigo

..................................
Firma Paciente
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