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Resumen 

La amenaza de parto pretérmino es de origen multifactorial, pues existen varios 

factores de distinta naturaleza que propician la misma, estos se encuentran relacionados, 

tanto  a la madre como al entorno, la minimización de estos es sumamente necesaria y 

más cuando se presentan en la adolescencia, siendo fundamental actuar ante esta 

problemática, por lo que la presente investigación tiene como objetivo el diseño de un 

plan de prevención de factores de riesgo de amenaza de parto-pretérmino en embarazadas 

adolescentes de la Maternidad Enrique C. Sotomayor de Guayaquil, siguiendo una 

metodología cuantitativa, para el manejo de información a través de datos recabados de 

historias clínicas en el período de enero 2016 a julio 2016, en una muestra de 92 historias 

de adolescentes embarazadas con amenaza de parto pretérmino. Los datos obtenidos 

demostraron coincidir con otros estudios, pues evidenciaron factores de riesgo tales 

como: el inicio de relaciones sexuales a edad temprana, las múltiples parejas sexuales, los 

pocos controles prenatales, la multiparidad, el abuso de sustancias psicotrópicas, el 

intervalo intergenésico y la presencia de enfermedades en la madre y obstétricas 

asociadas. Ante lo cual se propone como novedad científica la elaboración de un plan 

educativo para la prevención de factores de riesgo de amenaza de parto-pretérmino en 

embarazadas adolescentes de la Maternidad Enrique C. Sotomayor de Guayaquil. 

    

       Palabras clave: Plan de prevención, Parto Pre-Término, Edad Gestacional, Intervalo 

intergenésico, Gestantes. 
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Abstract 

 

     The threat of preterm birth is of multifactorial origin, because there are several factors 

of different nature that propitiate the same, these are related to both the mother and the 

environment, minimization of these is extremely necessary and more when they occur in 

adolescence , Being essential to deal with this problem, so the present research aims to 

design a plan for prevention of risk factors of childbirth-preterm threat in pregnant 

teenagers of the Maternity Enrique C. Sotomayor Guayaquil, following a methodology 

Quantitative data for the management of information through data collected from clinical 

records from January 2016 to July 2016 in a sample of 92 stories of pregnant adolescents 

with threatened preterm birth. The data obtained proved to coincide with other studies, 

since they showed risk factors such as: the onset of sexual intercourse at an early age, 

multiple sexual partners, few prenatal controls, multiparity, psychotropic substance 

abuse, intergenetic interval and Presence of diseases in the mother and associate 

obstetricians. In view of this, it is proposed as scientific novelty the elaboration of an 

educational plan for the prevention of risk factors of childbirth-preterm threat in pregnant 

teenagers of the Maternity Enrique C. Sotomayor of Guayaquil.        

 

Keywords: Prevention Plan, preterm delivery, gestational age, birth interval, Gestantes. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La amenaza de parto pretérmino en la adolescencia es una problemática de salud 

pública a nivel global por las dificultades que implica tanto para obstetras como para 

neonatólogos ya que ocasiona complicaciones graves asociadas a elevada morbilidad y 

mortalidad tanto para los  neonatos como para las madres. Esta es una patología de origen 

multifactorial, es importante precisar que en gran cantidad de los casos se desconoce la 

causa, a pesar de eso se ha podido encontrar la explicación de su aparición en factores 

como la gestación múltiple, hábitos tóxicos y factores infecciosos, entre otros. 

Aun así se presenta por diferentes factores de riesgo prevenibles que se 

manifiestan una y otra vez en las  adolescentes embarazadas de la Maternidad Enrique C. 

Sotomayor de Guayaquil, por lo que se delimita como problema de investigación la 

presencia de factores de riesgo de amenaza de parto pretérmino en embarazadas 

adolescentes a causa de infecciones del tracto urinario, la práctica de hábitos tóxicos como 

tabaquismo alcoholismo y/o drogadicción y el deficiente conocimiento acerca de los 

factores de riesgo de la amenaza de parto pretérmino embarazadas adolescentes  que 

ocasionan lamentables efectos como el incremento de la morbi-mortalidad materno-fetal, 

la deserción escolar y falta de educación sexual y el sufrimiento materno fetal. 

De ahí que se formule el siguiente problema, ¿Cómo contribuir con el diseño de 

un plan educativo de prevención de los factores de riesgo de amenaza de parto pre-

término en embarazadas adolescentes de la Maternidad Enrique C. Sotomayor de 

Guayaquil en el período de enero del 2016 a julio 2016? , la justificación del diseño del 

plan educativo de prevención de factores de riesgo de amenaza de parto-pretérmino en 

embarazadas adolescentes de la Maternidad Enrique C. Sotomayor de Guayaquil es que 

será de mucha utilidad e importancia para influir en los efectos que ocasiona su 
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inexistencia, disminuyendo la morbi-mortalidad materno-fetal, la deserción escolar y 

falta de educación sexual y el sufrimiento materno-fetal. 

El objeto de estudio de la investigación serán los factores de riesgo en amenaza 

de parto-pretérmino y el campo de acción o de investigación, las embarazadas 

adolescentes atendidas en la Maternidad Enrique C. Sotomayor de Guayaquil en el 

período de enero 2016 a julio 2016, teniendo como objetivo general. Determinar qué 

factores de riesgo se presentan en las embarazadas adolescentes con amenaza de parto 

pre-término y como específicos. Analizar los referentes teóricos existentes con respecto 

a la amenaza de parto-pretérmino y los factores de riesgo en embarazadas adolescentes. 

Establecer los factores de riesgo de amenaza de parto pre-término en embarazadas 

adolescentes de la Maternidad Enrique C. Sotomayor de Guayaquil en el período de enero 

2016 a julio 2016. Elaborar un plan educativo para la prevención de factores de riesgo de 

amenaza de parto-pretérmino en embarazadas adolescentes de la Maternidad Enrique C. 

Sotomayor de Guayaquil. 

        

La novedad científica en la presente investigación será el diseño de un plan 

educativo dirigido a las adolescentes de la Maternidad Enrique C. Sotomayor de Guayaquil 

para la prevención de los factores de riesgo de la amenaza de parto-pretérmino 

contribuyendo de ese modo a la evitar las consecuencias asociadas a la presentación de 

dicha patología para el binomio madre-feto, favoreciendo el mejoramiento del pronóstico 

global de la gestación en esas pacientes así como su calidad de vida y la del feto y/o 

neonato. 
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Capítulo 1 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Teorías generales 

En el ámbito de la Medicina es considerado que los factores de riesgo son aquellas 

características, rasgos personales y/o situación a la que está expuesta la persona que 

incrementa su posibilidad de enfermar o lesionarse, en el caso de la amenaza de parto 

pretérmino existen múltiples factores de distinta naturaleza como los ambientales, entre 

los que se mencionan, la existencia de una situación socioeconómica deficiente, que se 

relacione con desnutrición, asimismo la insuficiencia o  carencia de control prenatal, el 

trabajo con esfuerzo físico durante la gestación y el que sea un embarazo no deseado así 

como madre soltera. (Recalde, 2014) 

Otro de los factores de riesgo de la amenaza de parto son los maternos como la 

edad inferior a 20 años y superior a 30, la talla materna inferior a 1.50 metros, la paridad 

frecuente en madres primigestas, la presencia de intervalo intergenésico inferior  a 24 

meses,  el bajo peso durante el embarazo, la práctica de hábitos tóxicos como consumo 

de alcohol o tabaco, padecer enfermedades crónico degenerativas y presentar  

complicaciones no obstétricas debido a traumatismos, gestación  múltiple, antecedentes 

de partos prematuros a repetición y rotura prematura de membranas entre otras. (Recalde, 

2014) 

 Dentro de los factores maternos son de mucho peso por su repercusión negativa 

las infecciones transplacentaria como la sífilis, la enfermedad periodontal y las virales 

confirmadas en hallazgos histopatológicos y como otros factores están los denominados 

uterinos como la presentación de deformaciones congénitas, útero bicorne, la placenta 

previa, el desprendimiento prematuro placenta normoinserta idiopático (DPPNI), 

incompetencia cervical y útero bidelfo.  (Ovalle, 2012)  
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Los factores antes mencionados ya sean por separado o en combinación con otros 

ocasionan la amenaza de parto pretérmino que se caracteriza por “el inicio del trabajo de 

parto (contracciones uterinas frecuentes, dolorosas y regulares que originan borramiento 

y dilatación del cuello uterino) en gestantes con membranas íntegras antes de las 37 

semanas de gestación” (Sánchez Mendoza , 2013). La sintomatología puede ser 

manifestada a partir de las 20 o 22 semanas como contracciones uterinas en gestantes 

cuyas membranas están íntegras, eso sí, tienen que ser palpables clínicamente y mostrar 

pocos cambios en el cuello uterino, mantenerse regulares por un tiempo estimado de 10 

minutos o más, calambres en la zona abdominal, dolores de tipo menstrual en la parte 

lumbar así como presión pélvica, entre otros. (Sánchez Mendoza , 2013) 

El diagnóstico de la patología por la sintomatología antes descrita para iniciar 

oportuna y asertivamente el tratamiento previniendo complicaciones materno-fetales y/o 

neonatales se confirma mediante la aplicación de anamnesis, en la misma se aborda acerca 

de los antecedentes patológicos personales, obstétricos, práctica de hábitos tóxicos o 

acontecimientos traumáticos vivenciados recientemente que pudieran ocasionar la 

situación actual. Seguidamente se realiza la exploración física orientada a la detección de 

otra causa clínica de la sintomatología y finalmente se efectúa la exploración obstétrica 

en la que procede a: 

1. Comprobar frecuencia cardiaca fetal positiva. 

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

 3. Especulum: visualización del cérvix (descartar amniorrexis, metrorragias...). 

 4. Tomar muestras para cultivo: Previo al tacto vaginal. 

- Frotis rectal y vaginal (1/3 externo de vagina) para SGB. 
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- Frotis endocervical.  

- Extensión de frotis vaginal en porta para Gram (sin fijar).  

- Sedimento y urinocultivo  

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

6. Ecografía transvaginal: medición de la longitud cervical (con vejiga vacía, sin 

presionar excesivamente con el transductor, con contracción o presión fúndica y 

escoger la menor de 3 mediciones). (Olaya, 2012)  

Con las acciones y exámenes complementarios orientados y aplicados a las 

gestantes con síntomas de amenaza de parto pretérmino se esclarecerá el pronóstico 

sospechado y se podrá comenzar la intervención especializada en el menor tiempo posible 

garantizando así que se dispongan los recursos disponibles en la institución de salud que 

le atiende para contribuir con la necesaria atención que se requiere en estos casos para 

garantizar la supervivencia de madres y fetos reduciendo la morbimortalidad provocada 

por dicha patología especialmente en la adolescencia.  

Estos ha suscitado el interés  de los  médicos por  determinar  cuáles son los 

factores que mayor riesgo tienen para que se presente la patología y de ese modo  

establecer qué medidas son las apropiadas para prevenir su aparición aunque si se conoce 

que no hay una sola etiología  pues son diversos los factores de riesgo y a pesar de que  

son varios los  mecanismos de iniciación del parto prematuro que según (Genes, 2012) 

“aisladamente ninguno se asocia fuertemente al mismo como para utilizarlo como un 

marcador seguro predictor de riesgo. Esta diversidad de factores encontrados hace que 

aún se hable de una patogenia multifactorial del parto prematuro.” 
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1.2 Teorías sustantivas 

 

La definición de adolescencia es controversial, ya que se refiere a una apreciación 

subjetiva de un período de la vida en el cual incurre un sinfín de cambios. La UNICEF 

categoriza esta etapa en dos, la adolescencia temprana y tardía, siendo la primera 

correspondiente al lapso de 10 a 14 años y la tardía de 15 a 19 años respectivamente. La 

adolescencia temprana es inherente al desarrollo de los caracteres sexuales secundarios, 

el crecimiento y la pubertad en plenitud, mientras que la tardía corresponde más a cambios 

conductuales y psíquicos en el contexto del desarrollo.  

 

Durante esta se presenta cada vez con más frecuencia el embarazo que comprende 

desde la fecundación del óvulo por el espermatozoide hasta la separación del producto de 

la gestación del vientre materno, conocido como parto  (Mollborn, Domingue, & 

Boardman, 2013).  En una definición más subjetiva, el embarazo se refiere a los cambios 

hormonales, psicológicos y biológicos como mecanismo de adaptación del organismo 

materno a la creación de una nueva vida. (Fondo de las Naciones Unidas para la infancia, 

2011). Este período de tiempo también hace referencia a la vulnerabilidad que supone a 

las madres gestantes, en cuanto a infecciones y cambios que al ser tan radicales generan 

patologías metabólicas, cardiovasculares entre otras que ponen en riesgo su salud. 

La OMS define el embarazo medicamente como el proceso que inicia después de 

la implantación, al quinto o sexto día de la fecundación, seguido de los cambios en el 

endometrio y estroma, dando paso a la nidación e inicio de la etapa llamada embarazo  

(Organización Mundial de la salud, 2011). De manera histórica se concibe al embarazo 

como el conjunto de procesos y transformaciones a las cuales se somete una mujer para 

crear vida en su útero.  Específicamente el embarazo adolescente o precoz, es el que se 

produce la  mujer adolescente, es decir que tiene  entre,  10 y 19 años. “La mayoría de los 
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embarazos en adolescentes son considerados como no deseados, provocados por la 

práctica de relaciones sexuales sin métodos anticonceptivos”. (Morocho E, Narváez G, & 

Rodas V, 2015) 

Para algunos autores el embarazo adolescente representa grandes riesgos para la 

madre, el feto y el entorno que les rodea, afectando todos los ámbitos del medio donde se 

desenvuelve la gestante  (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), 

2014). Es significativo mencionar que por las características propias del desarrollo etáreo 

“las adolescentes embarazadas requieren atención física y psicológica especial durante el 

embarazo, el parto y el puerperio para preservar su propia salud y la de sus hijos” 

(Morocho E, Narváez G, & Rodas V, 2015) esto demuestra que el solo hecho de que el 

embarazo se produzca en la adolescencia es un factor de riesgo para que se manifieste la 

amenaza de parto pretérmino. 

Entre los factores de riesgo biológicos de la gestante adolescente se mencionan, 

“metrorragias, abortos espontáneos, anemia, infecciones urinarias, amenaza de parto pre 

término, hipertensión arterial gravídica, parto pre término y bajo peso al nacer, 

presentaciones fetales distócicas, desproporciones cefalopélvicas y trabajo de parto 

prolongado” (Rodríguez, 2013), lo que aumenta  el riesgo de morbi-mortalidad materna 

y fetal y por ende los gastos del servicios de salud pública para su tratamiento.  

1.3 Referentes empíricos 

Como investigación relevante relacionada con el tema objeto de estudio en el 

ámbito internacional se encuentra la realizada por los autores (Retureta , Rojas, & 

Retureta , 2015) en el Policlínico Universitario Antonio Maceo en Ciego de Ávila en 

Cuba con el tema “Factores de riesgo de parto prematuro en gestantes del Municipio 

Ciego de Ávila” y el objetivo de  identificar los factores de riesgo asociados al parto 

prematuro en el municipio Ciego de Ávila mediante el  estudio analítico del tipo casos y 



8 

 

 
 

controles, en el que se encontró que los factores de riesgo más vinculados con el parto 

pretérmino o prematuro fueron: 

 Los antecedentes de parto prematuro y de aborto de embarazos anteriores, el peso 

materno bajo a la captación, la talla inferior a 150cm, la ganancia de peso baja o 

alta durante el embarazo, hábito fumar en la embarazada, infecciones vaginales y 

urinarias, el embarazo múltiple y las afecciones del útero. (Retureta , Rojas, & 

Retureta , 2015) 

Otra es la investigación de los autores (Sam & Zatta, 2015) realizada en Perú con 

el tema “Factores de riesgo del parto pretérmino en gestantes adolescentes en el Hospital 

Regional Docente Las Mercedes Chiclayo durante el 2014” y el objetivo de determinar 

los factores de riesgo del parto pretérmino en gestantes adolescentes mediante el estudio 

retrospectivo comparativo, de casos y controles en 71 pacientes con parto pretérmino 

(casos) y 140 pacientes con parto a término (controles) en el que se mostró que los factores 

de riesgo de la amenaza de parto pretérmino más comunes en la adolescentes fueron 

“tener más de una pareja sexual, no control prenatal, condición de multípara y anemia 

moderada, ITU, Preeclampsia, RPM”. (Sam & Zatta, 2015) 

La investigación de (Parra, 2013) realizada en Perú con el tema “Factores de 

riesgo asociados a parto pretérmino en el hospital Hipólito Unanue de Tacna durante el 

período enero 2010 - diciembre 2012” y el objetivo de “determinar factores de riesgo 

maternos, fetales y socio demográficos asociados a parto pretérmino de las gestantes 

atendidas en el Hospital Hipólito Unanue de la ciudad de Tacna durante el período 2010-

2012” (Parra, 2013) mediante el estudio retrospectivo de casos y controles a  400 

pacientes que estableció como los factores de riesgo asociados al parto pretérmino son: 
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 La edad materna < 18 años, el antecedente de parto prematuro, período 

intergenésico < 2 años, la ganancia durante el embarazo < 8kg, preeclampsia y 

ruptura prematura de membranas, embarazo gemelar, estado civil soltera y la 

ocupación de agricultora. (Parra, 2013) 

En el ámbito nacional existen varias investigaciones relacionadas con la 

problemática objeto de estudio entre estas está la realizada por (Recalde, 2014) en 

Ambato con el tema “Factores maternos que inciden en la amenaza de parto pretérmino 

en pacientes adolescentes que ingresan al centro de maternidad del servicio de 

ginecología-obstetricia del Hospital Provincial General Latacunga en el mes noviembre 

2012 - abril del 2013” y el objetivo de “identificar los factores maternos que inciden en 

la Amenaza de Parto Pretérmino en pacientes gestantes Adolescentes que ingresan al 

centro de maternidad del servicio de ginecología-obstetricia del Hospital Provincial 

General Latacunga en el año 2012 – 2013” (Recalde, 2014).  

En el que se pudo concluir que los factores de riesgo principales que incrementan 

la prevalencia de amenaza de parto pretérmino en adolescentes gestantes son el “Inicio 

de la Vida Sexual Temprana, Talla Materna, Peso Preconcepcional, Ruptura Prematura 

de Membranas, Edad Materna” (Recalde, 2014). 

Otra es la investigación de (Enríquez, Guacalés, & Yela, 2011) con el tema 

“Determinantes socioeconómicos y culturales que inciden en la amenaza de parto 

prematuro en pacientes ingresadas en el área de Gineco-Obstetricia del Hospital Marco 

Vinicio Iza de Lago agrio, Sucumbios durante el período marzo a junio 2011” y el 

objetivo de establecer la situación socioeconómica y cultural de las pacientes con 

amenaza de parto en el que se concluyó que las principales patologías que aumentan el 

riesgo de parto pretérmino son “infecciones de tracto urinario, infecciones del tracto 
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genital, anemia, hemorragias obstétricas, pre eclampsia, placenta previa” (Enríquez, 

Guacalés, & Yela, 2011).  

 Así como la investigación de (Sánchez M, 2013) “Factores que inciden en la 

amenaza de parto pretérmino en pacientes atendidas en Maternidad Dra. Matilde Hidalgo 

de Prócel y propuesta de prevención septiembre del 2012 a febrero del 2013” y el objetivo 

de “determinar los factores de riesgo de la amenaza de parto pretérmino en las mujeres 

que acudieron a dicha institución en el período de septiembre del 2012 a febrero del 2013” 

(Sánchez M, 2013) en el que se encontró que entre los factores más frecuentes que causan 

más ocurrencia de amenaza de parto pretérmino están las infecciones de vías urinarias y 

la secreción vaginal. 

En el ámbito local destaca la  investigación de  (Olaya, 2012) realizada en la 

Maternidad Enrique C. Sotomayor, con el tema “Factores de riesgos desencadenantes del 

trabajo de parto pretérmino en adolescentes embarazadas primigestas en el Hospital 

Gineco Obstétrico “Enrique C. Sotomayor” en el período de septiembre del 2012 a 

febrero del 2013” y el objetivo de determinar los factores de riesgo desencadenantes del 

trabajo de parto pretérmino en embarazadas adolescentes primigestas. 

 Este permitió determinar cómo resultados fundamentales que “el 62% (74) de las 

pacientes cursaban entre las semanas 33-34 en el momento del estudio” (pág. 45) y que 

“la preeclampsia y los trastornos del líquido amniótico (Oligohidramnios u 

Polihidramnios) fueron las patologías obstétricas más comunes con un 42% y 38% de los 

casos. El 73% de las pacientes fueron sometidas a cesárea segmentarea” (Olaya, 2012) 

Otra es la investigación de  (Enríquez S. , 2013) realizada en la Maternidad 

Enrique C. Sotomayor con el tema “Caracterización de las dos patologías obstétricas más 

frecuentes que se presentan en adolescentes embarazadas de 12 a 17 años de edad en la 

Maternidad Enrique C. Sotomayor de septiembre del 2012 a febrero del 2013” y con el 



11 

 

 
 

objetivo de “determinar las 2 principales patologías obstétricas más frecuentes que se 

presentan en adolescentes embarazadas de 12 a 17 años en la Maternidad Enrique C. 

Sotomayor” (Enríquez S. , 2013) en el que se pudo concluir que: 

Las dos principales patologías obstétricas más frecuentes que se presentaron 

fueron Parto prematuro con 10.7%, seguido de Aborto espontaneo Incompleto con 

8.1% 

La edad con mayor frecuencia que presentó las dos patologías obstétricas fue a los 

17 años 

El primer signo o síntoma que presentaron las adolescentes embarazadas, para 

Parto prematuro fue el dolor tipo contráctil a nivel de hipogastrio en un 33%. 

(Enríquez S. , 2013) 
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Capítulo 2 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

2.1 Metodología:  

La metodología de investigación que se aplicó tuvo un enfoque cuantitativo ya 

que permitió recopilar información empírica de la realidad, es decir “de (cosas o aspectos 

que se pueden medir) y se obtendrán resultados numéricos que harán posible la precisión 

del fenómeno objeto de estudio”. Para determinar la incidencia y prevalencia de amenaza 

de parto pre-término en adolescentes de 12 a 17 años de la Maternidad Enrique C. 

Sotomayor de Guayaquil en el período de enero 2016 a julio 2016 por lo que fue un 

estudio de tipo retrospectivo transversal, ya que se basó en la reconstrucción de 

información pasada comprendida en el período de enero 2016 a julio 2016. La 

herramienta usada para la recolección de datos fueron las historias clínicas de las 

adolescentes embarazadas atendidas en la Maternidad Enrique C. Sotomayor por 

amenaza de parto pre-término en el período de enero 2016 a julio 2016 revisadas 

utilizando un cuestionario elaborado por la autora considerando que este “es el 

instrumento básico empleado para la recogida de información. Consiste en un listado de 

preguntas pre-determinadas que, con el objeto de facilitar la posterior codificación, suelen 

responderse mediante la elección de una opción concreta de entre todas las que se ofrecen. 

2.2 Métodos:  

Métodos Empíricos:  

Observación: Mediante esta se recoge la información de cada uno de los conceptos 

o variables definidas en la hipótesis, a través de documentos contentivos de información, 

tales como libros, revistas, informes de tesis y páginas webs confiables. 
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Cuestionario: Este posibilitará mediante un diseño previamente concebido recoger 

información que dará respuestas a los problemas descritos relacionándolos con las 

variables del estudio (Montoya, 2014). 

Métodos Teóricos: 

Análisis: Permite la separación de las partes de un todo con el fin de estudiarlas 

de forma separada, para de esta manera examinar las relaciones entre ellas.  

Síntesis: Esta permite la reunión racional de varios elementos diseminados en una 

nueva totalidad. La síntesis se manifiesta en el planteamiento de la hipótesis. Son 

suposiciones o conjeturas efectuadas con anterioridad sobre la relación de fenómenos 

analizados, sin que sea evidente la conexión entre ambos fenómenos por sí misma. Es 

sintetizar en la imaginación estableciendo una explicación tentativa que será puesta a 

prueba. 

Inducción: Permite a partir de una información específica captada mediante 

nuestros sentidos hacer afirmaciones generales.  

Deducción: Es tomar un principio general del mundo y deducir que ocurrirá algo 

en específico (EcuRed, 2016). 

2.3 Hipótesis 

 

Mediante el diseño de un plan de prevención reducirá los factores de riesgo de 

amenaza de parto-pretérmino en embarazadas adolescentes de la Maternidad Enrique C. 

Sotomayor de Guayaquil.  
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2.4 Universo y muestra 

En la presente investigación el universo lo componen todas las adolescentes 

embarazadas identificadas en la Maternidad Enrique C. Sotomayor con amenaza de parto 

pre-término en el período de enero 2016 a julio 2016, número que asciende a 400 

adolescentes embarazadas. En el caso de la determinación de la muestra de estudio y para 

que sea representativa, parte del cálculo de muestra finita empelando la fórmula que se 

muestra a continuación (Gento Palacios, 2012): 

𝑛 =
(𝑁 ∗ 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)

(𝑒2 ∗ (𝑁 − 1) + 𝑍2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞)
 

n = el tamaño de la muestra. 

N = tamaño de la población=400  

Z = valor obtenido mediante niveles de confianza. Es un valor constante que, si no tiene 

su valor, se toma en relación al 95% de confianza equivale a 1,96 (como más usual). 

e = Límite aceptable de error muestral que, generalmente cuando no se tiene su valor, 

suele utilizarse un valor que varía entre el 1% (0,01) y 9% (0,09), valor que queda a 

criterio del encuestador. =0,09 

 p = probabilidad esperada de ocurrencia=0,5 

q = probabilidad esperada de no ocurrencia=0,5 

Sustituyendo: 

𝑛 =
(400 ∗ 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5)

(0,092 ∗ (400 − 1) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5)
 

𝑛 =
(400 ∗ 3,8416 ∗ 0,25)

(0,0081 ∗ (399) + 3,8416 ∗ 0,25)
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𝑛 =
(384,16)

(3,2319 + 0,96187)
 

𝑛 =
(384,16)

(4,192377)
 

𝑛 = 91,6025  92 

Siendo la muestra en el presente estudio 92 historias clínicas de las adolescentes 

embarazadas atendidas en la Maternidad Enrique C. Sotomayor por amenaza de parto 

pre-término en el período de enero 2016 a julio 2016. 

Criterios de inclusión y exclusión. 

Criterios de inclusión 

Embarazadas atendidas en la Maternidad Enrique C. Sotomayor por amenaza de parto de 

pre-término. 

Embarazadas atendidas en el período de enero 2016 a julio 2016. 

Embarazadas adolescentes. 

Criterios de exclusión 

Embarazadas atendidas en la Maternidad Enrique C. Sotomayor por causa diferente a 

amenaza de parto de pre-término. 

Embarazadas atendidas antes del período de enero 2016 o después del julio 2016. 

Embarazadas adultas. 
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2.5 Operacionalización de variables 

Variable Definición Indicador Escala 
 

Edad de la 

paciente 

 

Tiempo que ha transcurrido 

desde el nacimiento de un ser 

vivo. 

Años cumplidos De 11 a 13 años 

De 14 a 16 años 

De 17 a 19 años 

Procedencia 

 

Origen de algo o alguien de 

donde nace o se deriva. 

Zona de 

procedencia. 

Urbana 

Rural 

Ocupación  Acción o función que se 

desempeña para ganar el 

sustento que generalmente 

requiere conocimientos 

especializados. 

Labor que 

desempeña 

todos los días 

del mes. 

Estudiante 

Ama de casa 

Trabajadora 

Nivel de 

escolaridad 

Años aprobados de 

enseñanza obligatoria en 

centros educativos. 

Años que ha 

cursado de 

estudio. 

Sin instrucción 

Bachiller 

Universitaria 

Primaria 

Secundaria 

Estado civil Situación de las personas 

físicas determinada por sus 

relaciones de familia, 

provenientes del matrimonio 

o del parentesco, que 

establece ciertos derechos y 

deberes 

Tipo de relación 

con la pareja 

Soltera 

Unión libre 

Casada 

Divorciada 

Paridad 
Cantidad de partos durante la 

vida fértil de la mujer. 

Números de 

partos. 

Primigesta 

Secundigesta 

Multípara 
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Edad 

Gestacional 

 

Edad del feto desde el primer 

día de la última 

menstruación. 

Edad en semana 

del feto. 

De 27 – 29 

Semanas 

De 30 – 32 

Semanas 

De 33 – 36 

Semanas 

Número de 

Parejas 

Sexuales 

 

Cantidad de parejas con las 

que se tiene relación sexual. 

Parejas sexuales 1 Pareja 

2 Parejas 

Más de 2 Parejas 

Controles 

Prenatales 

 

Actividades sanitarias que 

reciben las embarazadas 

durante la gestación. 

Cantidad de 

controles 

prenatales. 

Ningún Control 

4-5 controles 

3 Controles 

Más de 6 

controles 

Intervalo 

intergenésico 

Tiempo entre embarazos Tiempo en 

meses entre los 

embarazos 

Menor a 24 meses 

Igual a   24 meses 

Más de 24 meses 

Sin intervalo 

Consumo de 

sustancias 

psicotrópicas 

Consumo de sustancias 

permitidas por la ley 

Sustancias 

psicotrópicas 

Alcohol 

Drogas 

Tabaco 

Ninguno 

Enfermedad 

Materna 

 

Enfermedad que presenta la 

mujer durante la gestación, 

sin asociación a este período.  

Tipo de 

enfermedad. 

Anemia 

Asma 

Diabetes 

Infección de vías 

urinarias 

Infección vaginal 

Ninguna 
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Enfermedades 

Obstétricas 

Asociadas 

 

Enfermedad que se presenta 

en la mujer embarazada 

asociada a la gestación. 

Tipo de 

enfermedad. 

Preeclampsia 

Diabetes 

gestacional 

Placenta previa 

Trastornos de 

líquido amniótico 

Malformaciones 

fetales 

Ninguna 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Narcisa Chavarría 

2.6 Gestión de datos 

El proceso de gestión de datos partió de un cuestionario previamente estructurado 

para la recolección de información de las historias clínicas de las adolescentes 

embarazadas atendidas en la Maternidad Enrique C. Sotomayor con amenaza de parto 

pre-término en el período de enero 2016 a julio 2016. Los datos recolectados se pasaron 

a tablas conformadas en el programa Microsoft Excel, generando sus respectivos gráficos, 

permitiendo esto el análisis en frecuencias y porcentajes. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Respetando los criterios éticos de la investigación la información obtenida en el 

presente trabajo fue procesada confidencialmente, omitiendo los nombres de los sujetos 

involucrados, así como otros datos que permitieron su identificación, empleando el 

anonimato. La información obtenida de interés para la comunidad científica fue expuesta 

de manera estadística.  
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Capítulo 3  

 

RESULTADOS 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

La unidad de análisis o población fueron las adolescentes embarazadas de entre 

11 y 19 años de procedencia urbana y rural atendidas en la Maternidad Enrique C. 

Sotomayor por amenaza de parto pre-término en el período de enero 2016 a julio 2016.  

3.2 Diagnóstico o estudio de campo:  

Tras la revisión de las historias clínicas de la muestra de 92 adolescentes 

embarazadas atendidas en la Maternidad Enrique C. Sotomayor por amenaza de parto 

pre-término en el período de enero 2016 a julio 2016 se observó que la mayoría de estas, 

el 56,5% tienen edad comprendida entre 17 y 19 años, seguida de las que tienen de 14 a 

16 años y solo el 3,3% se encuentra con edades de entre 11 a 13 años, de las cuales el 

73,9% son de procedencia rural y el 26,1% urbana. 

La ocupación predominante en estas adolescentes embarazadas es la de estudiante, 

mostrada en el 53,3%, muy seguida de las que se dedican a quehaceres domésticos, es 

decir, amas de casa, cabe mencionar que ninguna se encuentra laborando, lo cual se 

evidencia en el nivel de escolaridad que poseen, pues el 46,7% alcanzó primaria, el 30,4% 

tienen nivel bachiller, un 16,3% secundario y solo el 6,5% se encuentra realizando 

estudios universitarios. 

El estado civil de estas gestantes revela como la mayoría son solteras, para un 

46,7%, seguidas de las que muestran unión libre, el 43,5% y en último lugar las casadas 

para un 9,8%. La paridad evidencia un predominio de primigestas con un 47,8% siendo 

multípara el 31,5% y el restante 20,7% secundigestas, la edad gestacional que prevalece 

en esta muestra es de entre 33 a 36 semanas, el 83,7%, en segunda posición las que poseen 
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entre 27 a 29 semanas y por último las de 30 a 32 semanas de gestación. Sobre la cantidad 

de parejas sexuales, el 50,0% de las adolescentes gestantes manifestó dos parejas, el 

43,5% una sola pareja y la menor parte el 6,5%, expuso haber tenido más de dos parejas 

sexuales. 

En el caso de los controles prenatales realizados se aprecia que la mayoría no tuvo 

controles, para un 42,45, seguido de las que, si asistieron de 4 a 5 controles, el 34,8%, 

con más de 6 controles está el 13%, y en último lugar las que se realizaron 3 controles 

siendo el 9,8%. El intervalo intergenésico mostró que de las que han tenido dos 

gestaciones o más el 22,8% ha sido menor a 24 meses, el 17,4% igual a 24 meses y en 

más de 24 meses se observó un 12%.   

La recolección de datos mostró de manera general que se abusa de las sustancias 

psicotrópicas, pues más de la mitad son adictas, al tabaco, el 35,9%, al alcohol el 13%, 

así como al uso de drogas en un 5,4%. En cuanto a la presencia de enfermedades maternas 

se observó que el 29,3%, presentaron infección vaginal, el 20,7% infección de vías 

urinarias, el 8,7% anemia, el 4,3% asma y el 2,2% diabetes. Mientras que las 

enfermedades obstétricas asociadas muestran la prevalencia de preclamsia en el 15,2%, 

trastornos de líquido amniótico en el 9,8% seguida de la preclamsia previa    con el 7,6%, 

la diabetes gestacional con el 6,5% y en última posición las malformaciones fetales. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

4.1 Contrastación empírica:  

Entre  los principales hallazgos encontrados tras historias clínicas de las 

adolescentes embarazadas atendidas en la Maternidad Enrique C. Sotomayor por 

amenaza de parto pre-término en el período de enero 2016 a julio 2016, se tuvo la edad 

de las adolescentes comprendida entre 17 y 19 años, la procedencia rural, el bajo nivel 

escolar siendo de primaria, el estado civil de soltera, el predominio de más de un parto,  

la edad gestacional comprendida entre las 33 y 36 semanas, las varias parejas sexuales, 

los pocos controles prenatales, poco intervalo intergenésico, el consumo de sustancias 

psicotrópicas, presencia de enfermedades maternas  y obstétricas asociadas, resaltando la 

preclamsia entre las patologías. 

Al contrastar los resultados obtenidos con otras investigaciones se pudo verificar 

la similitud de estos, pues el estudio efectuado por Retureta, Rojas, & Retureta  (2015) 

concluye en su investigación que entre los factores de riesgo vinculados al parto 

pretérmino se encuentran “hábito fumar en la embarazada, infecciones vaginales y 

urinarias, el embarazo múltiple y las afecciones del útero” (pág. 1), lo cual muestra 

similitud con el presente estudio pues el 35,9% de las adolescentes manifestó fumar, las 

infecciones vaginales y urinarias se mostraron en el 29,3% y 20,7% respectivamente, así 

como la paridad pues solo el 47,8% de la muestra fue primigesta. Similar a lo publicado 

por Sam & Zatta (2015) quienes abordan entre los factores de riesgo la condición de 

multípara, resaltando además el tener más de una pareja sexual, la no ejecución de 

controles prenatales, enfermedades maternas y asociadas a la gestación,  teniendo 

estrecha relación a lo investigado, pues la mayoría mostró no efectuarse controles 

prenatales para un 42,4%, más de la mitad manifestó tener más de una pareja sexual y la 

evidencia de enfermedades maternas como la infección vaginal por el 29,3% de la 
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muestra, así como enfermedades obstétricas asociadas como la preeclampsia  en el 15,2%, 

coincidiendo con lo manifestado por Sánchez (2013), quien encontró que entre los 

factores más frecuentes que causan más ocurrencia de amenaza de parto pretérmino están 

las infecciones de vías urinarias y la secreción vaginal. 

Los resultados alcanzado en el presente estudio muestran que la edad de las 

gestantes comprendida entre los 17 a 19 años, siendo el 56,5%, el período intergenésico 

menor a 24 meses por el 22,8%, la preeclampsia con el 15,2% y el estado civil de soltera 

mostrado por el 46,7% son factores que influyen en el parto pretérmino, siendo 

contrastado con lo obtenido por Parra (2013), en investigación efectuada en el Perú, quien 

muestra entre los factores de amenaza de parto pretérmino a los relacionados  con “la 

edad materna < 18 años, (…) período intergenésico < 2 años, (…), preeclampsia y (…), 

estado civil soltera”. Así mismo con lo expuesto por (Enríquez S. , 2013) cuando expone 

que la edad a la que se presenta con mayor frecuencia el parto prematuro con mayor 

frecuencia es a los 17 años. 

A su vez investigaciones realizadas en Ecuador guardan estrecha relación con el 

presente trabajo, pues Recalde (2014) revela que el inicio de la vida sexual temprana y la 

edad materna son factores de riesgos significativos en la amenaza de parto  pretérmino, 

lo cual muestra cierta similitud con lo arrojado en el estudio, pues se evidencia el 

comienzo temprano de relaciones sexuales  pues el 3,3% de las adolescentes tienen entre 

11 y 13 años de edad, seguido del 40,2% con edad comprendida entre los 14 y 16 años, y 

el 56,5% con edad entre 17 y 19 años, similar a lo encontrado por Enríquez (2013), pues 

mostró los 17 años como la edad más  frecuente de presencia de complicaciones. 

Al abordar la problemática de las enfermedades obstétricas asociadas se presenta 

los resultados alcanzados por Olaya (2012), quien resaltó la preeclampsia y los trastornos 

del líquido amniótico, así como la edad  gestacional entre 33 y 34 semanas, factores muy 
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relacionados  con los encontrados, pues 14 adolescentes embarazadas, presentaron 

preeclampsia, el 9,8% de ellas mostró trastorno del líquido amniótico y la edad 

gestacional que predominó con el 83,7% fue de entre 33 a 36 semanas. 

4.2 Limitaciones:  

 

Entre las limitaciones encontradas para la realización de la investigación se 

mencionan, la dificultad para recopilar la información en las historias clínicas de las 

adolescentes embarazadas atendidas en la Maternidad Enrique C. Sotomayor por 

amenaza de parto pre-término en el período de enero 2016 a julio 2016, pues se tuvo que 

realizar en diferentes días sin interrumpir la jornada laboral del personal encargado de su 

custodia. 

4.3 Líneas de investigación:  

 

La presente investigación permitirá servir de referente teórico y empírico para 

otros estudios con similar temática, ofreciendo alternativas para prevenir los factores de 

riesgo de amenaza de parto-pretérmino en adolescentes embarazadas, ya sea en el ámbito 

nacional como internacional repercutiendo positivamente en esta población vulnerable. 

 

4.4 Aspectos relevantes 

 

Las demás investigaciones realizadas relacionadas con el tema de estudio 

solamente identifican los factores de riesgo y no proponen una propuesta de solución 

encaminada a su prevención como se hace en este estudio con el  plan educativo para la 

prevención de factores de riesgo de amenaza de parto-pretérmino en embarazadas 

adolescentes, lo que es novedoso y relevante del mismo. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 

 

 

5.1 Tema: “Plan educativo para la prevención de factores de riesgo de amenaza de 

parto-pretérmino en embarazadas adolescentes de la Maternidad Enrique C. Sotomayor 

de Guayaquil.”  

5.2 Objetivos de la propuesta  

Objetivo general:  

Implementar el plan educativo con las embarazadas adolescentes de la 

Maternidad Enrique C. Sotomayor de Guayaquill  

Objetivos específicos: 

 Socializar con las embarazadas adolescentes las acciones a seguir para la 

prevención de factores de riesgo de amenaza de parto-pretérmino granizando así 

su estado óptimo de salud y del feto o recién nacido. 

 Promover el control de los factores de riesgo de amenaza de parto-pretérmino en 

adolescentes embarazadas ofreciendo información relacionada con el tema. 

5.3 Alcance  

Embarazadas adolescentes de la Maternidad Enrique C. Sotomayor de Guayaquil. 

5.4 Validación   

La propuesta elaborada esta validada por criterio de expertos, especialistas de 

cuarto nivel en Ginecología y Obstetricia cuya experiencia en atención a gestantes sea 

superior a tres años. Estos expondrán su criterio acerca de los contenidos propuestos, 
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si están acorde a lo que se pretende realizar o necesitan cambios antes de su 

implementación, los que serán considerados y realizados oportunamente.  

5.6 Metodología de la propuesta 

Metodología de trabajo 

El plan educativo para la prevención de factores de riesgo de amenaza de parto-

pretérmino en embarazadas adolescentes de la Maternidad Enrique C. Sotomayor de 

Guayaquil está conformado por distintas actividades que se harán contando con la 

participación de disímiles especialistas responsables de la atención al binomio 

materno-fetal durante el proceso de seguimiento en los diferentes trimestres del 

embarazo, Gineco-obstetras, clínicos, nutricionistas y enfermeros, entre otros. Para 

desarrollar las actividades diseñadas se aplicarán talleres en los que se debatirá el 

contenido que se desea socializar adecuando el vocabulario científico a un lenguaje 

sencillo fácilmente comprensible por las participantes empleando recursos didácticos 

como material audiovisual, plegables, folletos y/o trípticos y charlas educativas e 

informativas. El tiempo para la realización de cada taller será de 30 minutos 

aproximadamente para no interrumpir las citas programadas de las gestantes con los 

especialistas de acuerdo al control prenatal correspondiente por el que asisten a la 

Maternidad Enrique C. Sotomayor. 
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Tabla 1: Contenido de los talleres. 

Contenido Actividades Lugar  Responsable 

Definición de amenaza 

de parto pre-término.  

Complicaciones para el 

binomio madre-feto 

 

Entrega de plegables con 

la información. 

Debate y análisis de su de 

su contenido  

 

Sala de 

espera del 

área de 

obstetricia   

Gineco-

obstetra  

Factores de riesgo de 

amenaza de parto, su 

clasificación. 

Charla informativa del 

tema. 

Entrega de trípticos con 

la información. 

En 

consulta 

prenatal  

Clínico  

 

Medidas higiénicas para 

la prevención de riesgo 

por infecciones 

urinarias y vaginales.  

Exposición de material 

audiovisual.  

Debate de la información 

Sala de 

espera del 

área de 

obstetricia   

Enfermera/o   

Práctica de hábitos 

tóxicos durante el 

embarazo (alcoholismo, 

tabaquismo y/o 

drogadicción)   

Charla informativa 

acerca de las 

consecuencias de la 

práctica de hábitos 

tóxicos durante la 

gestación. Necesidad de 

Sala de 

espera del 

área de 

obstetricia   

Gineco-

obstetra  
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Contenido Actividades Lugar  Responsable 

su abstención en esta 

etapa.  

Colocación de carteleras 

informativas en la 

Maternidad Enrique C. 

Sotomayor de Guayaquil. 

Requisitos de una 

nutrición adecuada en la 

gestación. 

Entrega de plegables 

informativos con los 

requerimientos calóricos 

por período de la 

gestación, la cantidad de 

comidas a realizar 

diariamente y los grupos  

de alimentos a consumir. 

Charla educativa.  

Sala de 

espera del 

área de 

obstetricia   

Nutricionista  

 

Empleo de métodos 

anticonceptivos para 

prolongar el intervalo 

intergenésico.  

Exposición de material 

audiovisual acerca de los 

métodos anticonceptivos 

eficaces para la 

prevención de embarazo 

en la adolescencia, 

En 

consulta 

prenatal 

Enfermera/o   
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Contenido Actividades Lugar  Responsable 

extendiendo así el 

intervalo intergenésico. 

Entrega de trípticos.  

Esfuerzo físico y estrés 

durante el embarazo. 

Cómo y porqué 

evitarlos. 

Charla educativa del 

tema. 

Recomendaciones para 

evitar el estrés. 

Sala de 

espera del 

área de 

obstetricia  

Gineco-

obstetra 

Fuente: Investigación propia 

Elaborado por: Narcisa Chavarría  
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 Conclusiones y recomendaciones 

 

CONCLUSIONES 

Se realizó un análisis de diferentes teorías e investigaciones relacionadas al objeto 

de estudio, permitiendo identificar definiciones sobre la amenaza de parto pretérmino en 

adolescentes embarazadas, así como los factores de riesgos asociados y la repercusión 

negativa tanto para la madre, el recién nacido y el entorno que le rodea. 

 

Tras la revisión de las historias clínicas  clínicas de las adolescentes embarazadas 

atendidas en la Maternidad Enrique C. Sotomayor por amenaza de parto pre-término en 

el período de enero 2016 a julio 2016, se evidenció factores de riesgos relacionados al 

embarazo de este grupo etáreo se encontró la edad entre 17 y 19 años, la procedencia 

rural, el bajo nivel escolar, el estado civil de soltera, la multiparidad,  la edad gestacional 

comprendida entre las 33 y 36 semanas, las varias parejas sexuales, los pocos controles 

prenatales, poco intervalo intergenésico, el consumo de sustancias psicotrópicas y la 

manifestación de enfermedades maternas  y obstétricas asociada. 

A partir de la problemática evidenciada en en la Maternidad Enrique C. 

Sotomayor se elaboró un plan educativo para la prevención de factores de riesgo de 

amenaza de parto-pretérmino en embarazadas adolescentes de la Maternidad Enrique C. 

Sotomayor de Guayaquil, lo cual influye directamente en la reducción del aborto en el embarazo 

en esta población. 
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Recomendaciones 

 

Realizar acciones profilácticas con las adolescentes embarazadas para evitar o 

modificar los factores de riesgo de amenaza de parto pretérmino que ponen en peligro la 

salud del binomio, madre-feto.  

Socializar los resultados obtenidos en la presente investigación para prevenir los 

factores de riesgo de amenaza de parto-pretérmino en embarazadas adolescentes de la 

Maternidad Enrique C. Sotomayor de Guayaquil, así como en otras instituciones de salud 

que atiendan a este grupo etáreo. 

Poner en vigor el plan educativo para la prevención de factores de riesgo de 

amenaza de parto-pretérmino en embarazadas adolescentes de la Maternidad Enrique C. 

Sotomayor de Guayaquil, reduciendo los efectos negativos que traen para la madre, el 

recién nacido y la sociedad en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

Chunga, M., & Katherine M. (2013). INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS COMO 

FACTOR DESENCADENANTE DE LA AMENAZA PARTO PREMATURO. 

HOSPITAL RODRIGUEZ ZAMBRANO DE MANTA. DE SEPTIEMBRE 

DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013. Guayaquil: UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

EcuRed. (13 de Octubre de 2016). EcuRed. Obtenido de 

https://www.ecured.cu/M%C3%A9todos_Cient%C3%ADficos_de_Investigaci

%C3%B3n 

Enríquez, C., Guacalés, R., & Yela, S. (2011). Determinantes socioeconómicos y 

culturales que inciden en la amenaza de parto prematuro em pacientes 

ingresadas en el área de gineco-obstetricia del Hospital Marco Vinicio Iza de 

Lago agrio, Sucumbios durante el período marzo a junio 2011. Tulcán: 

Universidad politécnica Estatal de crachi en Convenio con la Universidad 

Central de Ecuador. 

Enríquez, S. (2013). CARACTERIZACIÓN DE LAS DOS PATOLOGÍAS 

OBSTÉTRICAS MÁS FRECUENTES QUE SE PRESENTAN EN 

ADOLESCENTES EMBARAZADAS DE 12 A 17 AÑOS DE EDAD EN LA 

MATERNIDAD ENRIQUE C. SOTOMAYOR DE SEPTIEMBRE DEL 2012 

A FEBRERO DEL 2013. GUAYAQUIL: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). (2014). Vivencias y relatos 

sobre el embarazo en adolescentes. Panamá. 

Fondo de las Naciones Unidas para la infancia. (2011). Estado mundial de la infancia. 

UNICEF, Nueva York. 

Genes, V. (2012). Factores de riesgo asociados al parto pretérmino. Rev. Nac. (Itauguá), 

8-14. 

Gento Palacios, S. (2012). La investigación en el tratamiento educativos de la 

diversidad. Madrid: UNED. 

Mollborn, S., Domingue, B., & Boardman, J. (Septiembre de 2013). Norms as Group-

Level Constructs: Investigating School-Level Teen Pregnancy Norms and 

Behaviors. Soc Forces, 93(1). 

Montoya, T. A. (30 de Septiembre de 2014). Prezi. Recuperado el 29 de Septiembre de 

2016, de https://prezi.com/h2ohmhh_m0jk/el-conocimiento-empirico-y-el-

conocimiento-teorico-en-el-pro/ 

Morocho E, C., Narváez G, G., & Rodas V, A. (2015). PREVALENCIA DE 

COMPLICACIONES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE DE 

EMBARAZO Y EN EL PARTO EN MADRES ADOLESCENTES Y 

MADRES ADULTAS ATENDIDAS EN EL HOSPITAL BÁSICO PAUTE, 

ECUADOR. PERIODO 2012-2013. CUENCA : UNIVERSIDAD DE CUENCA 

. 

Olaya, R. A. (2012). FACTORES DE RIESGOS DESENCADENANTES DEL 

TRABAJO DE PARTO PRETÉRMINO EN ADOLESCENTES 

EMBARAZADAS PRIMIGESTAS EN EL HOSPITAL GINECO 



32 

 

 
 

OBSTÉTRICO “ENRIQUE C. SOTOMAYOR” EN EL PERÍODO DE 

SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013. Guayaquil: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

Organización Mundial de la salud. (2011). Planificación familiar. Baltimore. 

Ovalle, A. (2012). Factores asociados con el parto prematuro entre 22 y 34 semanas en 

un hospital público de Santiago. Revista Médica Chile, 19-29. 

Parra, F. (2013). FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A PARTO PRETÉRMINO 

EN EL HOSPITAL HIPÓLITO UNANUE DE TACNA DURANTE EL 

PERÍODO ENERO 2010 - DICIEMBRE 2012. Tacna: UNJBG. 

Recalde, M. (2014). Factores maternos que inciden en la amenaza de parto pretérmino 

en pacientes adolescentes que ingresan al centro de maternidad del servicio de 

ginecología-obstetricia del Hospital Provincial General Latacunga en el mes 

noviembre 2012 - abril del 2013. Ambato: UNIVERSIDAD TÉCNICA DE 

AMBATO. 

Retureta , S., Rojas, L., & Retureta , M. (2015). Factores de riesgo de parto prematuro 

en gestantes del Municipio Ciego de Ávila. Medisur vol.13 no.4. 

Rodríguez, V. (2013). “INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

EN MUJERES DE 12 A 18 AÑOS EN MATERNIDAD MARIANA DE 

JESÚS” DE SEPIEMBRE 2012 A FEBRERO DEL 2013 . Guayaquil: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

Rodríguez, V. (2013). INCIDENCIA DEL EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA 

EN MUJERES DE 12 A 18 AÑOS EN MATERNIDAD MARIANA DE 

JESÚS” DE SEPIEMBRE 2012 A FEBRERO DEL 2013 . GUAYAQUIL: 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

Sam, D., & Zatta, J. (2015). FACTORES DE RIESGO DEL PARTO PRETÉRMINO 

EN GESTANTES ADOLESCENTES EN ELHOSPITAL REGIONAL 

DOCENTE LAS MERCEDES CHICLAYO DURANTE EL 2014. 

LAMBAYEQUE: UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO. 

Sánchez M, I. (2013). FACTORES QUE INCIDEN EN LA AMENAZA DE PARTO 

PRETÈRMINO EN PACIENTES ATENDIDAS EN MATERNIDAD DRA 

MATILDE HIDALGO DE PRÒCEL Y PROPUESTA DE PREVENCIÓN 

SEPTIEMBRE DEL 2012 A FEBRERO DEL 2013. UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

Sánchez Mendoza , I. K. (2013). FACTORES QUE INCIDEN EN LA AMENAZA DE 

PARTO PRETÈRMINO ENPACIENTES ATENDIDAS EN MATERNIDAD 

DRA MATILDE HIDALGO DE PRÒCEL Y PROPUESTA DE 

PREVENCIÓN SEPTIEMBRE DEL 2012 AFEBRERO DEL 2013. 

GUAYAQUIL-: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

 

 

 

 



33 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 
 

 

 

 

 

Anexo 1: Árbol de problema. 

CAUSAS 

 

 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EFECTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Infecciones del tracto 

urinario y vaginal 

 

Déficit de conocimientos 

acerca de los factores de 
riesgo de la amenaza de 

parto pretérmino. 

 

Práctica de hábitos tóxicos 
como tabaquismo, alcoholismo 

y/o drogadicción 

 

FACTORES DE RIESGO DE AMENAZA DE PARTO PRE-TÉRMINO EN 

EMBARAZADAS ADOLESCENTES 

 

Incremento de 

morbilidad materno-

fetal. 

 

Deserción escolar y falta de 

educación sexual 

 

Sufrimiento 

materno y fetal. 
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Anexo 2: Cuestionario para revisión de historias clínicas 

1. Edad de la paciente: 

(   ) De 11 a 13 años 

(   ) De 14 a 16 años 

(   ) De 17 a 19 años 

2. Procedencia 

(   ) Urbana  

(   ) Rural 

3. Ocupación 

(   ) Estudiante             (   ) Ama de casa                      (   ) Trabajadora 

4. Nivel de escolaridad 

(   ) Sin instrucción             (   ) Bachiller                       (   ) Universitaria 

(   ) Primaria                       (   ) Secundaria 

5. Estado civil 

(   ) Soltera                         (   ) Unión libre 

(   ) Casada                        (   ) Divorciada 

6. Paridad 

(   ) Primigesta                    (   ) Secundigesta                   (   ) Multípara 

7. Edad Gestacional  

(   ) De 27 – 29 Semanas    

(   ) De 30 – 32 Semanas   
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(   ) De 33 – 36 Semanas 

8. Número de Parejas Sexuales. 

 (   ) 1 Pareja                        (   ) 2 Parejas                    (   ) Más de 2 Parejas 

9. Controles Prenatales 

(   ) Ningún Control        (   ) 4-5 controles    

(   ) 3 Controles              (   ) Más de controles 

10. Intervalo intergenésico 

(   )  Menor a 24 meses (   )  Igual a   24 meses (   )  Más de 24 meses   

11. Consumo de sustancias psicotrópicas. 

(   ) Alcohol                           (   ) Drogas 

(   ) Tabaco                           (   ) Ninguno 

12. Enfermedad Materna  

a. Anemia: _____  

b. Diabetes: ____  

c. Infección de vías urinarias: _____  

d. Infección vaginal: ____  

13. Enfermedades Obstétricas Asociadas  

a. Preeclampsia: _____  

b. Diabetes gestacional: ______ 

c. Placenta previa: ________ 

d. Trastornos de líquido amniótico: _______  

e. Malformaciones fetales: ______  
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Anexo 3: Resultados revisión de historias clínicas 

1. Edad de la paciente 

CRITERIO FRECUENCIA PORCETAJE 

De 11 a 13 años 3 3,3% 

De 14 a 16 años 37 40,2% 

De 17 a 19 años 52 56,5% 

TOTAL 92 100,0% 

Fuente: Cuestionario de revisión de historia clínica. 

Elaborado: Narcisa Chavarría  

 

 

Fuente: Cuestionario de revisión de historia clínica. 

Elaborado: Narcisa Chavarría  

 

 

 

3,3%

40,2%

56,5%

De 11 a 13 años De 14 a 16 años De 17 a 19 años
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Anexo 4 Procedencia 

CRITERIO FRECUENCIA PORCETAJE 

Urbana 
24 73,9% 

Rural 
68 26,1% 

TOTAL 92 100,0% 

Fuente: Cuestionario de revisión de historia clínica. 

Elaborado: Narcisa Chavarría  

 

 

Fuente: Cuestionario de revisión de historia clínica. 

Elaborado: Narcisa Chavarría  

 

 

26,1%

73,9%

Urbana Rural
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Anexo 5 Ocupación 

CRITERIO FRECUENCIA PORCETAJE 

Estudiante 
49 53,3% 

Ama de casa 
43 46,7% 

Trabajadora 
0 0,0% 

TOTAL 92 100,0% 

Fuente: Cuestionario de revisión de historia clínica. 

Elaborado: Narcisa Chavarría  

 

 

Fuente: Cuestionario de revisión de historia clínica. 

Elaborado: Narcisa Chavarría  

 

 

53,3%

46,7%

0,0%

Estudiante Ama de casa  Trabajadora
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Anexo 6 Nivel de escolaridad 

CRITERIO FRECUENCIA PORCETAJE 

Sin instrucción 0 0,0% 

Bachiller 28 30,4% 

Universitaria 6 6,5% 

Primaria 43 46,7% 

Secundaria 15 16,3% 

TOTAL 92 100,0% 

Fuente: Cuestionario de revisión de historia clínica. 

Elaborado: Narcisa Chavarría  

 

 

Fuente: Cuestionario de revisión de historia clínica. 

Elaborado: Narcisa Chavarría  

 

 

 

 

0,0%

30,4%

6,5%

46,7%

16,3%

Sin instrucción Bachiller Universitaria

Primaria Secundaria
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Anexo 7 Estado civil 

CRITERIO FRECUENCIA PORCETAJE 

Soltera 43 46,7% 

Unión libre 40 43,5% 

Casada 9 9,8% 

Divorciada 0 0,0% 

TOTAL 92 100,0% 

Fuente: Cuestionario de revisión de historia clínica. 

Elaborado: Narcisa Chavarría  

 

 

 

Fuente: Cuestionario de revisión de historia clínica. 

Elaborado: Narcisa Chavarría  
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Anexo 8 Paridad 

CRITERIO FRECUENCIA PORCETAJE 

Primigesta 44 47,8% 

Secundigesta 19 20,7% 

Multípara 29 31,5% 

TOTAL 92 100,0% 

Fuente: Cuestionario de revisión de historia clínica. 

Elaborado: Narcisa Chavarría  

 

 

Fuente: Cuestionario de revisión de historia clínica. 

Elaborado: Narcisa Chavarría  
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Anexo 9 Edad Gestacional 

CRITERIO FRECUENCIA PORCETAJE 

De 27 – 29 Semanas 
12 13,0% 

De 30 – 32 Semanas 
3 3,3% 

De 33 – 36 Semanas 
77 83,7% 

TOTAL 92 100,0% 

Fuente: Cuestionario de revisión de historia clínica. 

Elaborado: Narcisa Chavarría  

 

 

Fuente: Cuestionario de revisión de historia clínica. 

Elaborado: Narcisa Chavarría  

 

 

 

13,0% 3,3%

83,7%

De 27 – 29 Semanas   De 30 – 32 Semanas  De 33 – 36 Semanas
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Anexo 10 Número de Parejas Sexuales 

CRITERIO FRECUENCIA PORCETAJE 

1 Pareja 
40 43,5% 

2 Parejas 
46 50,0% 

Más de 2 Parejas 
6 6,5% 

TOTAL 92 100,0% 

Fuente: Cuestionario de revisión de historia clínica. 

Elaborado: Narcisa Chavarría  

 

 

Fuente: Cuestionario de revisión de historia clínica. 

Elaborado: Narcisa Chavarría  
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Anexo 11 Controles Prenatales 

CRITERIO FRECUENCIA PORCETAJE 

Ningún Control 39 42,4% 

4-5 controles 32 34,8% 

3 Controles 9 9,8% 

Más de 6 controles 12 13,0% 

TOTAL 92 100,0% 

Fuente: Cuestionario de revisión de historia clínica. 

Elaborado: Narcisa Chavarría  

 

 

Fuente: Cuestionario de revisión de historia clínica. 

Elaborado: Narcisa Chavarría  
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Anexo 12 Intervalo intergenésico 

CRITERIO FRECUENCIA PORCETAJE 

Menor a 24 meses 21 22,8% 

Igual a   24 meses 16 17,4% 

Más de 24 meses 11 12,0% 

Sin intervalo 44 47,8% 

TOTAL 92 100,0% 

Fuente: Cuestionario de revisión de historia clínica. 

Elaborado: Narcisa Chavarría  

 

 

Fuente: Cuestionario de revisión de historia clínica. 

Elaborado: Narcisa Chavarría  
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Anexo 13 Consumo de sustancias psicotrópicas 

CRITERIO FRECUENCIA PORCETAJE 

Alcohol 12 13,0% 

Drogas 5 5,4% 

Tabaco 33 35,9% 

Ninguno 42 45,7% 

TOTAL 92 100,0% 

Fuente: Cuestionario de revisión de historia clínica. 

Elaborado: Narcisa Chavarría  

 

 

Fuente: Cuestionario de revisión de historia clínica. 

Elaborado: Narcisa Chavarría  
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Anexo 14 Enfermedad Materna 

CRITERIO FRECUENCIA PORCETAJE 

Anemia 8 
8,7% 

Asma 4 
4,3% 

Diabetes 2 
2,2% 

Infección de vías urinarias 19 
20,7% 

Infección vaginal 27 
29,3% 

Ninguna 32 
34,8% 

TOTAL 92 100,0% 

Fuente: Cuestionario de revisión de historia clínica. 

Elaborado: Narcisa Chavarría  

 

 

Fuente: Cuestionario de revisión de historia clínica. 

Elaborado: Narcisa Chavarría  
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Anexo 15 Enfermedades Obstétricas Asociadas 

CRITERIO FRECUENCIA PORCETAJE 

Preeclampsia 14 15,2% 

Diabetes gestacional 6 6,5% 

Placenta previa 7 7,6% 

Trastornos de líquido 

amniótico 9 9,8% 

Malformaciones fetales 4 4,3% 

Ninguna 52 56,5% 

TOTAL 92 100,0% 

Fuente: Cuestionario de revisión de historia clínica. 

Elaborado: Narcisa Chavarría  

 

 

Fuente: Cuestionario de revisión de historia clínica. 

Elaborado: Narcisa Chavarría  
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