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RESUMEN
La amenaza de parto pretérmino en mujeres gestantes es importante para
conocer la morbimortalidad de los neonatos, en esta investigación se
observarán los factores desencadenantes de esta patología, realizando un
estudio en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel, durante el periodo junio 2018
– diciembre 2018, la metodología utilizada en este estudio es retrospectivo,
descriptivo y analítico con un diseño de investigación no experimental, el mismo
que permite conocer por medio de dicho método el desarrollo de los objetivo
planteados, mediante un universo de 500 pacientes embarazadas atendidas en
el hospital Matilde Hidalgo de Procel y una muestra de 100 pacientes escogidas
al azar aplicando los criterios de inclusión y exclusión, teniendo como datos
concluyentes que los factores más determinantes son las infecciones de vías
urinarias con 28 %, seguido de la ruptura prematura de membrana con un 15%,
posteriormente el desprendimiento de placenta con un 11%, lo que permite
concluir a grandes rasgos que los distintos partos pretérmino que se ubican en
el centro asistencial se pudo desarrollar por alguna o varias patologías
anteriormente mencionadas, sin embargo se conoce que el consumo de
drogas, la anemia, la diabetes, los antecedentes de parto pretérmino y por
supuesto la preeclampsia influyen muy negativamente en todos los casos
estudiados, por lo que se recomienda ampliamente hacer del conocimiento de
las mujeres en estado de gestación el plan de consejería realizado para la
prevención de la amenaza de parto pretérmino.

Palabras claves: Parto pretérmino, factores desencadenantes, infección de
vías urinarias, diabetes, ruptura prematura de membranas.
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ABSTRACT
The threat of preterm birth in pregnant women is important to know the morbidity
and mortality of neonates, in this research the triggering factors of this pathology
will be observed, carrying out a study in the Matilde Hidalgo Hospital of Procel,
during the period June - December Matilde Hidalgo Hospital of Procel, during
the period June 2018 - December, since preterm delivery is considered one of
the biggest obstetric problems, because its incidence is of great relevance,
relying on a methodology of retrospective, descriptive and analytical study with
a research design not experimental, the same that allows to know by means of
this method the development of the proposed objectives, by means of a sample
of 100 patients, having as conclusive data that the most determining factors are
the rupture of the membrane, the placenta detachment and the urinary
infections , however the latter shares its position with the h Placental
ipermaturity, which allows to conclude broadly that the different preterm
deliveries that are located in the healthcare center could be developed by one
or several previously mentioned pathologies, however it is known that anemia,
diabetes, antecedents of preterm labor and Of course, preeclampsia has a very
negative effect on all the cases studied, so it is highly recommended to inform
pregnant women of the counseling plan carried out to prevent the threat of
preterm delivery.
Key words: preterm delivery, triggers, urinary tract infection, diabetes,
premature rupture of membranes.
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INTRODUCCIÓN
El parto pre término representa una de los mayores problemas obstétricos
y de salud pública de mucha relevancia con una incidencia aproximadamente de
10 a 11%, la cual varía entre las diferentes poblaciones según los factores
asociados presentes. Los factores predisponentes para que ocurra la
amenaza de parto prematuro, se encuentran (maternos, fetales, placentarios y
uterinos) asimismo, está la historia, antecedentes personales, complicaciones
concomitantes con el embarazo, complicaciones obstétricas, aparato genital
entre otros.
El trabajo de parto pretérmino puede desencadenarse por una rotura
prematura de membranas, una corioamnionitis u otras infecciones uterinas
ascendentes; los estreptococos del grupo B con una causa común de tales
infecciones. Es entonces que el parto pretérmino se define como la culminación
de la gestación antes de las 37 semanas (menos de 259 días) y después de las
22 semanas de gestación, 500 gramos de peso o 25 cm de longitud céfalonalgas.
En el mundo la prematuridad es la primera causa de mortalidad en los
niños menores de cinco años. El parto pretérmino es un desafío para la Salud
Publica debido a que los prematuros son causa de mortalidad y de la morbilidad
neonatal; conjuntamente, se presentan preocupaciones para los servicios de
salud y sus familias por los daños y secuelas que podrían presentar en el futuro.
En lo que respecta a la etiología del parto pretérmino permanece
desconocido, la predicción carece de especificidad, recientemente se ha
enfatizado en el concepto de heterogeneidad de las causas de parto pretérmino,

xx

predominando que se puede deber a una variedad de factores relacionados entre
sí, los que incluyen infecciones (vaginosis bacteriana, enfermedades de
transmisión sexual, infecciones de las vías urinarias, corioamnionitis), distensión
uterina (embarazo múltiple, polihidramnios), distorsión uterina (anormalidades de
los conductos de Muller, miomas uterinos), compromiso estructural del soporte
cervical, entre otros.
Es decir que los nacimientos prematuros estadísticamente rodean los 15
millones de nacimientos prematuros cada año, continuando en aumento, de los
mismos 1.1 millones de niños mueren por complicaciones relativas a la misma,
estos nacimientos ocurren entre las 32-36.6 semanas de gestación y la mayoría
de estos niños pueden sobrevivir con atención esencial.
De esta manera se puede establecer que existen diversos factores de
riesgos asociados a parto pretérmino por lo que es importante conocer cuáles
son los más frecuentes para disminuir esta patología y así reducir la morbimortalidad neonatal, es por esto que el objetivo del presente trabajo es
determinar los Factores de Riesgo asociados a Parto Pretérmino en Gestantes.

xxi

CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El parto pretérmino continúa siendo en la actualidad uno de los mayores
problemas de la medicina perinatal. Su incidencia es cada vez mayor y junto a
las malformaciones congénitas es la principal causa de morbimortalidad
perinatal. Es en base a ello que datos oficiales de la Organización Mundial de la
Salud (OMS) señala que cada año nacen en el mundo unos 15 millones de bebés
antes de llegar a término (antes de que se cumplan las 37 semanas de
gestación), es decir, más de uno en 10 nacimientos. Aproximadamente un millón
de niños prematuros mueren cada año debido a dificultades en el parto (OMS,
who.int, 2018).
Asimismo, señala que muchos de los bebés prematuros que sobreviven
sobrellevan algún tipo de discapacidad de por vida, en particular, discapacidades
conexas con el aprendizaje y problemas visuales y auditivos. Es entonces que,
a nivel mundial, la prematuridad es la primera causa de mortalidad en los niños
menores de cinco años. En casi todos los países que disponen de datos fiables
al respecto, las tasas de nacimientos prematuros están aumentando. Es por ello
que las tasas de supervivencia presentan notables diferencias entre los distintos
países del mundo.
De esta manera en naciones con ingresos bajos cerca de la mitad de los
recién nacidos a las 32 semanas (dos meses antes de llegar a término) mueren
por no haber recibido cuidados sencillos como lo es aportar al recién nacido calor
suficiente, o no haber compensado el apoyo a la lactancia materna, así como la
atención básica para combatir infecciones y problemas respiratorios. En otro
1

escenario de países con economía estable la totalidad de estos bebés sobrevive.
El uso deficiente de la tecnología en entornos de ingresos medios está
estimulando una mayor carga de discapacidad entre los bebés prematuros que
sobreviven al periodo prenatal. (OMS, who.int, 2018)
Siendo el parto prematuro producto de una serie de factores, la mayoría
de ellos ocurren de manera espontánea, entre las causas más frecuentes del
parto prematuro figuran los embarazos múltiples, las infecciones y las
enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión; alguna de las veces
no logra identificarse la causa. Asimismo, suele encontrarse una influencia
genética.
Distribuyendo la cifra emitida por la OMS a nivel global se determina que
los países de India, China y Nigeria ocupan los tres primeros lugares dentro de
las 10 naciones con mayor número de nacimientos prematuros. Más del 60% de
los nacimientos prematuros se presentan en África y Asia meridional,
significando un problema mundial. De la misma manera se visualiza su incidencia
en Japón. 4% y Bangladesh 50%, como es América Latina es del 9% y en
E.E.U.U. 7,4% (Unicef, 2017)
En América Latina alrededor de 35000 niños y niñas mueren por año
debido a complicaciones del nacimiento prematuro refiriendo que Brasil
encabeza la lista de países con la mayor cantidad de bebés que mueren por
complicaciones del parto prematuro, seguido por México, Colombia, Argentina,
Venezuela, Perú, Guatemala, Bolivia y Ecuador. En algunos países de América
Latina, las tasas de mortalidad infantil en menores de cinco años por
complicaciones del nacimiento prematuro son: Chile con 27.1 %; Argentina, 26.0
%; Venezuela, 24.6 %; Colombia, 23.1 %; Brasil, 21.9 (OMS, who.int, 2017).
2

Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en el
año 2012, Ecuador se encuentra entre los 11 países con las tasas más bajas de
nacimientos prematuros del mundo con 5,1%, pero paradójicamente, la primera
causa de mortalidad infantil según datos del Instituto Nacional de Estadística y
Censos (INEC) para el año 2014 se registraron un total de 15185 casos de
amenaza de parto pretérmino correspondiente al 0,22% de egresos hospitalarios
en todo el país. (INEC, 2014)
La amenaza de parto pretérmino no solo es un problema obstétrico, sino
también un problema neonatal y social. En Guayaquil de manera específica en
el Hospital Matilde Hidalgo de Procel, se han registrado que cerca de la cuarta
parte de mujeres gestantes poseen patologías como infección genital,
infecciones de vías urinarias u otras infecciones relacionadas al aparato genital
femenino, así como factores de sobrepeso, el mismo que desencadena la
hipertensión, casos de diabetes gestacional, antecedentes de rotura prematura
de membranas, preeclampsia, o poseer alguna malformación uterina o del canal
vaginal.
Es en justificación a ello que esta investigación tiene como objeto de
estudio identificar como inciden estos factores en la amenaza de parto
pretérmino en gestantes.

1.2 JUSTIFICACIÓN
La iniciativa del presente proyecto de investigación surge debido a que el
parto pretérmino no es sólo un problema Gineco-obstétrico sino también
neonatal, por lo que se asocia con un alto índice de morbilidad y mortalidad en
el recién nacido a corto y largo plazo. Además, se observa que en las últimas
3

décadas en el mundo existe la tendencia ascendente de la incidencia de partos
pretérminos.
Es por ello que este trabajo de investigación pretende determinar los
factores desencadenantes de amenaza de parto pretérmino en gestantes en el
Hospital Matilde Hidalgo de Procel de la ciudad de Guayaquil, ya que en la
práctica pre-profesional se han podido observar cuadros clínicos nada favorables
en la población ya expuesta. En base a ello se podrá determinar cuáles son las
causales o complicaciones que ponen en peligro la vida de la paciente y del
producto no nacido.
Esta investigación tiene relevancia social porque es un tema que el
contexto poblacional es de gran jerarquía, pero que debido a la poca importancia
que se le das a las patologías descritas, origina altos índices de parto pretérmino,
originando complicaciones futuras al recién nacido o la muerte del mismo.
En el contexto profesional es importante la investigación, ya que permitirá
conocer como inciden en el parto pretérmino las patologías que presentan las
mujeres gestantes Hospital Matilde Hidalgo, para ello identificarán y describirán
los factores de riesgo que conllevan a la amenaza de parto pretérmino, los datos
obtenidos ayudarán a mejorar los escenarios que se presentan en la institución
médica, conjuntamente fortalecerá la práctica del personal de obstetricia.
Socialmente, favorecerá a las pacientes que reciben atención médica en
la institución, ya que al conocer la incidencia de las patologías que presentan se
podrán tomar medidas que ayuden a contrarrestar la amenaza de parto
pretérmino, de esta manera se disminuirá el alto índice de nacimientos
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prematuros, de una manera directa que beneficia las mujeres gestantes Hospital
Matilde Hidalgo de Procel.
De esta manera al conocer la incidencia se podrá establecer políticas que
ayuden a optimar los escenarios presentados, indirectamente se contribuyera la
comunidad médica en general; asimismo, ayudará a que los familiares de los
pacientes mantengan la confianza de saber que sus familiares poseen una
óptima atención.
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo General
Determinar los factores desencadenantes de amenaza de Parto
Pretérmino en Gestantes atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel,
durante el periodo junio 2018 – diciembre 2018.
1.3.2 Objetivos Específicos
1. Identificar los factores de riesgos que conllevan a la amenaza de parto
pretérmino.
2. Definir las consecuencias de los factores que desencadenan la amenaza de
parto pretérmino.
3. Determinar el bienestar fetal mediante los estudios y análisis clínicos
efectuados en la institución médica.
4. Elaborar un plan de consejería, y prevención de amenaza de parto pretérmino
para las gestantes.
1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
¿Qué factores desencadenan la presencia de la amenaza de parto
pretérmino?
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
2.1 ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
Para el desarrollo del presente trabajo de investigación, es necesario que
se den a conocer temas similares al actual, con la finalidad de identificar cuáles
son los mayores factores desencadenantes de amenaza de Parto Pretérmino en
Gestantes, y cuál debe ser el debido cuidado, control o prevención que deben
mantener las mujeres que presentan dichos inconvenientes de gestación. A
continuación, se presentarán varios autores que hacen énfasis en lo estipulado,
tales como:
La autora Huamán (2017), en su trabajo de titulación, llamado “Factores
de Riesgo asociado a parto Pre término en gestantes del servicio de Ginecoobstetricia del hospital María Auxiliadora durante el año 2015”, da a conocer que,
en Perú, el parto pretérmino se presenta o se eleva entre un 14% a 16% y entre
los factores de riesgo que más se evidencian en dicho hospital, se determina que
el 40% de las mujeres que mantienen este tipo de parto son personas mayores
a 40 años de edad, donde la autora evidenció que el 34% presenta infecciones
del tracto urinario y el 31% tuvo ruptura prematura de membranas (pág. 11).
Con ello, se puede decir que se pueden encontrar una serie de factores
de riesgo, los cuales se encuentren relacionados con prejuicios, debido a que se
considera de suma importancia saber cuáles son los más comunes para prevenir
y reducir la frecuencia de estos, y así prevenir o minimizar las malas
consecuencias para el recién nacido o su mortalidad, problemas familiares,
sociales y emocionales, así como también los costos financieros que están
asociados con la atención pre-familiar y de vanguardia.
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Por otra parte, las autoras Retureta y Rojas (2015), demuestran mediante
su tema investigativo “Factores de riesgo de parto prematuro en gestantes del
Municipio Ciego de Ávila”, que uno de los principales factores del parto
prematuro fueron las pre-anomalías pre-aceptadas y los abortos previos al
embarazo, como también el bajo peso de la absorción de la madre, la altura
menor a 150 cm, el aumento de peso bajo o alto durante el embarazo, el
consumo de diversas sustancias como el hábito del cigarrillo, el mantener
infecciones vaginales y urinarias, han provocado riegos en cuanto al proceso de
gestación o durante el parto (pág. 520).
Por esta razón, se hace mención a la prevalencia de la práctica de aborto
previo y el embarazo excesivo, los cuales fueron los factores de riesgo que
predominaron en el proceso de parto. Sin embargo, se puede decir que su base
multifactorial no solo se debe a otros factores que se han presentado
consecutivamente, sino también a la interrelación que existe entre ellos.
Mientras que, la autora Alarcón (2017), en su trabajo investigativo, el cual
denominó “Factores de riesgo para parto pretérmino en gestantes adolescentes,
Hospital Nacional Docente Madre-niño San Bartolomé”, manifiesta que, uno de
los factores es la modificación prematura y / o cervical (dilatación y / o
eliminación), ha sido el sangrado vaginal, luego de la activación de la membrana
decidua-corio-amniótica

interrupciones

uterinas.

En

algunos

casos,

el

diagnóstico es seguro. Sin embargo, en otros casos, el diagnóstico debe ser
seguro y para ello, se deben realizar reevaluación clínica o pruebas adicionales.
En dicho hospital, los diagnósticos para estos partos se basan en 6
contracciones uterinas, en una hora después de un cambio gradual en el cuello
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uterino, en un período de más de 30 segundos, expansión cervical de más de 1
cm y 80% o más expansión cervical.
Por este motivo, la autora concluye que existe una falta de educación, la
ausencia, el índice, masa corporal anormal, la ruptura prematura de membranas,
la anemia y las infecciones vaginales. Siendo esto considerado como los factores
de riesgo de parto prematuro en adolescentes embarazadas. Se puede decir
que, la probabilidad de que un niño se desarrolle prematuramente, al menos una
dificultad médica en el período moderno, es cuatro veces más que el niño de
tiempo completo. Estos problemas incluyen la congestión de la taquipnea, la
deficiencia de surfactante secundario, la hipertensión pulmonar, la hipoglucemia,
la inestabilidad de la temperatura, la apnea, el zumbido, la sepsis, que aumentan
las posibilidades de ingreso hospitalario, incluso es mucho más preocupante si
la población de bebés se da en mujeres adolescentes.
Con las investigaciones que se plantearon, se puede indicar que, los
riesgos para la salud son mayores, cuando se habla de embarazos pre término,
cuando el bebé es prematuro, ya que sus órganos no están completamente
desarrollados.
Cabe mencionar que este proceso no es fácil prevenirlo, ya que existen
causas medicinales como malformaciones uterinas, pre-ruptura de las
membranas o infecciones que pueden comenzar con el nacimiento prematuro.
Sin embargo, los factores del estilo de vida pueden promover el nacimiento pre
termino y, por lo tanto, pueden ser controlados. En general, las recomendaciones
son las mismas en el embarazo, como el evitar el tabaco y el alcohol, no tener
muchas horas de pie, acudir a exámenes médicos y llevar a la vida sin estrés ni
temor.
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2.2 MARCO CONCEPTUAL
2.1.1 Parto pretérmino
El parto prematuro se define como el que ocurre antes de la semana 37.
La etiología es compleja y multifactorial, lo que puede provocar que intervengan
al mismo tiempo factores intermitentes, isquémicos, inmunológicos, mecánicos
y hormonales, donde a la amenaza de la misma de clasificación, se la define a
menudo como una dinámica regular de primavera asociada con cambios
cervicales transitorios de 22 a 36 semanas después de la rendición. Sin
embargo, estos parámetros tienen baja sensibilidad y distinción para predecir
prejuicios.
De acuerdo con Monge (2017):
Cuando una paciente se presenta con contracciones regulares y cambios
cervicales se define como labor de pretérmino, si la paciente presenta
contracciones pero no avanza en dilatación y borramiento se puede definir
el cuadro como una falsa labor de pretérmino, el parto pretérmino en sí
mismo es uno de los grandes contribuyentes a la morbimortalidad
neonatal. (pág. 12)
La precisión de la estimación de la edad gestacional es esencial para
diagnosticar el embarazo después del término. En mujeres con ciclos
menstruales normales, la gestación por edad generalmente se puede considerar
en base al primer día del período mensual. Si la edad gestacional es insegura o
inconsistente con la fecha del último período menstrual, el método más preciso
es el ultrasonido en la primera mitad del embarazo (hasta 20 semanas), con un
cambio en +/- 7 días. Mientras que más adelante en el embarazo, el cambio
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aumentará +/- 14 días durante 20 o 30 semanas y +/- 21 días después de 30
semanas (Moldenhauer, 2018).
Mientras que el autor Elmer (2017), demuestra que:
El embarazo humano dura 40 semanas y servicio de pre-graduación o precalificación es considerado como una entrega que se lleva a cabo antes
de la semana 37 de la crisis, sin importar el peso del nacimiento (pág. 3).
Aunque cada nacimiento se produce antes del vencimiento de las 37
semanas posteriores a la entrega anticipada, la mayoría de las muertes y
lesiones responden al parto que tuvo lugar antes de las 34 semanas
posteriores a la entrega [1, 2].
Cabe mencionar que, Onusida (2015) informa que “en América Latina y el
Caribe, existen personas adolescentes que no están adecuadamente
preparados para el sexo, lo que los hace vulnerables a la coacción, el abuso, la
violencia y al embarazo no deseado” (pág. 67). Es por ello, que se puede hacer
énfasis en las infecciones de transmisión sexual transferible (ITS), incluido el VIH
que son consecuencias que se pueden presentar por no llevar un control
adecuado ante la sexualidad, como también los embarazos prematuros. Según
el Informe ONUSIDA, menos del 40% de los jóvenes de 15 a 24 años tienen
información precisa sobre el VIH y sus diferentes formas de transmisión y
prevención.
Es por ello que se establece que para la educación de calidad debe ser
relevante, donde se debe desarrollar habilidades relacionadas con los cuatro
pilares del aprendizaje identificados en el informe de la Comisión Internacional
de Educación como lo es el conocer, aprender a hacer, aprender a vivir juntos,
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aprender a ser. Cabe mencionar que, la educación adecuada permite la
flexibilidad de las experiencias educativas para que se adapten a las
necesidades y condiciones particulares de las adolescentes.
Según Ubillus (2016), demuestra que:
El embrazo en edad temprana acarrea problemas de salud pública, pues
ponen en riesgo la vida e integridad de las adolescentes y sus bebés.
También se considera un problema social, por ser una limitante en el
desarrollo de sus competencias y habilidades en la construcción del
proyecto de vida de las y los jóvenes. (pág. 43)
De acuerdo a lo indicado, se reconoce que la presencia de embarazos
precoces, genera en los adolescentes un bajo proceso educativo, debido a que
descuidan los estudios por comenzar una nueva etapa de sus vidas, lo que es el
embarazo precoz.
2.1.2 Factores o causas de riesgo
Según la Clínica internacional (2016) indica que: “El embarazo precoz
implica una serie de riesgos y consecuencias que ponen en peligro la salud de
la madre y el bebé“ (pág. 1). Esto se debe a que, durante el embarazo, el cuerpo
de una mujer se somete a una serie de cambios que requiere más cuidados y
una mejor nutrición. Por lo tanto, es recomendable que se planifique un
embarazo responsable entre los 20 y 30 años, que es donde el cuerpo ha logrado
desarrollarse por completo, esto se debe a que, si se obtiene un embarazo a
temprana edad, perjudica ambas partes, la salud de la madre como la salud del
neonato.
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Mientras que la autora Genes (2013), como factores de riesgo considera
a:
Los sistemas de calificación de riesgo: Los sistemas de calificación
que se han diseñado para brindar a las mujeres con alto riesgo han sido
significativos por adelantado, pero se han completado estudios que no son
suficientes para identificar a estas mujeres.
Antecedentes de parto pretérmino: Esta se relaciona fuertemente con
riesgo de trabajo de parto prematuro a repetición; es decir, aquellas mujeres que
si su primero parto fue pretérmino, se consideran 3 veces más alto el riesgo a
desencadenar el mismo.
Cérvix no apto: La incompetencia cervical corresponde a mantener la
incapacidad cervical de mantener su propio almacenamiento necesario para
conservar el embarazo. Desde un punto de vista práctico, la independencia
cervical se define como la dilatación pasiva de la misma, en ausencia de una
contracción uterina dolorosa. Si no cambia el curso de esta condición,
probablemente se terminará presentando un segundo aborto o prejuicio en la
corte.
Dilatar el cuello uterino: La dilatación asintomática del cuello uterino en
la segunda mitad del embarazo está ampliamente relacionado al parto prematuro
por ello se ha identificado como un factor de riesgo, aunque algunos médicos
creen que es una variedad de anatomía normal, especialmente entre las mujeres
con partos.
Fibronectina fetal: Se considera a varios tipos de células, incluyendo
hepatocitos, fibroblastos y células endoteliales, y munición fetal, producen 20
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tipos moleculares diferentes de glicoproteína. Se encuentra en una alta
concentración en las células sanguíneas y en el líquido amniótico, se cree que
está involucrado en la adhesión intercelular durante el periodo de implantación y
la mantiene a la placenta adherida a la decidua.
2.1.2.1 Otros factores a considerar
Los antecedentes de parto prematuro usualmente se describen como el
factor principal en muchos casos, pero también la realización de controles
prenatales de forma inadecuada,. En ese sentido, se destaca que la medición de
la longitud cervical durante el segundo trimestre, de manera frecuente se
constituye en un factor predictor y de tamizaje de pacientes que pueden tener
riesgo de vivir un parto pretérmino y evitar la morbimortalidad que un nacimiento
prematuro acarrea (Genes, 2013). Otro factor significativo es la presencia de
infecciones, mismas que están asociadas directamente al parto pretérmino y se
fundamentan en la falta en los controles prenatales como medios de prevención
(Genes, 2013).
También es importante considerar que el antecedente de un parto
prematuro previo permite estar más atentos sobre un posible parto pretérmino,
por lo que los controles serían más estrictos para evitar que nuevamente
sucedan.
De acuerdo con Voto, Valenti, Asprea, Voto, & Votta (2014), además de
los mencionados, existen otros factores relacionados al parto pretérmino:
•

Antecedente de feto muerto

•

Antecedente de rotura prematura de membrana de pretérmino

•

Antecedente de aborto en segundo trimestre (> 17 semanas)

•

Embarazo doble o múltiple
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•

Polihidramnios

•

Infecciones

urinarias:

bacteriuria

asintomática,

pielonefritis,

infecciones bajas
•

Vaginosis bacteriana

•

Infecciones de transmisión sexual

•

Índice de masa corporal materno inicial bajo (<percentilo 10)

•

Metrorragia del primero o segundo trimestre

•

Tabaquismo, alcoholismo y abuso de sustancias tóxicas

•

Estrés físico, jornadas laborales extenuantes y prolongadas

•

Estrés psicológico, abuso violencia familiar

•

Traumas físicos o emocionales graves

•

Reproducción asistida

•

Intervenciones quirúrgicas abdominales durante el embarazo

•

Bajo nivel socioeconómico. (pág. 5)

Como se observa, los factores desencadenantes del parto pretérmino
pueden ser diversos y siempre se recomienda tomar en cuenta una serie de
cuidados y acciones preventivas para que dicho parto tenga una menor
probabilidad de presentarse:
Cuando el enfoque de riesgo se aplica a la práctica clínica, existe el peligro
de que el riesgo impreciso de un mal resultado sea reemplazado por
tratamientos e intervenciones cuyos beneficios no han sido demostrados
y cuyos riesgos son desconocidos. (Althabe, Carroli, Lede, Belizán, &
Althabe, 1999, pág. 375)

2.1.3 Cuidados
El autor Soto (2015), manifiesta que:
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La educación sexual integral es una enseñanza de alta calidad y el
aprendizaje de una amplia variedad de temas relacionados con el sexo y
la sexualidad; donde se puede obtener valores y creencias sobre estos
temas y sumar herramientas necesarias para manejar relaciones y la salud
sexual. (pág. 23)
Con lo citado, se puede concluir que, para una mayor responsabilidad, es
necesario conocer informaciones que se desarrollan mediante la educación
sexual integral con el fin que el educando tenga noción acerca de los riesgos de
salud que puede acusar la sexualidad en la adolescencia.
Mientras que, el autor Funes (2014) menciona que:
La educación sexual es necesaria para todos, también para los niños con
discapacidades,

porque

incluye

una

cantidad

significativa

de

conocimientos y habilidades que necesitan para desarrollarse de manera
saludable y desempeñarse en el mundo en el que viven. (pág. 220)
También se puede decir que ayuda a fomentar la madurez y los
sentimientos positivos hacia ellos, ayudándoles a rechazar las malas ideas del
porque no son dignas de ser amadas o el por qué nunca pueden mantener una
relación emocional satisfactoria.
Aunque los partos en el hogar son muy comunes en los países en
desarrollo, las mujeres reciben atención posnatal en las primeras 24 horas.
Muchas mujeres que dan a luz en centros de salud enfrentan barreras
financieras, sociales o de otra índole que les impiden regresar al centro para
recibir atención posnatal.
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Según UNICEF (2009) indica que “a medida que aumenta la proporción
de muertes de menores de cinco años en el período neonatal, se debe prestar
más atención a la creación de servicios de salud sólidos” (pág. 18). Para estos
se debe garantizar que todos los partos sean atendidos por personal capacitado
y en los casos urgentes contar con acceso a la atención hospitalaria. Las
vacunas son una de las herramientas de prevención más eficaz disponible en la
actualidad para reducir las enfermedades infecciosas y sus complicaciones y
secuelas.
Por aquello, se ha establecido que la vacunación materna ha surgido
como una intervención prometedora, brindando una oportunidad excepcional
para proteger a las mujeres embarazadas y sus bebés de enfermedades que
causan una considerable morbilidad y mortalidad.

2.1.3.1 Otros tratamientos
De acuerdo con Voto, Valenti, Asprea, Voto, & Votta (2014), existen
elementos de prevención que se deberían considerar para tratar a las gestantes
de acuerdo al nivel:

Figura 1. Niveles de prevención del embarazo pretérmino.
Elaboración propia. Fuente: Voto, Valenti, Asprea, Voto, & Votta (2014, pág. 6).
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Nivel primario de prevención
Tabla 1.
Nivel primario de prevención del embarazo pretérmino
Elemento

Recomendación

Fertilización

Recibir asesoramiento en relación a los factores de riesgo

asistida

que las técnicas de fertilización conllevan, en tanto
gestaciones múltiples.

Suplementos

Para poder responder a la gestación, se debe considerar

nutricionales

tener una dieta equilibrada calórica/ proteica y aunque no
impacte en la prevención del embarazo pretérmino de
manera directa, durante este período se recomienda
tener una suplementación vitamínica con ácido fólico de
forma tal que se reduzcan los defectos congénitos.

Cuidado

Un factor de riesgo es la transmisión hematógena de

odontológico

patógenos relacionada con la microfauna oral y su
transmisión al tracto genital, o como producto de una
respuesta inflamatoria a los microrganismos de la cavidad
oral y del tracto genital. En este sentido, durante el
embarazo el riesgo de un parto pretérmino se asocia con
la gravedad de las enfermedades periodontales. Por lo
que se debe tener especial cuidado periodontal durante el
embarazo.
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Estilo y hábitos

El estilo de vida se asocia a distintas enfermedades.

de vida:

Durante el período de gestación se recomienda dejar de
lado hábitos nocivos como el consumo de tabaco, alcohol
o el consumo de drogas ilícitas. De acuerdo a los autores
Voto, Valenti, Asprea, Voto, & Votta (2014), existe
certidumbre en la relación entre el tabaquismo durante el
embarazo y el nacimiento pretérmino, y en condiciones
como el bajo peso al nacer, el desprendimiento prematuro
y la placenta y la mortalidad infantil.
Por otro lado, una responsabilidad estatal es la
recomendación de la mejora de las condicionales
laborales y de vida en general de las poblaciones
históricamente vulneradas: generar políticas para
proteger a las mujeres embarazadas como la licencia de
embarazo y puerperio así como dar el tiempo necesario
para el cuidado prenatal, entre otras medidas; como parte
de la prevención del embarazo pretérmino.

Pesquisa de

Se ha identificado que existe una gran relación entre las

infecciones

infecciones urinarias y el parto pretérmino, por lo que un

urinarias y

elemento clave es la generación de controles frecuentes

bacteriuria

durante el embarazo mediante urocultivo, mismo que se

asintomática

recomienda realizarse a las 12 semanas de gestación, de
forma tal que se identifiquen de manera precoz
infecciones.
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En caso de que la gestante salga positivo a Estreptococo
del grupo B (EGB), en el urocultivo, la embarazada
deberá ser tratada como portadora y recibir profilaxis
intraparto para prevenir una sepsis neonatal por esta
bacteria.
Pesquisa de

Se conoce que las personas que sufren de vaginosis

vaginosis

bacteriana tienen un riesgo ampliamente mayor de parto

bacteriana

pretérmino. Es por ello que se recomienda el tratamiento
con antibiótico oral para acabar con la infección vaginal
en el período de gestación.
Es necesario entonces realizar una pesquisa y el
tratamiento de la infección vaginal antes de las 20
semanas de embarazo.

Medición del

Se recomienda una medición entre las 20 y las 24

cuello uterino

semanas de embarazo para detectar un posible riesgo de
parto pretérmino.

Elaboración propia. Fuente: Voto, Valenti, Asprea, Voto, & Votta (2014)

Nivel secundario de prevención
Tabla 2.
Nivel secundario de prevención del embarazo pretérmino
Elemento

Recomendación
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Estilo de vida y

En el segundo nivel de prevención, se recomienda a

reposo

aquellas personas embarazadas con factores de
riesgo de parto pretérmino evitar jornadas laborales
prolongadas.

Suplementos

Se recomienda una alimentación nutritiva,

nutricionales

balanceada y completa

Progesterona en

Se ha estudiado el efecto que la hormona tiene en el

prevención

embarazo, y se conoce que un descenso de sus

secundaria del parto

niveles en esta etapa, tiene un rol dominante en el

pretérmino

desencadenamiento del parto a término. “Si esto
ocurre anticipadamente, en el segundo trimestre
podría asociarse con acortamiento del cérvix y
predisponer a un parto pretérmino” (Voto, Valenti,
Asprea, Voto, & Votta, 2014, pág. 7). Se recomienda
la administración de progesterona por vía vaginal a
embarazadas asintomáticas con cuello acortado
detectado por ultrasonografía y/o historia de parto
pretérmino.

Ecografía

Un cuello uterino corto detectado por ecografía

transvaginal

transvaginal es un importante predictor de parto
pretérmino. Cuanto mayor sea el acortamiento, mayor
es el riesgo de parto pretérmino espontáneo.
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Se recomienda la evaluación seriada del cérvix
uterino por medio de la ultrasonografía transvaginal
entre las 16 y 20 semanas de gestación es posible
predecir el parto pretérmino antes de las 34 semanas
en mujeres de alto riesgo.
Cerclaje cervical

Se recomienda cerclaje cervical en caso de:
•

Mujeres con tres o más partos pretérmino y/o
con pérdidas fetales en el segundo trimestre
de la gestación.

•

Mujeres con antecedente de un aborto/parto
espontáneo entre las 17 y 33,6 semanas en
las cuales se detectó una longitud cervical
menor a 25 mm por evaluaciones ecográficas
transvaginales seriadas, realizadas entre las
16 y 21,6 semanas.

Elaboración propia. Fuente: Voto, Valenti, Asprea, Voto, & Votta (2014)

Nivel terciario de prevención
Tabla 3.
Nivel terciario de prevención del embarazo pretérmino
Elemento
Test de fibronectina

Recomendación
La fibronectina fetal debe ser controlada, los niveles
superiores o iguales a 50ng/ml a partir de las 22
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semanas han sido asociados a un mayor riesgo de
parto pretérmino. Su importancia principal radica en
su alto valor predictivo negativo, por lo que un
resultado negativo sería un elemento tranquilizador,
especialmente dentro de los 15 días posteriores a la
toma de la muestra, lo que evitaría tratamientos
innecesarios.
Amenaza de parto

Es la presencia de contracciones uterinas con una

pretérmino

frecuencia de 1 cada 10 minutos, de 25-30 segundos
de duración palpatoria, que se mantienen durante un
lapso de 60 minutos, con borramiento del cuello
uterino del 50% o menos y una dilatación igual o
menor a 3 cm, entre las 22 y 36,6 semanas de
gestación.
Para esta se recomienda:
•

Anamnesis e historia clínica.

•

Examen clínico y obstétrico al ingreso.

•

Estudios complementarios.

•

Evaluación de salud fetal.

•

Notificación al Servicio de Neonatología.

•

Comunicación con la mujer y su familia.

•

Reposo en cama.

Uso de

los corticoides antenatales ya que reducen la

glucocorticoides para

morbimortalidad neonatal por síndrome de distrés
22

la maduración

respiratorio (SDR), hemorragia intraventricular,

pulmonar fetal

enterocolitis necrotizante, ductus arterioso patente,
displasia broncopulmonar y muerte neonatal.

Terapia tocolítica

Los tocolíticos son medicamentos que se utilizan para
inhibir la dinámica uterina mediante la relajación del
músculo liso uterino, estos medicamentos actúan
mediante múltiples mecanismos, que resultan
finalmente en una falta de disponibilidad intracelular
de calcio iónico, llevando esto a una limitación en la
formación del complejo actina-miosina. (Monge,
2017, pág. 14)
La principal indicación del tratamiento tocolítico para
las mujeres que están en amenaza de PP es
posponer el nacimiento, por lo menos, en 48 horas,
para permitir el efecto óptimo de los glucocorticoides
antenatales que disminuyen la morbilidad y
mortalidad de los recién nacidos prematuros. (Voto,
Valenti, Asprea, Voto, & Votta, 2014)

Neuroprotección

Se ha establecido que el SM administrado a mujeres

fetal: sulfato de

embarazadas poco antes del parto reduce el riesgo

magnesio antenatal

de PC y protege la función motora gruesa en los
niños nacidos prematuramente. Además, los efectos
de su utilización pueden ser mayores a menor edad
gestacional y no se observaron asociaciones con
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resultados desfavorables a largo plazo maternos o
fetales.
Profilaxis para

Las mujeres tratadas por APP (Amenaza de Parto

infección por

Pretérmino) deben ser evaluadas durante su

Estreptococo β-

internación (cultivo perianal y de introito vaginal) y si

hemolítico grupo B

resultan portadoras, deberán recibir tratamiento

(EGB)

profiláctico durante el trabajo de parto.
Se recomienda la profilaxis antibiótica intraparto para
la sepsis neonatal por Estreptococo del grupo B.

Elaboración propia. Fuente: Voto, Valenti, Asprea, Voto, & Votta (2014)

De acuerdo con la Guía de práctica clínica Parto Prematuro del Hospital
Santiago Oriente (2017), el enfrentamiento inicial o preventivo del parto
prematuro debe pasar por la identificación de los factores de riesgo desde el
primer control, y la presencia de estos factores va a permitir referir el nivel de
prevención a tomar (primario, secundario, terciario). Uno de los primeros
elementos a identificar es la existencia de infecciones del tracto urinario desde
el primer control de embarazo. De igual manera, los autores recomiendan buscar
elementos de vaginosis bacteriana, así como hacer seguimiento a la medición
de la longitud cervical, ello a las 22 y 24 semanas. Finalmente, los autores invitan
a hacer una identificación de Estreptococo grupo B entre las 35 y 37 semanas
de gestación.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
3.1 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El tipo de estudio es retrospectivo, descriptivo y analítico, mediante este
método se pudo desarrollar los objetivos trazados en este proyecto obteniendo
la información en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel. El diseño de la
investigación es no experimental, con enfoque cuantitativo.
3.2 TIPO DE INVESTIGACIÓN
El tipo de investigación se desarrolló a través de estudio retrospectivo basado
en los factores desencadenantes de la amenaza del parto pretérmino en
gestantes, el mismo que se estudiara en la investigación a través de los estudios
y análisis clínicos efectuados por el Hospital Matilde Hidalgo de Procel, estos son
datos procesados en junio 2018 – diciembre 2018.
Según el método de estudio es cuantitativo ya que se analizan datos que
fueron establecidos de forma impalpable, como son los estudios y análisis
clínicos efectuados por el Hospital Matilde Hidalgo de Procel para determinar los
factores desencadenantes de la amenaza del parto pretérmino en gestantes en
el periodo del año 2018.
Asimismo, tomo un enfoque descriptivo ya que se encargó de observar datos
de los casos de estudios limitándose a medir solo las variables necesarias, sin
intervenir en el comportamiento de los datos estudiados.

3.3 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN EMPÍRICOS
El método que se utilizó de manera empírica fue el observacional, porque el
investigador no intervino y se limitó a medir solo las variables necesarias para el
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desarrollo del estudio. De este modo se recaudó datos de la realidad de los datos
de los casos de Parto Pretérmino en Gestantes atendidas en el Hospital Matilde
Hidalgo de Procel, durante el periodo junio 2018 – diciembre 2018; en donde no
se ejerció control sobre las variables independientes.
3.4 MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN TEÓRICOS
El método utilizado fue el deductivo en donde se determinó las características
y factores que desencadenantes de amenaza de Parto Pretérmino en Gestantes,
a partir de investigaciones y teorías ya formuladas anteriormente.
3.5 TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
El presente trabajo de investigación inicio con la elaboración de los permisos
y la presentación a las autoridades responsables de la Facultad de Medicina de
la Universidad de Guayaquil, de manera conjunta los permisos de admisión del
trabajo de titulación en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel, para la búsqueda
de las historias clínicas de todas las gestantes seleccionadas del departamento
de Gineco-Obstetricia en el periodo junio 2018 – diciembre 2018. De estos
informes es de donde se obtuvo la información necesaria para la ejecución del
presente trabajo de investigación.
3.6 MATERIALES
Se utilizó una ficha donde se recolectaron de datos de la Historia Clínica de
todas las gestantes seleccionadas del departamento de Gineco-Obstetricia del
año 2018. La ficha para la recolección de datos fue elaborada para el trabajo de
investigación, la misma que contiene, datos generales de las pacientes,
antecedentes obstétricos y patologías asociadas.
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3.7 POBLACIÓN
Este trabajo de investigación se realizó en 100 gestantes que presentaron
amenaza de parto pretérmino durante el periodo Junio 2018 – diciembre 2018.
Criterios de Inclusión
1. Todas las historias clínicas de las embarazadas en el periodo junio –
diciembre 2018.
2. Todas las historias clínicas de las embarazadas completas.
3. Todas las historias clínicas de las embarazadas 22 hasta 36,6 semanas
que acudían al Hospital Matilde Hidalgo de Procel.
Criterio de Exclusión
1. Todas las historias clínicas de las embarazadas que no sean dentro del
periodo de junio – diciembre 2018.
2. Todas las historias clínicas de las embarazas que no estén completas.
3. Pacientes embarazadas con más de 36.6 semanas de gestación.
Caracterización de la zona de trabajo:
Zona: Guayaquil-local
Contexto: Hospital Matilde Hidalgo de Procel.
Periodo: junio 2018 – diciembre 2018.

27

3.8 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES
Tabla 4.
Operacionalización de las variables
Variables

Definición

Indicador

Factores
externos
En el campo
de la
medicina,
situación
específica que
Factores
pone en
desencadenantes
marcha un
proceso o que
Factores
causa un
internos
resultado
particular.

Parto Pretérmino

El trabajo de
parto que
empieza al
cumplirse
antes de las
37 semanas
es llamado
"pretérmino" o
"prematuro".

Antecedentes

Escala
Trauma por caída
Mala alimentación

Infecciones vaginales
Preeclampsia
Mal formación uterina
o del canal vaginal
Infección del tracto
urinario
Desprendimiento
prematuro de la
placenta
Anemia
Diabetes gestacional

Abortos
Primigestas
Multíparas

Elaboración María Fernanda Gálvez; Fernanda Mercado
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3.9 ANÁLISIS DE RESULTADOS
1. Factores desencadenantes de la amenaza de parto pretérmino.
Tabla 5
Factores desencadenantes de la amenaza de parto pretérmino.
Detalle

Frecuencia
10

Consumo de drogas

Porcentaje
10%

Antecedentes parto pretérmino

8

8%

Preeclampsia

10

10%

Diabetes

9

9%

Desprendimiento de placenta

11

11%

Hipermadurez placentaria

9

9%

Rotura de membrana

15

15%

Infecciones de vías urinarias

28

28%

Total

100

100%

10%

28%

8%
10%
9%

15%
9%

11%

Consumo de drogas

Antecedentes parto pretérmino

Preclampsia

Diabetes

Desprendimiento de placenta

Hipermadurez placentaria

Rotura de membrana

Infecciones de vías urinarias

Gráfico 1 . Factores desencadenantes de la amenaza de parto pretérmino
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

Análisis:
De acuerdo a los datos que se recolectaron por medio de las historias
clínicas, se pudo conocer que la totalidad de los factores los más preponderantes
son las infecciones de vías urinarias con 28 %, seguido de la ruptura prematura
de membrana con un 15%, posteriormente el desprendimiento de placenta con
un11%, así mismo el consumo de drogas y la preeclampsia con el mismo
porcentaje de 10%.
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2. Consecuencias de los factores que desencadenan la amenaza de parto
pretérmino
Tabla 6 Consecuencias de los factores que desencadenan la amenaza de parto
pretérmino
Detalle

Frecuencia
42

Porcentaje
42%

CESAREA

58

58%

Total

100

100%

PARTO

42%

58%

PARTO

CESAREA

Gráfico 2. Consecuencias de los factores que desencadenan la amenaza de parto
pretérmino
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

Análisis:
Según los datos revisados en las historias clínicas se pudo conocer que la
mayoría de las amenazas de parto pretérmino culminaron en cesárea llegando
a obtener el 58% de la totalidad y el 42% restante corresponde a parto pretérmino
espontáneo.
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3. Bienestar fetal

Tabla 7 Bienestar fetal - APGAR
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

De 0 a 4

12

12%

De 5 a 6

42

42%

De 7 a 10

46

46%

Total
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

100

100%

12%
46%

42%

De 0 a 4

De 5 a 6

De 7 a 10

Gráfico 3. Bienestar fetal - APGAR
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

Análisis:
Según los datos que se recolectaron por medio del estudio de las historias
clínicas se pudo conocer que el 46% de los neonatos presento un valor que no
señala que nacieron sin problemas de depresión neonatal, mientras que un 42%
de estos recién nacidos indica que tenían una depresión que va de moderado a
leve, teniendo por último valor un 12% que presento una depresión severa.
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4. Factores más relevantes

Tabla 8 Factores más relevantes
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Infecciones de vías urinarias

39

39%

Ruptura prematura de membrana

31

31%

Desprendimiento de placenta

30

30%

Total
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

100

100%

30%

39%

31%

Infecciones de vías urinarias

Ruptura prematura de membrana

Desprendimiento de placenta

Gráfico 4. Factores más relevantes
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

Análisis:
Según los factores más prevalentes se pudo conocer que el más resaltante
de todos corresponde a la infección de las vías urinarias con un 39%, seguido
de la ruptura prematura de membranas con un 31% y culminando con un 30%
que corresponde al desprendimiento prematuro de placenta, factores que
sobresalen por ser de las patologías más recurrentes en la gran mayoría de las
historias clínicas de las pacientes.
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5. Edad materna

Tabla 9 Edad materna
Detalle
De 16 a 20
De 21 a 24
De 25 a 28
De 29 a 31
De 32 a 35
De 36 a 39
De 40 a 43
Total
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

3%

7%

6%

4%

Frecuencia
28
39
13
3
7
6
4
100

Porcentaje
28%
39%
13%
3%
7%
6%
4%
100%

28%

13%

39%

De 16 a 20

De 21 a 24

De 25 a 28

De 32 a 35

De 36 a 39

De 40 a 43

De 29 a 31

Gráfico 5 Edad materna
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

Análisis:
Según los datos que se recolectaron se conocen que las edades más
resaltantes de las mujeres en estado de gestación corresponden a un 39% entre
21 a 24 años, seguido de un 28% que señala las edades de 16 a 20 años,
concluyendo con un 13% que pertenece a la edad de 25 a 28 años, lo que
demuestra que son las mujeres más jóvenes e incluso las que aún no terminan
su etapa adolescente quienes estaba en estado de embrazo
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6. Número de gestaciones

Tabla 10 Número de gestaciones
Detalle

Frecuencia
57

De 0 a 2

Porcentaje
57%

De 3 a 5

39

39%

De 6 a 8

4

4%

100

100%

Total
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

4%

39%
57%

De 0 a 2

De 3 a 5

De 6 a 8

Gráfico 6. Numero de Gestaciones
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

Análisis:
De acuerdo a los datos que se observaron se puede determinar que las
pacientes con mayor número de gestaciones corresponden a un rango de 0 a 2
con un porcentaje de 575, seguido de un 39% que refleja de 3 a 5 gestaciones y
un porcentaje mucho menor pero no menos importante de 4% que refiere a un
rango de 6 a 8 gestaciones.
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7. Nivel de instrucción

Tabla 11 Nivel de instrucción
Detalle

Frecuencia
11

Porcentaje
11%

Primaria

28

28%

Bachiller

39

39%

Superior

22

22%

100
Total
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

100%

Básica

Gráfico 7
Nivel de instrucción

22%

11%

28%

39%

Básica

Primaria

Bachiller

Superior

Gráfico 7 Nivel de instrucción
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

Análisis:
Según los datos que se recolectan se obtuvo que el 39% de las historias
clínicas refleja que el nivel de educación más predominante fue de bachiller,
seguido de un 28% que corresponde al nivel de primaria, así mismo un 22%
señala que pertenecen al nivel superior de educación y por último, pero no
menos importante un 11% indica que pertenece al nivel de educación básica.
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8. Estado Civil

Tabla 12 Estado civil
Detalle

Frecuencia
29

Soltera

Porcentaje
29%

Casada

24

24%

Unión libre

47

47%

Total

100

100%

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

29%
47%

24%

Soltera

Casada

Unión libre

Gráfico 8 Estado civil
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

Análisis:
De acuerdo a los datos obtenidos se obtuvo que el 47% de las pacientes que
corresponden a las historias clínicas tenían estatus de unión libre, mientras que
el 29% eran solteras y un 24% eran mujeres casadas.
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9. Antecedentes obstétricos

Tabla 13 Antecedentes obstétricos
Detalle

Frecuencia
65

Parto

Porcentaje
65%

Cesárea

16

16%

Aborto

19

19%

Total

100

100%

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

19%

16%
65%

Parto

Cesarea

Aborto

Gráfico 9. Antecedentes Obstétricos
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

Análisis:
Según los antecedentes obstétricos se pudo observar que el 65% de las
pacientes ha tenido partos, a diferencia del 19% de las pacientes que ha tenido
abortos y un 16% señala que ha tenido partos, pero estos han sido por medio de
cesárea.

37

10. Número de controles prenatales

Tabla 14 Número de controles prenatales
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Menores a 6

68

68%

Mayores o iguales a 6

32

32%

Total

100

100%

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

32%

68%

Menores a 6

Mayores o iguales a 6

Gráfico 10. Controles prenatales
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

Análisis:
Según los controles que deben tener las pacientes en gestación se conoce
que de la cantidad de controles prenatales que corresponden menores a 6
controles es de 68% y los que refieren a mayores e iguales a 6 es de 32%, lo
que significa que la población con mayor porcentaje no realizó constantes
controles.
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11. Número de paridad

Tabla 15 Número de paridad
Detalle

Frecuencia
12

Nulípara

Porcentaje
12%

Primípara

28

28%

Multigesta

59

59%

Gran Multigesta

1

1%

100

100%

Total
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores
Gráfico 11
Número de paridad
1%

12%

28%
59%

Nulípara

Primípara

Multigesta

Gran Multigesta

Gráfico 11. Numero de paridad
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

Análisis:
De acuerdo a la información de las pacientes se pudo conocer que el 59% de
las madres fueron multigesta lo que señala que han tenido 2 o más partos,
mientras que el 28% fueron mujeres primípara o que tuvieron su primer parto, a
diferencia del 12% que indica a las mujeres que no lograron llegar a feliz término
de gestación.
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12. Embarazo múltiple

Tabla 16 Embarazo múltiple
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Si

25

25%

No

75

75%

Total

100

100%

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

25%

75%

Si

No

Gráfico 12. Embarazo múltiple
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

Análisis:
Según la información que se recolecto de la población estudiada se obtuvo
que el 75% de estas no han tenido embarazo múltiple, pues a diferencia de ello
solo el 25% de las mujeres señalo que han tenido embarazo múltiple, información
que deben manifestar al momento de ingreso.
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13. Preeclampsia

Tabla 17 Preeclampsia
Detalle
Si

Frecuencia

Porcentaje

62

62%

No

38

38%

Total

100

100%

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

38%

62%

Si

No

Gráfico 13. Preeclampsia
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

Análisis:
De acuerdo a los datos que se tomaron para recolectar información se tuvo
que el 62% manifestó tener preeclampsia, situación que ha colocado en alto
riesgo el embarazo, a diferencia del 38% que señala no haber tenido
preeclampsia.
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14. Diabetes gestacional
Tabla 18 Diabetes gestacional
Detalle
Si

Frecuencia

Porcentaje

32

32%

No

68

68%

Total

100

100%

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

32%

68%

Si

No

Gráfico 14. Diabetes gestacional
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

Análisis:
En referencia a la diabetes gestacional el 68% de las mujeres señala no haber
tenido diabetes sobre el estudio, a diferencia del 32% que señala por medio de
la información obtenida que si presentaron diabetes gestacional.
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15. Infección del tracto urinario

Tabla 19 Infección del tracto urinario
Detalle

Frecuencia

Porcentaje

Si

82

82%

No

18

18%

Total

100

100%

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

18%

82%

Si

No

Gráfico 15. Infección del tracto urinario
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

Análisis:
De acuerdo a la infección urinaria que se puede presentar durante el tiempo
de gestación se obtuvo que el 82% presentó dicha infección, a diferencia del
18% que no presento síntoma alguno que refiera a esta.
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16. Antecedente de Parto Pretérmino
Tabla 20 Antecedente de Parto Pretérmino
Detalle
Si

Frecuencia
30

Porcentaje
30%

No

70

70%

Total

100

100%

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

30%

70%

Si

No

Gráfico 16. Antecedente de Parto Pretérmino
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

Análisis:
Respecto a la amenaza de parto prematuro se pudo conocer que el 47% de
las pacientes presentó antecedentes de parto pretérmino, y el 53% no lo
presentó lo que indica que lograron culminar su periodo de gestación de forma
exitosa.
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17. Desprendimiento prematuro de placenta
Tabla 21 Desprendimiento prematuro de placenta
Detalle
Si

Frecuencia
38

Porcentaje
38%

No

62

62%

Total

100

100%

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

38%

62%

Si

No

Gráfico 17. Desprendimiento prematuro de placenta
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

Análisis:
De acuerdo al desprendimiento prematuro de placenta se obtiene que el 62%
reflejó presentar esta condición, a diferencia del 38% de las mujeres gestantes
que si lo presentaron complicando el término del embarazo.
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18. Anemia
Tabla 22 Anemia
Detalle
SI
NO
Total

Frecuencia Porcentaje
37
37%
63
63%
100
100%

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

37%

63%

SI

NO

Gráfico 18. Anemia
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

Análisis:
Según los datos observados se pudo conocer que de las madres gestantes el
63% no presentó síntomas de anemia, a diferencia del 37% que señala a mujeres
embarazas que durante su gestación si presentaron esta patología.
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19. Ruptura prematura de membranas
Tabla 23 Ruptura prematura de membranas
Detalle
Si
No
Total

Frecuencia Porcentaje
61
61%
39
39%
100
100%

Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

39%

61%

Si

No

Gráfico 19. Ruptura prematura de membranas
Fuente: Hospital Matilde Hidalgo de Procel
Elaborado por: Autores

Análisis:

De acuerdo a la rotura prematura de placenta se pudo conocer que el 61% de
las pacientes presento esta condición mientras que el 39% restante no, situación
que conlleva a la interrupción del embarazo, aumentando las tasas de recién
nacidos prematuros.
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CONCLUSIONES
Dentro de este estudio que refiere a los factores desencadenantes de
amenaza de parto pretérmino en gestantes, obteniendo así las siguientes
conclusiones.
➢ En relación a las patologías que se pudieron presentar durante la
gestación, las mismas que se vinculan a los factores riesgos que
proyectan una gran amenaza para el embarazo se obtuvo que los más
preponderantes son las infecciones de vías urinarias con 28 %, seguido
de la ruptura prematura de membrana con un 15%, posteriormente el
desprendimiento de placenta con un 11%, así mismo el consumo de
drogas y la preeclampsia con el mismo porcentaje de 10%, hecho que
tiene dependencia a la salud de la madre.
➢ Se resaltó que el 58% de la totalidad de las amenazas de parto pre
término terminaron en cesárea de emergencia, la mayoría asociadas al
compromiso del bienestar materno-fetal y el 42% restante corresponde a
partos pretérminos espontáneos.
➢ De acuerdo a los antecedentes obstétricos se pudo conocer que el 88%
de las pacientes ya habían tenido partos anteriormente, sin embargo se
tuvo que parte importante de las mujeres gestantes tuvieron cesárea y
abortos, también que los controles prenatales en su mayoría fue menores
a 5 chequeos obstétricos, lo que permite analizar que un 68% de estas
pacientes debía tener mayor constancia en ello pues esta cantidad eran
mujeres multigestas, teniendo un 25% de la población total como mujeres
que han tenido embarazo múltiple.
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➢ La edad de gestación más común dentro de este estudio fue de 33
semanas, así mismo el nivel de instrucción de las mujeres gestantes fue
mayormente de bachillerato y el estado civil más predominante fue la
unión libre.
➢ Respecto a las patologías que se asociaron con mayor frecuencia a la
amenaza de parto pretérmino se observó que la infección de las vías
urinarias es el factor de riesgo con mayor porcentaje con un 39%, seguido
de la ruptura prematura de membranas con un 31% y culminando con un
30% que corresponde al desprendimiento prematuro de placenta,
relacionadas entre sí con el déficit de controles prenatales durante el
embarazo.
➢ Por último, se aconseja realizar un plan que permita conocer cómo
prevenir la amenaza de parto pretérmino para las gestantes, pues
resultaría positivo y útil para las madres.
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RECOMENDACIONES
➢ Se exhorta tener mayor cuidado con las mujeres que corresponden a
edades adolescentes pues son más propensas a correr riesgos durante
la gestación, riesgos que se asocian al desarrollo físico del cuerpo de la
futura madre.
➢ Se aconseja mantener y de ser posible mejorar la obtención del
conocimiento de acuerdo a los antecedentes obstétricos de cada
paciente, pues es esta misma la que puede conducir y esclarecer el origen
de los distintos síntomas que manifieste las mujeres gestantes, al igual
que los controles prenatales que son parte esencial de la gestación.
➢ Como otro aspecto esencial de las recomendaciones se plantea tener un
buen control delas distintas patologías que se desarrollan durante la
gestación pues estas pueden afectar de forma severa o moderada la
festación.
➢ Otro aspecto relevante es tener especial cuidado a aquellas mujeres
gestantes que presentan Preeclampsia, ya que la misma puede ser la
causante de la culminación abrupta de las gestaciones.
➢ Finalmente se recomienda dar a conocer el plan de consejería realizado
para las madres, pues contiene información de interés y de orientación
para prevenir la amenaza de parto pretérmino.
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CAPÍTULO IV
LA PROPUESTA

4.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA
Plan de consejería, y prevención de amenaza de parto pretérmino para
las gestantes.
4.2 JUSTIFICACIÓN
El embarazo o gestación se define como un período durante el que el
embrión se desarrolla y crece en el interior del cuerpo de la madre y cuya
duración comprende desde la fecundación del óvulo hasta el momento del parto.
Según la OPS, todos los años nacen en el mundo alrededor de 13 millones de
niños que no cumplen la etapa de gestación requerida, por lo que son
prematuros. Siendo esta prevalencia dada más en países en desarrollo,
generando grandes cifras de morbilidad y mortalidad perinatal.
De este modo el nacimiento pretérmino es relacionado no solo con
mortalidad, sino también con gastos importantes de salud pública. Normalmente
los casos que producen la interrupción electiva de la gestación debido a
complicaciones del embarazo solo pueden prevenirse atacando los estados
patológicos fundamentales, es por ello que en la actualidad se reconoce que el
parto pretérmino es un síndrome heterogéneo y que las estrategias para
prevenirlo deben ser distintas de acuerdo con los subgrupos afectados.
Es por ello que se establece en este trabajo de investigación, la
elaboración de un plan de consejería, y prevención de amenaza de parto
pretérmino para las gestantes, debido a que es significativo que en estas etapas
se direccione de cómo conllevar el embarazo en donde la vida y el estado de
salud del binomio materno-fetal, sea una prioridad, para ello se debe contemplar
los diferentes contextos sociales y culturales, que intervienen en el proceso del
seguimiento del embarazo.
Es entonces que se podría establecer que la importancia de la educación
y orientación a la mujer y familia durante el proceso estancia, por lo que el plan
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de consejería, y prevención de amenaza de parto pretérmino para las gestantes,
ya que muchas de ellas desconocen acerca de las conductas saludables en el
prenatal que se tienen que adoptar.
De esta manera el plan de consejería, y prevención de amenaza de parto
pretérmino para las gestantes, permitirá adquirir conocimientos y prácticas de
campo de aseo, alimentación, toma de medicamentos, de la misma forma se
anexan puntuaciones como chequeos o controles médicos, entre otras. Es por
ello que se justifica el desarrollo del mismo y la puesta en práctica, con ello se
proporcionara a este público objeto las normativas adecuadas para su
autocuidado, favoreciendo su independencia por ende una significativa
disminución de hospitalizaciones por complicaciones, optimizando así la calidad
de vida del binomio materno-fetal.
4.3 OBJETIVOS DE LA PROPUESTA
Objetivo General
Brindar y direccionar conocimientos de manera general y específica a las
mujeres en etapa de gestación a través de un programa educativo que ayude a
contrarrestar la amenaza de parto prematuro.
Objetivos Específicos
1. Establecer los riesgos obstétricos que inciden con la amenaza de parto
prematuro.
2. Orientar a la embarazada sobre la identificación precoz de signos de
alarma para un parto prematuro.
3. Proporcionar parámetros de calidad de vida para el binomio materno-fetal.

4.4 FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN
a. Factibilidad Técnica
En el proceso del desarrollo del plan de consejería, y prevención de
amenaza de parto pretérmino para las gestantes, se trabajará de manera
profesional con un lenguaje comprensible, para que las pacientes gestantes
puedan comprender y aplicarlo de una manera fácil. Para ello se requiere del
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uso de herramientas tecnológicas como es el uso de internet, un computador,
libros o textos médicos del contexto tratado. Los mismos que ya están en
posesión de las autoras.
b. Factibilidad Financiera
El desarrollo de esta propuesta no conlleva un rubro alto, en base a esta
óptica permite ser ejecutable, la ejecución de la misma será fortalecida por los
autores de este trabajo investigativo. Se hará uso de una imprenta para la
impresión de 1000 unidades de la guía.
Descripción

Unidades

Precio x
unidad

Precio
total

Computadora

1

$ 350,00

$ 350,00

Internet

1

$ 15,00

$ 15,00

Imprenta

1000

$ 220,00

$220,00

TOTAL

$ 585,00

c. Factibilidad Humana
El recurso humano se de esta propuesta se encuentra comprometido de
manera responsable, entusiasta, siendo involucrados actores muy importante
como el personal médico, pacientes en etapa de gestación y los autores de esta
tesis de grado. El desarrollo del plan de consejería, y prevención de amenaza de
parto pretérmino para las gestantes será de gran aporte a la comunidad de
enfermería, ya que brinda una alternativa de formación académica y semi –
profesional, además que se tiene como beneficiara directo al binomio maternofetal.
4.5 Descripción de la Propuesta
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Plan de consejería, y prevención de amenaza de parto
pretérmino para las gestantes

Universidad de Guayaquil
Facultad de Ciencias Médicas
Carrera de Obstetricia
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Introducción

El parto pretérmino es un problema de gran escala, para la salud
pública a nivel mundial. En el contexto sanitario trasciende con un gran
impacto social y económico, e influencia sobre la familia y sobre la
sociedad. Anualmente se producen en el mundo 15 millones de
nacimientos pretérmino, que representan más del 10% del total de nacido.
De esta manera se constituye como la principal determinante de
morbilidad y mortalidad neonatal, con consecuencias para la salud a largo
plazo; entre ellas están parálisis cerebral, déficit sensorial, desórdenes de
aprendizaje y enfermedades de las vías respiratorias, entre otras.
En base a ello este plan de consejería, y prevención de amenaza
de parto pretérmino para las gestantes, encierra en su contexto
recomendaciones dirigidas a las embarazadas, que parten desde la
alimentación, atención sanitaria, higiene, y salud mental. Para ello se
involucra directamente al personal médico obstétrico, como profesional
que encabeza la atención de las mujeres en etapa de gestación.
Se pretende con estas recomendaciones a seguir reducir la
mortalidad y la morbilidad del binomio materno-fetal materno y neonatal;
en esta óptica las recomendaciones serán de carácter general y no
definen un modo único de conducta procedimental, sino constituyen una
orientación basada en evidencia científica para la misma.

Tomar la decisión de tener un bebe es
decidir tener tu corazón andando fuera de tu
cuerpo para siempre (Elizabeth Stone)
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Objetivo General

Brindar
que

recomendaciones

permitan

prevención

y

la

adecuada

diagnóstico

del

parto pretérmino, para así reducir
la

incidencia

de

la

tasa

de

prematurez.

Objetivos Específicos
1. Establecer la conceptualización de que es parto prematuro.
2. Señalar cuales son los factores de riesgo que inciden en el parto
prematuro.
3. Indicar los factores de prevención, para disminuir la incidencia del
parto prematuro.
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Capítulo I
Conceptualización
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Definición
Un embarazo humano completo dura 40 semanas. Se considera
nacimiento prematuro o pretérmino todo parto que se produce antes de
completarse la semana 37 de gestación, independientemente del peso al
nacer (Organización Mundial de la Salud). Por lo tanto, con frecuencia es
conveniente

considerar

que

los

nacimientos

prematuros

pueden

clasificarse a su vez en diversas categorías de prematuridad: prematuro
extremo, prematuro severo, prematuro moderado, prematuro limite o leve;
si complementare el proceso de gestación se conocería como embarazo a
término.

¿Qué causa el parto prematuro y el nacimiento prematuro?
No se conoce a ciencias cierta que causa el parto prematuro, ya que
cualquier mujer puede tener un parto prematuro aunque haya hecho todo
bien durante el embarazo, Sin embargo si se conoce que existen factores
que inciden para que se desarrolle el mismo. Es decir que ciertos cosas
aumentan las probabilidades de que unas mujeres, más que otras, tenga
un parto prematuro y un nacimiento prematuro.
59

Capítulo II
Factores de riesgos
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Factores de riesgos que inciden en el parto prematuro
Entre los factores de riesgos que aumentan las probabilidades de
tener un parto prematuro y que el nacimiento del recién nacido sea
temprano, están:

1. Antecedentes

de

parto

prematuros.
2. Antecedentes

de

embarazos

múltiples

(mellizos, trillizos o más).
3. Problemas en el útero o en
el cuello uterino.
4. Factores psicológicos.

Factores de riesgos médicos que inciden en el parto prematuro
1. No recibir cuidado prenatal o atenderse tarde en el embarazo. El
cuidado prenatal es la atención médica que usted recibe durante el
embarazo.
2. Sangrado de la vagina durante el segundo o tercer trimestre
3. Tener poco peso o sobrepeso antes del embarazo o no aumentar
suficiente peso durante el embarazo.
4. Tener problemas de salud, como alta presión arterial, preeclampsia,
diabetes o trombofilias (trastornos de la coagulación de la sangre).
5. Tener

ciertas

infecciones

durante

el

embarazo,

como

una

enfermedad de transmisión sexual (también llamada ETS) u otras
infecciones del útero, vías urinarias o vagina.
6. Ruptura prematura de las membranas (también llamada PPROM).
Esto sucede cuando el saco que rodea al bebé se rompe temprano y
desencadena el parto.
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7. Estar embarazada después de un tratamiento de fertilización in vitro
(también llamado IVF). La IVF es un método usado para ayudar a la
mujer a quedar embarazada.
8. Estar embarazada con un bebé que tiene ciertos defectos de
nacimiento, como defectos cardíacos congénitos o espina bífida
9. Quedar embarazada demasiado pronto después de tener un bebé.
Espere al menos 18 meses entre el nacimiento del bebé y antes de
quedar embarazada otra vez.
10. Tener un historial familiar de nacimiento prematuro. Eso significa
que alguien en su familia (como su mamá, abuela o hermana) tuvo
un bebé prematuro. Si usted nació prematuramente, usted tiene más
probabilidades que otras de dar a luz antes de tiempo.

Factores de riesgo del diario vivir para el parto prematuro y el
nacimiento prematuro
1. Fumar,

beber

alcohol,

usar

drogas

ilegales

o

abusar

de

medicamentos recetados
2. Tener mucho estrés en la vida, incluyendo tener poca educación,
bajos ingresos, estar desempleada o tener poco apoyo de familiares
y amigos
3. Violencia doméstica. Esto sucede cuando su pareja la lastima o
maltrata. Eso incluye el abuso físico, sexual y emocional.
4. Trabajar largas horas o estar mucho tiempo de pie
5. Estar expuesta en la etapa de gestación a contaminantes, como la
contaminación ambiental y sustancias químicas perjudiciales en el
trabajo.

¿Cuáles son las señales del parto prematuro?
Se conoce que el parto prematuro puede resultar en el nacimiento
antes de tiempo. Entonces, ¿cómo sabrá si el parto comenzó
prematuramente? Aprenda las señales del parto prematuro para que sepa
qué hacer si le sucede.
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nacersano.org

¿Qué puede hacer?
1. Deje la labor que está haciendo.
2. Beba dos o tres vasos de agua o jugo (no beba café).
3. Llame a su médico de cabecera.
4. Descanse en su lado del pie izquierdo por lapso de 1 hora.
5. Si las señales se van tómelo con calma.
6. Si las señales no se van acuda al hospital más cercano.
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Capítulo III
Factores de prevención
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Factores de prevención

1. No fume, no beba alcohol, no use drogas ilegales ni abuse de los
medicamentos recetados. Pídale a su profesional de la salud que le
informe sobre programas en su área que la puede ayudar a dejar el hábito.
2. Acuda a su primera visita de cuidado prenatal tan pronto sepa que está
embarazada. Durante el embarazo, vaya a todas sus visitas prenatales,
aunque se sienta bien. El cuidado prenatal ayuda a su profesional de la
salud a cerciorarse de que usted y su bebé estén sanos.
3. Hable con su profesional de la salud sobre su peso. Pregúntele cuánto
peso debe aumentar durante el embarazo. Trate de lograr un peso sano
antes de quedar embarazada de nuevo.
4. Reciba tratamiento para las condiciones crónicas de salud, como la
diabetes, alta presión arterial y problemas de la tiroides.
5. Protéjase de infecciones. Lávese las manos con agua y jabón luego de
usar el baño o de sonarse la nariz. No coma carnes ni pescados crudos.
Tenga sexo seguro. No toque los excrementos de los gatos.
6. Reduzca su estrés. Haga ejercicio y coma alimentos sanos. Pida ayuda a
su familia y amistades. Busque ayuda si su pareja la maltrata. Hable con
su jefe acerca de cómo reducir su estrés en el trabajo.
7. Espere al menos 18 meses entre el nacimiento de su bebé y antes de
quedar embarazada otra vez. Acuda a su profesional de la salud para un
chequeo pre-concepcional antes de su próximo embarazo.
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Capítulo IV
Cuidados de salud
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Atención prenatal
Concepto: Es la vigilancia y evaluación integral de la gestante y el feto
que realiza el profesional de salud para lograr el nacimiento de un recién nacido
sano, sin deterioro de la salud de la madre. Considerar que todo embarazo es
potencialmente en riesgo.
En la Atención Pre Natal
1. Frecuencia Óptima de Atenciones Prenatales
2. Una atención mensual hasta las 32 semanas
3. Una atención quincenal entre la 33 a 36 semanas
4. Una atención semanal desde las 37 semanas
Controles Mínimos
1. Dos atenciones antes de las 22 semanas
2. La tercera entre las 22 a 24 semanas
3. La cuarta entre las 27 a 29 semanas
4. La Quinta entre las 33 a 35 semanas
5. La Sexta entre las 37 a 40 semanas

Consejería en alimentación, actividad física, hábitos, adicciones
1. Se recomienda una dieta balanceada en proteínas, hidratos y grasas
incluyendo ácidos grasos omega. Es aconsejable que la mujer tenga un
peso adecuado antes del embarazo. Si es así, durante los 9 meses de
gestación se debe aumentar de media entre 9 y 12 Kg, pero depende
mucho de cada situación y de cada persona.
2. Se deben identificar factores de riesgo en el contexto social y en el ámbito
laboral con la finalidad de brindar recomendaciones específicas. Se
recomiendan jornadas laborales que no excedan las 6 horas en posición
de pie.
3. Se debe procurar la asistencia médica y psicológica en caso de presentar
adicciones: tabaco, alcohol, drogas, procurando interrumpir el consumo.
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El tabaquismo no solo se relaciona a prematurez de los recién nacidos
sino también a bajo peso y desprendimiento placentario.

Control odontológico
En el campo médico-odontológico existe una asociación entre prematurez
y enfermedad periodontal. Esta asociación podría relacionarse con la
transmisión hematógena de agentes patógenos. En base a ello Se recomienda
el control odontológico para la pesquisa de enfermedad periodontal en toda
embarazada.

Exámenes de laboratorios en el primer trimestre
En la primera consulta prenatal debe se le debe incluir la solicitud de un
Urocultivo y antibiograma. El mismo que debe ser tomado antes de las 12
semanas, este tiene el objetivo de diagnosticar si posee o no una infección
urinaria. Si fuera positivo debe dársele el tratamiento antibiótico oportuno, ya
que este reduce el 64% la tasa de parto Pretérmino.
Si el Urocultivo fuese positivo para estreptococo B, la paciente debe ser
considerada portadora y recibir profilaxis antibiótica al momento del parto.

Realizarse la Medición longitud cervical mediante ecografía
transvaginal
De disponer, la medición única del cuello uterino por ecografía
transvaginal se examinan los ovarios, el cuello del útero y la vagina. Asimismo,
permite comprobar las condiciones del cuello del útero, el lugar de la
implantación de la cámara ovular, su forma y su tamaño, así como la presencia
del embrión y la frecuencia del ritmo cardiaco.
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Recomendaciones

Se recomienda seguir el plan de consejería, y prevención de amenaza de
parto pretérmino para las gestantes, de acuerdo a como se encuentra
establecido y según sean las necesidades de cada una de las mujeres gestantes.
Nota: Este epígrafe no toma las funciones de un médico profesional, solo
pretende dar a conocer cómo prevenir los partos prematuros.
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Anexo 6
Ficha de Observación de Datos de las historias clínicas
Ficha de Observación de Datos de las historias clínicas
Datos H.C
Edad Gestacional
Antecedentes
Sociodemográficos
Nivel de
instrucción
Estado civil
Antecedentes
Obstétricos
Número de Controles Prenatal:
Inadecuado: CPN < 6

Adecuado: CPN > o = 6

Número de Paridad:
Nulípara

Primípara

Multigesta

Gran Multigesta

Factor Fetal: Apgar
Embarazo Múltiple

Si

No

Patologías asociadas durante la gestación:
Preeclampsia

Si

No

Diabetes gestacional

Si

No

Infección del tracto
Urinaria

Si

No

Amenaza de Parto
Pretérmino

Si

No

Desprendimiento
Prematuro de Placenta

Si

No

Anemia

Si

No

Ruptura Prematura de
Membranas

Si

No

Elaboración propia
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