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RESUMEN 

El presente trabajo investigativo permite evaluar, conocer y determinar los 

factores de riesgo asociados al desarrollo de partos pretermino en gestantes 

adolescentes y complicaciones de la misma, se define al parto prematuro a todo 

aquel trabajo de parto que se lleva a cabo entre la semana 22 y 37 del periodo 

de gestación, lo cual corresponde a una edad gestacional mayor de 154 días, 

periodo en el cual el feto posee un peso superior a los 500 gramos 

aproximadamente 18 millones de adolescentes en edades dentro del rango de 

15 hasta 19 años y aproximadamente 1 millón con edad inferior a este rango se 

embarazan de forma anual en países en vías de desarrollo, lo cual supone una 

situación de riesgo, considerando que el parto prematuro se encuentra en 1 de 

cada 5 casos de gestación adolecente, generando un impacto negativo hacia la 

calidad de vida de los mismos, con afectaciones motoras y psicológicas,  

analizaremos los casos de parto pretermino en gestantes adolecentes a nivel del 

hospital General Guasmo Sur en el periodo de Agosto del 2017 y Diciembre del 

2018, según estadísticas observaremos un significativo aumento del número de 

pacientes con estas características que desenlazan en parto pretermino, he ahí 

la necesidad la detección de factores de riesgo y complicaciones para mejorar el 
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diagnóstico y abordaje de las pacientes con la finalidad de obtener información 

que permita mejorar los protocolos de atención y disminuir la morbilidad asociada 

a este tipo de embarazos de riesgo, es así que mediante un estudio descriptivo, 

observacional y retrospectivo, es así que tendremos factores maternos como la 

escolaridad, abuso de sustancias, trastornos de personalidad y menarquia 

temprana, factores familiares como inestabilidad en el hogar, conflictos 

familiares, de falta comunicación y orientación sexual, factores sociales como, 

nivel económico, machismo, falta de oportunidades laborales, factores 

ambientales como zonas rurales o de difícil acceso, embarazos no deseados y 

madres solteras, factores de riesgo materno en este grupo destacan, talla por 

debajo de 1,5 metros, peso por debajo de 45 kilos, desnutrición y enfermedades 

crónicas asociadas finalmente a estos factores podemos relacionar ciertos 

antecedentes ginecológicos, como partos prematuros previos, embarazo 

múltiple, esto sumado a complicaciones Como infección de vías urinarias y 

ruptura prematura de membrana. 

Palabras claves: Parto Pretermino, Adolescentes, Salud Materno-Fetal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XVII 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

“RISK FACTORS AND COMPLICATIONS IN PRETERMAL BIRTH OF 
ADOLESCENT MOTHERS." 

 

Authors: Dennys Naranjo Arellano / Luis Vera Sánchez 

Tutor: Dr. Héctor Zurita  

ABSTRACT 

 The present investigative work allows to evaluate, know and determine the 

risk factors associated with the development of preterm births in pregnant women 

and complications of it, premature birth is defined to all that labor that takes place 

between week 22 and 37 of the gestation period, which corresponds to a 

gestational age greater than 154 days, period in which the fetus has a weight 

greater than 500 grams approximately 18 million adolescents in ages ranging 

from 15 to 19 years and approximately 1 million with age lower than this range 

are pregnant annually in developing countries, which is a risk situation, 

considering that premature birth is found in 1 of every 5 cases of adolescent 

pregnancy, generating a negative impact on the quality of life of the same, with 

motor and psychological affectations, we will analyze the cases of preterm 

delivery in adolescent pregnants at the level of General Guasmo Sur hospital in 

the period 2017-2018, according to statistics we will observe a significant 

increase in the number of patients with these characteristics that unlink in preterm 

birth, this is the need for the detection of risk factors and complications to improve 

the diagnosis and approach of the patients in order to obtain information to 

improve care protocols and reduce the morbidity associated with this type of risk 

pregnancies, so that through a descriptive, observational and retrospective study, 
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we will have maternal factors such as schooling, abuse of substances, personality 

disorders and early menarche, family factors such as instability in the home, 

family conflicts, lack of communication and sexual orientation, social factors such 

as, economic level, machismo, lack of job opportunities, environmental factors 

such as rural or difficult areas access, unwanted pregnancies and mothers lteras, 

maternal risk factors in this group stand out, height below 1.5 meters, weight 

under 45 kilos, malnutrition and chronic diseases finally associated with these 

factors we can relate certain gynecological antecedents, such as preterm births, 

multiple pregnancy, this added to complications As urinary tract infection and 

premature membrane rupture. 

Key words: Preterm Labor, Adolescents, Maternal-Fetal Health 
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INTRODUCCIÓN 

De forma actual y a través de datos reportados por la Organización Mundial 

de la Salud en el año 2017, aproximadamente 18 millones de adolescentes, 

específicamente en edades dentro del rango de 15 hasta 19 años, y 

aproximadamente 1 millón y medio de adolescentes cuyas edades eran 

inferiores a este rango se embarazan de forma anual, correspondiendo la gran 

mayoría de estos casos a países en vías de desarrollo, es decir, cuyos ingresos 

económicos son bajos o medianos.  

El embarazo en conjunto con la adolescencia supone una situación de riesgo 

considerable, puesto que existe un elevado riesgo de morbilidad, encontrándose 

que las complicaciones en este período de gestación y en la etapa del parto 

constituyen en la segunda causa de muerte entre en adolescentes de 15-19 

años en todo el mundo, teniendo a consideración que el parto prematuro se 

encuentra presente en 1 de cada 5 casos de gestación en adolescentes, 

asociado a un 75% de mortalidad perinatal en países Latinoamericanos. 

Es común ver, a nivel del neonato, otras complicaciones en casos de 

supervivencia perinatal, las cuales generan un elevado impacto negativo hacia 

la calidad de vida de los mismos de forma permanente, tales como la parálisis 

cerebral infantil, trastornos en la visión y consecuente desarrollo de ceguera, 

pérdida progresiva de la audición, discapacidad física e intelectual, así como 

otras condiciones crónicas de aprendizaje.  

Es debido a la elevada prevalencia de complicaciones y el gran riesgo de 

desarrollarlas que supone el embarazo en etapa de adolescencia, que se 

desarrolla el presente trabajo de investigación, el cual tiene como propósito 

analizar los factores de riesgo y las complicaciones asociadas a los casos de 

parto pretérmino en gestantes adolescentes a nivel del Hospital General 

Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2017- 2018. 
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A través de los datos obtenidos se podrá actualizar información de esta 

patología de gran demanda en nuestro hospital y disminuir el índice de 

complicaciones a través de estrategias de prevención y creación de protocolos 

de manejo adecuados, que ayuden a preservar el futuro de la madre y del hijo. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

  

CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En la actualidad, existen muchas estrategias a nivel de salud pública, con 

acentuación en Latinoamérica, que buscan asegurar la calidad de vida y el buen 

estado general de salud materno, con la finalidad de proveer una atención 

integral de salud a las gestantes garantizando la calidad de vida de las mismas 

y del niño próximo a nacer, por lo cual todo parto que se desarrolla de forma 

temprana representa una gran problemática en términos de salud y atención 

general en áreas y hospitales de salud pública.  

A esto se le añade el elevado número de casos de embarazo en etapas de 

adolescencia, lo cual incrementa el riesgo de parto pretérmino y a su vez, se 

encuentra asociado a múltiples complicaciones, tanto para la madre como para 

el niño, que pueden poner en riesgo el estado de salud materno-fetal. 

Debido a su elevada capacidad de atención de pacientes, a nivel del Hospital 

General Guasmo Sur de la Ciudad de Guayaquil, se observa un incremento 

significativo del número de pacientes con embarazo en etapa de adolescencia y 

que desenlazan en parto pretérmino, por lo cual representa una gran necesidad 

la detección de los factores de riesgo más frecuentes y las principales 

complicaciones de esta condición en conjunto con las características de los 

pacientes del Ecuador, para mejorar el diagnóstico y abordaje de las pacientes.  

1.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son las principales complicaciones asociadas a los casos de parto 

pretérmino en gestantes adolescentes atendidas dentro del período de estudio? 

¿Cuál es la prevalencia de los diferentes factores de riesgo maternos 

determinados en los casos de parto pretérmino en la adolescencia dentro del 

período de estudio? 
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1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

OBJETIVO GENERAL 

Analizar los factores de riesgo y las diferentes complicaciones asociadas a parto 

pretérmino en gestantes adolescentes a nivel del Hospital General Guasmo Sur, 

en el período comprendido entre Agosto 2017 y Diciembre 2018.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Identificar la prevalencia de embarazos adolescentes atendidas 
durante el período de estudio.  

 

2. Describir los factores de riesgo y comorbilidades que con mayor 
frecuencia se observaron en las pacientes durante el tiempo de 
estudio. 

 

3. Clasificar los casos de acuerdo a la edad gestacional en la cual se 
desarrolló el parto en las pacientes durante el período de estudio 

 

4. Describir las complicaciones más frecuentes desarrolladas en los 
pacientes y su relación con el Desarrollo de parto pretérmino. 

 

5. Detallar la frecuencia de casos de acuerdo al tipo de parto que se 

llevó a cabo, así como su posible relación con el desarrollo de 

complicaciones. 
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1.4 JUSTIFICACIÓN 

La relevancia e importancia del presente trabajo de investigación radica en 

la alta incidencia de embarazos en etapa de adolescencia, los cuales dificultan 

el manejo y control de salud prenatal, así como el impacto a la calidad de vida y 

estado general de salud que representa el desenlace de un parto pretérmino en 

este grupo prioritario y de riesgo de atención, resulta en una necesidad el realizar 

un estudio que aporte información actualizada y real de las pacientes en la 

ciudad con este diagnóstico, así como de sus factores de riesgo y 

complicaciones con la finalidad de obtener información que permita para mejorar 

los protocolos de atención y disminuir la morbimortalidad asociada a este tipo 

de embarazos de riesgo y parto pretérmino.  

 

1.5 DELIMITACIÓN 

El trabajo de investigación se desarrolló en el Hospital General Guasmo Sur 

de la ciudad de Guayaquil, propio de la provincia del Guayas, en el período 

comprendido entre Agosto del 2017 y Diciembre del 2018. 

 

1.6 VARIABLES 

VARIABLES DEPENDIENTES. -  Desarrollo Parto Pretérmino, 

Complicaciones Posteriores al Parto 

VARIABLES INDEPENDIENTES. -  Edad Gestacional, Factores de Riesgo, 

Comorbilidades 

VARIABLES INTERVINIENTES. - Edad Materna  
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OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES. 

 

 

 

 

 

 

VARIABLES ESCALA TIPO DE 

VARIABLE 

DESCRIPCIÒN 

Edad 

Gestacional 

Pretérmino 

Moderado, 

Pretérmino 

Severo 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Edad Gestacional 

Según Escala de Ballard 

Edad 5 a 45 años 

 

Cuantitativa 

Discreta 

Edad según Cedula 

de Identidad 

Comorbilidades IVU, 

Preeclampsia 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Comorbilidades 

Reportadas en Historia 

Clínica 

Factores de 

Riesgo 

Baja 

Escolaridad, 

Bajo Peso 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Factores de Riesgo 

Acorde a Historia Clínica 

Tipo de Parto Vía 

Vaginal, 

Cesárea 

Cualitativa 

Nominal 

Dicotómica 

Tipo de Parto 

Reportado  

Complicaciones Sepsis, 

Hemorragia 

Postparto, Bajo 

Peso al Nacer 

Cualitativa 

Nominal 

Politómica 

Complicaciones 

acorde a evoluciones 
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1.7 HIPÓTESIS 

El desarrollo de parto prematuro en adolescentes tiene como principal factor de 

riesgo al bajo peso materno y trae consigo como principal complicación el 

desarrollo de muerte perinatal.  
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1. OBJETO DE ESTUDIO. 

PARTO PREMATURO  

La Organización Mundial de la Salud define al parto prematuro a todo aquel 

trabajo de parto que se lleva a cabo entre la semana 22 y 37 del periodo de 

gestación, lo cual corresponde a una edad gestacional mayor de 154 días, 

periodo en el cual el feto posee un peso superior a los 500 gramos. (1) 

Hasta finales del año 2017, se determinó una prevalencia de parto prematuro 

en al menos un 9% de la población mundial, valor que aumenta 

considerablemente en el caso de países latinoamericanos, región en la cual la 

tasa de prematuridad alcanza un valor de hasta un 15% de todos los embarazos 

de forma anual. (2) 

 

2.2 CAMPO DE INVESTIGACION. 

ADOLESCENCIA 

El término adolescencia proviene de la palabra adolecer, lo cual significa el 

crecimiento y los cambios que se desarrollan en el paso hacia la madurez. En la 

actualidad se define por el intervalo de edad que van de 10 hasta los 19 años 

de vida, pudiendo variar de pendiendo del caso específico de algún niño. El inicio 

de esta etapa se define a través de la pubertad, en la cual inician los cambios 

dirigidos a capacitar para la reproducción, lo cual se ve marcado por la expulsión 

del líquido seminal en el caso de los varones y con la menarca en el caso de las 

mujeres. (3) 
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Se definen tres diferentes periodos que marcan las distintas líneas en el 

desarrollo propio de la adolescencia, las cuales son las siguientes: (4) 

• Adolescencia temprana: Corresponde de forma biológica al periodo 

cercano a la pubertad, donde se observan los cambios corporales y 

funcionales más llamativos para el paciente, etapa que corresponde 

desde los 10 hasta los 13 años de edad. En cuanto a las 

modificaciones psicológicas, el adolecente pierden interés por los 

padres e inicia relaciones sociales con el sexo opuesto, al igual que 

incrementan sus capacidades cognitivas pudiendo plantearse metas 

vocacionales a mediano y largo plazo. 

• Adolescencia media: Corresponde al periodo comprendido entre los 

14 y 16 años de vida, periodo en el cual se completa el crecimiento y 

el desarrollo de cambios en la apariencia física. En la actualidad 

dentro de este periodo se encuentra la edad promedio en cuanto al 

inicio de la actividad sexual corresponde a esto se le añade el exceso 

de preocupación por la apariencia física y por poseer una imagen más 

atractiva. 

• Adolescencia tardía: Corresponde a la etapa final de la adolescencia 

en edades que van desde los 17 hasta los 19 años de vida, periodo 

en el cual es muy infrecuente observar cambios en la apariencia física 

con lo cual inicia la aceptación de la imagen corporal. Es aquí donde 

se origina un acercamiento hacia los padres, en conjunto con la 

creación de valores que poseen un punto de vista más maduro.  

 

EMBARAZO EN ADOLESCENTE 

Es muy frecuente observar de forma contemporánea un aumento constante 

en la prevalencia de embarazo en etapa de adolescencia, lo cual trae como 

resultado la generación de afecciones en el estado físico, emocional e incluso 

en la situación económica de la paciente. El embarazo en esta etapa condiciona 
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el proyecto de vida de la gestante, así como resulta en una problemática en 

cuanto a la atención medica se refiere, puesto que las pacientes no cumplen en 

su totalidad en cuanto a los controles prenatales establecidos, lo cual trae como 

resultado un incremento en el riesgo de complicaciones durante el embarazo y 

el parto, especialmente el riesgo de presenta un trabajo de parto prematuro. (5) 

De forma actual y a través de datos reportados por la Organización Mundial 

de la Salud en el año 2017, aproximadamente 18 millones de adolescentes, 

específicamente en edades dentro del rango de 15 hasta 19 años, y 

aproximadamente 1 millón y medio de adolescentes cuyas edades eran 

inferiores a este rango se embarazan de forma anual, correspondiendo la gran 

mayoría de estos casos a países en vías de desarrollo, es decir, cuyos ingresos 

económicos son bajos o medianos.  

El embarazo en conjunto con la adolescencia supone una situación de riesgo 

considerable, puesto que existe un elevado riesgo de morbilidad, encontrándose 

que las complicaciones en este período de gestación y en la etapa del parto 

constituyen en la segunda causa de muerte entre en adolescentes de 15-19 

años en todo el mundo, teniendo a consideración que el parto prematuro se 

encuentra presente en 1 de cada 5 casos de gestación en adolescentes, 

asociado a un 75% de mortalidad perinatal en países Latinoamericanos. 

Existen numerosas situaciones que constituyen en factores predisponentes 

para el embarazo de las pacientes adolescentes, los cuales incrementan las 

probabilidades de padecer afecciones en el estado general de salud.   

Estos factores pueden clasificarse dependiendo de su origen y corresponden 

a los enumerados a continuación: (6,7) 

• Factores maternos: En este grupo se destacan condiciones 

individuales que han demostrado tener una elevada asociación causal 

con el desarrollo de embarazo precoz. Se destacan el bajo nivel de 

escolaridad, el abuso de sustancias ilícitas, trastornos de 

personalidad y el inicio precoz de la menstruación. 
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• Factores familiares: Inestabilidad en el hogar, conflictos familiares 

constantes y una escasa comunicación entre padres e hijos son los 

principales factores que se relacionan con el inicio temprano de la 

actividad sexual del adolescente. Sin embargo, también se ha 

observado un aumento en el riesgo de estos casos cuando en el 

hogar está el antecedente de embarazo en la adolescencia en 

familiares de primer grado. 

• Factores sociales: En este grupo se incluyen principalmente factores 

que dictan la condición del área donde vive la paciente, 

relacionándose principalmente con lugares rurales, de nivel 

económico bajo, machismo como determinante cultural y una 

carencia de oportunidades que permitan el progreso de la paciente. 

 

 PARTO PREMATURO  

Se clasifica, en la actualidad, al parto prematuro en base a las semanas de 

gestación determinadas previo al nacimiento, jerarquizándose de la siguiente 

manera: (6,8) 

• Prematuridad extrema: Corresponde al parto o trabajo de parto que 

se lleva a cabo por debajo de las 28 semanas de gestación, siendo 

frecuentemente incompatible con la vida.  

• Prematuridad severa: Corresponden a casos de partos con una edad 

gestacional que van desde las 28 hasta las 32 semanas. Usualmente 

estos pacientes requieren una estadía hospitalaria posterior al parto, 

así como la aplicación de fármacos dirigidos hacia la maduración de 

los órganos y sistemas vitales del paciente. 

• Prematuro Moderados: En este grupo se encuentran los partos que 

se llevan a cabo entre las 32 y 37 semanas de gestación. En este 

grupo se encuentran los casos de mayor índice de supervivencia 

entre los neonatos prematuros. 
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FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS A PARTO PREMATURO 

El parto pretérmino tiene asociado una serie de factores de riesgo de 

diferente naturaleza que pueden ser clasificados de la siguiente manera: (9.10) 

• Factores ambientales: En este grupo se encuentran todas aquellas 

situaciones ajenas a la condición materna y que constituyen en 

situaciones modificables. Se encuentran asociadas la condición 

económica deplorable, los casos de embarazos no deseados y de 

madres solteras. 

• Factores de riesgo materno: En este grupo se destacan las 

condiciones generales de la madre como el embarazo en la 

adolescencia, la talla por debajo de 1,5 metros y el peso inicial por 

debajo de los 45 kilos. De igual manera conforman este grupo 

enfermedades crónicas como las de tipo autoinmune, las 

enfermedades renales y la hipertensión arterial. Finalmente se 

relacionan ciertos antecedentes ginecológicos como partos 

prematuros previos, embarazo múltiple y ruptura prematura de 

membrana. 

• Factores de riesgo uterino: En este grupo se destacan condiciones 

patológicas como la incompetencia cervical, la presencia de miomas 

uterinos, malformaciones congénitas uterinas y cuadros de placenta 

previa o insertada patológicamente. 

En el presente trabajo de investigación se detallarán los factores de riesgo 

que se presenten con mayor frecuencia en nuestro medio, analizando su 

relación causal con el desarrollo de partos prematuros. (11) 

Nivel económico bajo  

En la aparición de casos nuevos de parto prematuro se observa la influencia 

de factores socioeconómicos preocupantes, los cuales se ven altamente 

relacionados a casos de embarazos en pacientes menores de 17 años de edad. 
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Se caracteriza por ser casos con un bajo nivel cultural, madres solteras o 

que no posean ningún apoyo social. (12) 

Este factor de riesgo no solo representa un punto de preocupación en el 

periodo del embarazo, sino también en la condición y calidad de vida del 

neonato, puesto que las madres se ven obligadas a interrumpir sus estudios 

antes de los 15 años de edad, lo cual trae como resultado el desarrollo de 

condiciones de incapacidad en la generación de recursos para mantener al hijo 

recién nacido y la familia. (13) 

Controles Prenatales Incompletos 

Como ya se conoce, los controles prenatales corresponden a consultas 

médicas en las cuales se hace un seguimiento y se provee información a la 

madre sobre los cambios fisiológicos que se van dando durante este periodo 

además de instruirlas sobre ciertos temas importantes como la alimentación y 

brindando las prestaciones necesarias para asegurar un parto sin riesgo. (14) 

Usualmente en caso de madres primerizas o donde no hay un 

acompañamiento estable, se observa un patrón de ausencia a estos controles, 

perdiendo la evaluación, el seguimiento y la realización de exámenes 

importantes que permiten evaluar la integridad del embarazo en curso, lo cual 

se asocia al desarrollo de complicaciones a corto, mediano y largo plazo que 

ponen en riesgo el estado de salud del binomio materno fetal. (15) 

Edad Materna inferior a los 19 años 

En base a este factor de riesgo se ha determinado una relación directamente 

proporcional entre la juventud de la madre con el riesgo de alteraciones 

relacionadas al parto. Esto se da principalmente a causa de un desarrollo 

incompleto de la pelvis, lo cual trae como resultado un riesgo de desproporción 

entre la misma y la cabeza del feto, lo cual figura como causa importante de 

partos operatorios, tanto por medio de fórceps o por cesáreas. (16) 
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Bajo peso materno 

Este factor posee una asociación directa con el desarrollo de partos con bajo 

peso neonatal, así como con cuadros que finalizan en parto prematuro, 

principalmente cuanto éste bajo peso materno persiste después de las 20 

semanas de gestación. (17) 

Se ha determinado que las madres con bajo peso previo al embarazo tienen 

mayor probabilidad de aumentar muy poco el mismo durante este periodo e 

incluso un aumento en las probabilidades de tener hijos de muy bajo peso al 

nacer, con edad gestacional inferior a las 37 semanas o casos de puntuación 

APGAR muy bajo al minuto y a los 5 minutos posteriores al parto. (18) 

Se utiliza en la actualidad el índice de masa corporal como principal 

herramienta para evaluar el estado gestacional de la paciente, clasificándolas 

de la siguiente manera: (19,20) 

• Bajo peso materno: Se determina en gestantes cuyo índice de masa 

corporal al momento de la primera consulta se encuentra por debajo 

del límite inferior, el cual corresponde a 19,5. 

• Peso materno normal: Corresponde a embarazos donde la gestante 

tiene un índice de masa corporal que se encuentra entre 19,5 y 26,0. 

• Sobrepeso materno: Se determinan en gestantes cuyo índice de 

masa corporal sobrepasa el límite superior el cual corresponde a 26 

pero sin alcanzar los 29.0. 

• Obesidad materna: Corresponde a pacientes cuyo índice de masa 

corporal supera el valor de 29,0. Estos casos corresponden a un 

elevado riesgo de diferentes patologías donde se destacan la 

hipertensión gestacional y otras enfermedades cardiacas.  
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INFECCIÓN DE VÍA URINARIAS 

Puesto que, durante la gestación, existen modificaciones estructurales que 

facilitan la colonización bacteriana, alrededor de un 15% de gestantes presentan 

cuadros compatibles con infección de vías urinarias, ya sea de tipo sintomática 

como asintomática. 

Este cuadro patológico influye de forma negativa en el curso normal del 

embarazo, puesto que aumenta el número de casos de ruptura prematura de 

membranas y por ende, de amenaza de parto prematuro. En casos más graves, 

se asocia a trastornos en el estado de salud fetal e incluso en la posibilidad de 

desarrollar un cuadro de sepsis generalizado o shock séptico  

2.3 REFERENTES INVESTIGATIVOS 

El presente trabajo a investigar se basa en la determinación de los factores 

de riesgo y complicaciones que se encuentran relacionados a los casos de parto 

pretérmino en las gestantes adolescentes, casos que han incrementado 

considerablemente en su prevalencia en los últimos años, por lo cual se ha 

convertido en un tema de múltiples investigaciones, tanto en términos de 

estadística como de caracterización epidemiológica, como se puede apreciar en 

estudios llevados a cabo a nivel mundial, como se observan en los datos 

reportados por la Organización Mundial de la Salud, en el año 2015. 

De igual forma, se han llevado a cabo diferentes trabajos investigativos que 

han definido las principales características clínicas y complicaciones a 

evidenciarse en relación a parto prematuro y a embarazo en adolescentes, de 

forma separada, los cuales se destacan por haber sido desarrollados en países 

de la región, como son los citados en la bibliografía presente, puesto que las 

pacientes poseen características demográficas similares a las de nuestro país, 

pudiendo así contrastar de forma más exacta los resultados obtenidos con los 

resultados reportados en ellos. 



16 

 

  

En base a esto, se pueden definir los principales factores asociados a un 

embarazo de alto riesgo como es la gestación en adolescentes, así como las 

complicaciones que puedan suscitar en caso de originarse una situación 

comprometedora, como son los partos previos a las 37 semanas de edad 

gestacional. 
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CAPÍTULO III: 

3. MARCO METODOLÓGICO 

METODOLOGÍA 

Se trata de un trabajo de investigación sin el desarrollo de experimentación, 

con un análisis de resultados de tipo descriptivo a través de un corte transversal 

y un enfoque retrospectivo, donde se utiliza como fuente de información, una 

Base de Datos de pacientes realizada bajo los códigos de diagnósticos 

pertenecientes al código CIE-10 O60.1, correspondiente a Parto Prematuro, 

previo a la aprobación por parte del Departamento de Docencia e Investigación, 

por parte del Departamento de Estadísticas del Hospital General Guasmo Sur, 

de la ciudad de  Guayaquil, en la cual constaban los números de las historias 

clínicas de todas las pacientes adolescentes que fueron evolucionadas bajo 

dicho código, en el Sistema TICS, sistema utilizado por las entidades de salud 

que forman parte de la red de atención del Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, así como donde se encontraban el reporte de factores de riesgo y 

complicaciones posterior al mismo. 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

La Investigación se la realizo en el Hospital  General Guasmo Sur de la 

ciudad de Guayaquil, de la Zona 8, de la provincia del Guayas, en el Ecuador.  

El Hospital es de Segundo Nivel en el Esquema de Atención y representa en 

un centro de referencia a nivel zonal y provincial, en cuanto a las especialidades 

médicas se refiere, dentro de la Red Pública de Salud. 

UNIVERSO Y MUESTRA 

El universo estuvo compuesto por 325 embarazos atendidos durante el 

período comprendido entre Agosto del 2017 y Diciembre del 2018 en el Hospital 

General Guasmo Sur de Guayaquil. 
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Se registró una muestra de 110 casos de parto pretérmino dentro de los 

casos atendidos en el período de estudio y unidad hospitalaria correspondiente 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Se incluyeron a todas las pacientes en cuyas historias clínicas se encuentre 

el Diagnostico Final de Parto Pretérmino dentro del periodo a estudiar. 

Se incluyeron gestantes adolescentes atendidas dentro del período de 

estudiar. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

a. Se excluirán a todas las pacientes, quienes, al momento de la revisión de 

historias clínicas, estas estén incompletas. 

b. Se excluirán a todas las pacientes quienes hayan sido transferidas a otras 

unidades hospitalarias, puesto que se les perderá el seguimiento 

VIABILIDAD 

Es altamente viable el desarrollo del presente trabajo de investigación 

debido a que existe una muy elevada prevalencia de casos de embarazos en 

adolescentes en nuestro medio, así como los diferentes factores relacionados al 

mismo, tanto de forma previa como en forma de complicaciones posteriores, las 

cuales pueden afectar directamente la calidad de vida del binomio materno fetal, 

uno de los puntos claves en la atención en salud pública del Ecuador de forma 

actual.  

Debido a estas situaciones a considerar, existe una necesidad muy 

imperiosa de poder detectar los factores de riesgo y las complicaciones 

asociadas a esta complicación de la gestación, con la finalidad de poder 

desarrollar medidas de atención que abarquen, de forma preventiva, el posible 

desenlace de esta enfermedad.   



19 

 

  

Este trabajo de investigación se desarrolló manteniéndose dentro de todos 

los parámetros legales, recalcando que se obtuvieron las aprobaciones y los 

permisos pertinentes, los cuales corresponden a la Universidad de Guayaquil, 

específicamente en su Unidad de Titulación, así como el Departamento de 

Docencia y Comité de Ética del Hospital General Guasmo Sur de la ciudad de 

Guayaquil.  

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Consiste en una investigación con análisis descriptivo de los datos obtenido, 

a través de un enfoque retrospectivo con un corte transversal en la línea de 

tiempo.  

 

RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

Recursos humanos  

• Alumnos Investigadores 

• Docente Tutor  

Recursos Materiales.  

• Computadora HP  

• Impresora marca EPSON 320  

• Hojas de papel Bonds  

• Cartucho de impresora  

• Bolígrafo  

• Cuaderno de apuntes  

• Capetas Manila con vincha  

• Lápiz de carbón 26  

• Borrador.  

• Historias Clínicas del Hospital General Guasmo Sur 

• Reporte de Complicaciones y Epicrisis 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LA 

DATA 

La información fue obtenida de las evoluciones realizadas posteriores a la 

atención realizada bajo el diagnóstico CIE-10: O60.1, correspondiente al 

Diagnóstico de Parto Prematuro dentro del sistema TICS, el cual corresponde al 

sistema manejado por las unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel 

dentro del esquema de atención del Ministerio de Salud Pública y 

específicamente en el Hospital General Guasmo Sur, de la ciudad de Guayaquil. 

Se confeccionó y elaboró una base de datos en Excel con los datos en este 

sistema, recolectados para posteriormente calcular los datos estadísticos y 

redactar sus resultados. 

METODOLOGÍA PARA EL ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Tipo de Análisis Estadístico: Descriptivo. Se emplearon medidas de resumen 

para variables cualitativas como porcentaje, y medidas de distribución para 

variables de tipo cuantitativas como moda, mediana y desviación estándar. 

 Se utilizaron como pruebas de asociación la prueba de Chi-Cuadrado, y test 

de Correlación de Pearson, para definir la relevancia de los datos obtenidos y 

establecer las asociaciones respectivas entre las variables a estudiar en este 

trabajo de investigación.  

CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

Se realizó un anteproyecto del trabajo de investigación, el cual fue revisado 

y aprobado por el tutor. Posteriormente, se solicitó la aprobación mediante una 

carta dirigida hacia la directora del Hospital General Guasmo Sur Dra. Piguave, 

con el fin de que conozcan los objetivos del estudio y la metodología 

preestablecida para analizar los datos de investigación, con el fin de obtener los 

permisos necesarios para la obtención de datos y su posterior análisis.  
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Luego de esto, se acordó mantener confidencialidad de los nombres y 

demás datos personales obtenidos de los pacientes estudiados, con el fin de 

preservar el principio bioético de la beneficencia en favor de los pacientes y 

poder llevarse a cabo de forma correcta el presente trabajo de investigación. 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS 

Posterior a la finalización del presente trabajo de investigación llevada a 

cabo en el Hospital General Guasmo Sur de la ciudad de Guayaquil, el cual se 

enfocó principalmente en la determinación de los factores de riesgo relacionados 

a los casos de parto prematuro en gestantes adolescentes, donde se determinó 

que, dentro de los 110 partos prematuros atendidos dentro del período de 

estudio determinado, 100 casos correspondieron a gestantes en etapa de 

adolescencia, correspondiente al 90,90% de los casos. Se determina, por lo 

tanto, que existe una elevada relación entre los casos de parto prematuro con 

gestaciones en etapa de adolescencia. (p<0,05) (Ver Tabla 1) 

 

TABLA 1.- PREVALENCIA DE CASOS DE GESTACIONES 

ADOLESCENTES ENTRE PARTOS PREMATUROS 

 

PARTOS 
PREMATUROS 

ADOLESCENTES ADULTOS TOTAL P-VALOR 

CASOS 100 10 110 <0,05 

PORCENTAJE 90,90% 9,10% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil. Naranjo-Vera 2019 
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GRÁFICO 1.- PREVALENCIA DE PARTOS PREMATUROS 

ADOLESCENTES 

 

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil. Naranjo-Vera 2019 

 

De igual forma se realiza un análisis de los casos de acuerdo a los factores 

de riesgos reportados en las pacientes que fueron atendidas por parto prematuro 

dentro del período de estudio determinado, donde se evaluaron los siguientes 

factores: baja escolaridad en las pacientes, bajo peso materno preconcepcional 

y el consumo de sustancias ilegales. Es importante recalcar que, en ciertos 

casos, las gestantes pudieron haber tenido presentes varios factores de riesgo 

de forma concomitante. El factor de riesgo más prevalente fue el bajo peso 

preconcepcional, presente en un 75,00% de la muestra estudiada, seguido del 

consumo de drogas, presente en 54 casos, es decir, un 54,00% y finalmente, la 

baja escolaridad, presente en un 18,00% de la muestra. Puesto que estas dos 

están presentes en al menos 1 de cada 2 casos, se establece una relación 

directa entre el bajo peso materno y el consumo de drogas con el desarrollo de 

parto pretérmino. (p<0,001) (Ver Tabla 2) 
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TABLA 2.- PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO PRESENTES EN 

CASOS DE PARTO PREMATURO ADOLESCENTE 

 

FACTORES 
DE RIESGO 

BAJO PESO 
MATERNO 

CONSUMO 
DE DROGAS 

BAJA 
ESCOLARIDAD 

P-
VALOR 

CASOS 75 54 18 <0,001 

PORCENTAJE 75,00% 54,00% 18,00%   

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil. Naranjo-Vera 2019 

 

GRÁFICO 2.- PREVALENCIA DE FACTORES DE RIESGO 

PRESENTES EN PARTO PREMATURO ADOLESCENTE 

 

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil. Naranjo-Vera 2019 
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Así mismo, se lleva a cabo un análisis de los casos de acuerdo a las 

comorbilidades que han estado presentes en las pacientes adolescentes que 

desenlazaron en parto prematuro. Se encontraron 3 comorbilidades, las cuales 

fueron: Hipertensión Gestacional, Diabetes Gestacional e Infecciones de Vías 

Urinarias. De igual manera, se debe recalcar que existen casos donde las 

pacientes desarrollaron varias comorbilidades al mismo tiempo, así como hubo 

casos donde no se desarrollaron comorbilidades. Entre las descritas, se 

destacan los casos de Infección de Vías Urinarias y los casos que no 

desarrollaron comorbilidades durante la gestación, con 48 y 50 casos, 

respectivamente. En cambio, las comorbilidades más graves, como la 

preeclampsia y la diabetes gestacional, solo estuvieron presentes en un 8 y 16% 

de los casos. A través de estos resultados, se establece una relación directa 

entre las infecciones de vías urinarias como comorbilidad y el desarrollo de parto 

prematuro en gestantes adolescentes. (p<0,01) (Ver Tabla 3) 

 

TABLA 3.- COMORBILIDADES EN CASOS DE PARTO 

PREMATURO EN GESTANTES ADOLESCENTES 

 

COMORBILIDADES PREECLAMPSIA DIABETES 
GESTACIONAL 

 
IVU 

 
NINGUNA 

P-
VALOR 

CASOS 16 8 48 50 <0,01 

PORCENTAJE 16,00% 8,00% 48,00% 50,00%   

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil. Naranjo-Vera 2019 
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GRÁFICO 3.- COMORBILIDADES EN CASOS DE PARTO 

PREMATURO EN GESTANTES ADOLESCENTES 

 

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil. Naranjo-Vera 2019 

 

Consecuentemente, al realizar el análisis de los casos en base a la edad 

gestacional de las pacientes al momento del parto, se clasifican los partos 

prematuros en dos grupos: partos prematuros moderados y prematuros severos, 

dependiendo de las semanas de gestación. Los casos más frecuentes son los 

correspondientes a prematuridad moderada, ocupando un 85% de la muestra, 

mientras que los 15 casos restantes, es decir, un 15,00% de los pacientes, 

fueron prematuros severos. De esta manera se establece la relación entre estos 

casos y el riesgo de desarrollar un parto prematuro moderado. (p<0,05) (Ver 

Tabla 4) 
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TABLA 4.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO A EDAD 

GESTACIONAL 

 

EDAD 
GESTACIONAL 

PREMATURO 
MODERADO 

PREMATURO 
SEVERO 

TOTAL P-VALOR 

CASOS 85 15 100 <0,05 

PORCENTAJE 85,00% 15,00% 100,00%   

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil. Naranjo-Vera 2019 

 

 

GRÁFICO 4.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO A EDAD 

GESTACIONAL 

 

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil. Naranjo-Vera 2019 
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De igual manera se analiza la prevalencia de complicaciones que se hayan 

originado a partir de los casos de partos prematuros en gestantes adolescentes, 

encontrándose que, de los 100 casos que conformaron la muestra, 68,00% 

tuvieron un peso al nacer inferior a 2500 gramos, mientras que, entre los casos 

restantes, se encontraron el desarrollo de sepsis neonatal con 23,00% y 

hemorragia posparto con un 9,00% de la muestra. En base a esto se determina 

que el bajo peso al nacer o la sepsis neonatal, principales complicaciones 

neonatales de esta condición patológica, están presentes en al menos 1 de cada 

4 pacientes, por lo cual se establece una relación directamente proporcional 

entre el parto prematuro en gestantes adolescentes y el consecuente desarrollo 

de estas complicaciones. (p<0,001) (Ver Tabla 5) 

 

 

TABLA 5.- PREVALENCIA DE COMPLICACIONES EN CASO DE 

PARTO PREMATURO ADOLESCENTE 

 

COMPLICACIONES SEPSIS 
NEONATAL 

BAJO 
PESO AL 
NACER 

HEMORRAGIA 
POSPARTO 

P-
VALOR 

CASOS 23 68 9 <0,001 

PORCENTAJE 23,00% 68,00% 9,00%   

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil. Naranjo-Vera 2019 
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GRÁFICO 5.- PREVALENCIA DE COMPLICACIONES EN CASOS 

DE PARTO PREMATURO EN ADOLESCENTES 

 

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil. Naranjo-Vera 2019 

 

 

Finalmente, se realiza un análisis acerca del tipo de parto que se llevó a cabo 

en las pacientes que conformaron la muestra del presente trabajo de 

investigación, donde se encontró que, de los 100 casos que formaron parte de 

los casos estudiados, el 100,00% de la muestra tuvo parto por vía vaginal. De 

esta manera, se establece la relación causal y con fuerte significancia 

estadística entre estos casos y el requerimiento de parto por vía cesárea 

posterior al mismo. (p<0,005) (Ver Tabla 6)  
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TABLA 6.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO AL TIPO DE 

PARTO 

TIPO DE PARTO VAGINAL CESÁREA TOTAL P-VALOR 

CASOS 0 100 100 <0,005 

PORCENTAJE 0,00% 100,00% 100%   

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil. Naranjo-Vera 2019 

 

 

GRÁFICO 5.- PREVALENCIA DE CASOS DE ACUERDO AL TIPO 

DE PARTO LLEVADO A CABO 

 

Fuente: Base de Datos Hospital General Guasmo Sur de Guayaquil. Naranjo-Vera 2019 
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DISCUSIÓN 

El presente trabajo investigativo fue desarrollado con la finalidad de poder 

evaluar, conocer y determinar los factores de riesgo asociados al desarrollo de 

partos pretérmino en gestantes adolescentes y las complicaciones que ocurren 

en las mismas posterior a esto. Se ha determinado que, entre los casos de parto 

prematuro que fueron atendidos durante el período de estudio, un 90,90% 

correspondieron a casos de gestantes adolescentes. En comparación con 

estudios llevados a cabo en países con características demográficas similares y 

de forma reciente, en los últimos años, se evidencian resultados similares, como 

el publicado por Leal-Mateos, M. et al, en el año 2015, quien indica una 

prevalencia de un 84% de casos de gestantes adolescentes entre los casos 

totales de parto pretérmino. (2) 

De igual manera, se llevó a cabo un análisis tanto de los factores de riesgo 

como de las comorbilidades presentes en las gestantes que conformaron el 

presente estudio, donde se evidenció que el bajo peso al nacer, con un 75% de 

la muestra, y las infecciones de vías urinarias, con un 48,00%, fueron el factor 

de riesgo y la comorbilidad de mayor prevalencia, respectivamente. Al analizar 

estos resultados y contrastarlos con los reportados por Bendazú, G. et al en el 

año 2015, para factores de riesgo y por Arraya, N. et al, en el 2014, en relación 

a comorbilidades, se evidencian que se reportan las mismas condiciones como 

las más prevalentes, sin embargo, los valores son un poco inferiores al reportado 

en este trabajo de investigación, ya que el bajo peso materno ocupa el 68% de 

los casos y las infecciones de vías urinarias un 42%. (1,3) 

Se considera de suma importancia poder destacar como principal ventaja, 

que el presente trabajo de investigación es muy relevante en su realización, 

puesto que abarca un tema de muy alta importancia como es el embarazo 

adolescente, tema que ha adquirido una prevalencia muy alta últimamente y que 

genera una serie de problemáticas en términos de atención pública, 

desarrollándose este tipo de estudio y análisis de forma inédita en nuestro 
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medio, por lo cual los datos obtenidos pueden contribuir al desarrollo de 

diferentes estrategias hacia estos casos. 

Sin embargo, tiene como desventaja que se limitó a una sola unidad 

hospitalaria, por lo cual la muestra no es muy elevada y los resultados pierden, 

de forma consecuente, cierta significancia estadística. Por este motivo, se 

recomienda llevar a cabo estudios similares en nuestro medio que incluyan 

diferentes hospitales de distintas partes del país, para obtener datos fehacientes 

acerca de este tópico. 

Finalmente, en base a las complicaciones y el tipo de parto en el que 

desenlazaron estos casos se observa que, el 100% de la muestra que formó 

parte del presente estudio, requirió un parto por cesárea. Mientras que, en 

términos de complicaciones desarrolladas, el bajo peso al nacer del neonato fue 

la complicación más frecuente, presente en un 68,00% de la muestra. Se 

compara con los estudios publicados por Zamora, A. en el 2013 y por Trinidad 

C. et al, en el 2014, quienes indican una prevalencia del 100% de casos de 

cesárea como vía de parto para estas pacientes. Sin embargo, al comparar las 

complicaciones reportadas, se observa que en estos estudios incluyen otras 

como el Síndrome de Distrés Respiratorio Neonatal y afecciones neurológicas 

como el bajo APGAR al nacer. (9,11) 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES  

Posterior a la finalización del análisis de los resultados que se obtuvieron en 

el presente trabajo de investigación, se concluye que el embarazo adolescente 

guarda una estrecha relación con el desarrollo de casos de parto prematuro y, 

de igual manera, con el desarrollo de partos por vía de cesárea. 

 

Se concluye a su vez que, el bajo peso materno preconcepcional y las 

infecciones de vías urinarias a repetición constituyen el principal factor de riesgo 

y la principal comorbilidad en relación al desarrollo de cuadros de parto 

prematuro en gestantes adolescentes. 

 

Se concluye, finalmente, que el bajo peso al nacer, es decir, inferior a 2500 

gramos, representa en la principal complicación relacionada con los casos de 

parto prematuro entre las gestantes en etapa de adolescencia, teniendo una 

asociación directa entre sí.  
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RECOMENDACIONES 

- Se recomienda realizar esquemas de atención enfocados a la prevención 

de parto prematuro en toda paciente adolescente, puesto que existe un 

elevado riesgo de desarrollar esta condición patológica en este grupo de 

riesgo obstétrico.  

 

- Se recomienda realizar un abordaje profiláctico y preventivo en pacientes 

gestantes adolescentes que tengan un bajo peso preconcepcional y 

episodios repetitivos de infección de vías urinarias, ya que consisten en 

los principales factores de riesgo asociados al desarrollo de parto 

prematuro en este grupo.  

 

- Se recomienda crear un esquema de abordaje, tanto en término de 

manejo emergente como de control subsecuente, enfocado hacia un 

posible desarrollo de bajo peso neonatal o sepsis en el neonato, ya que 

suponen las principales complicaciones a considerar 
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