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Introducción La Organización Mundial de la salud estima que nacen 

aproximadamente 15 millones de prematuros al año, cifra que va en aumento, 

y que da como resultado que al menos 1 de cada recién nacido vivo será 

prematuro. Se ha propuesto que la amenaza de parto es el resultado de una 

serie de procesos patológicos que desemboca en contracciones uterinas con 

borramiento y/o dilatación del cérvix, las infecciones de vías urinarias entre los 

factores desencadenantes más estudiados. Objetivo: Determinar la 

incidencia de factores de riesgo conocidos para amenaza de parto pretérmino 

en mujeres embarazadas multíparas. Métodos Se realizó un estudio 

descriptivo, observacional, transversal, de incidencia en el cual se incluyeron 

a todos los pacientes que cumplieron con los criterios de inclusión y exclusión 

durante el período 2015 - 2018 atendidos en el Hospital Maternidad Matilde 

Hidalgo de Procel. Resultados Entre los factores de riesgo conocidos los más 

frecuentes en las embarazadas multíparas fueron en orden de frecuencia: los 

abortos previos, las infecciones de vías urinarias, la edad materna (menor a 

18 años o mayor de 40 años), embarazo gemelar, fístula amniótica, y el 

período intergenésico corto Conclusiones Los abortos previos y las 

infecciones de vías urinarias son los factores de riesgo más importantes en 
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ABSTRACT 

 

Introduction The World Health Organization estimates that approximately 15 

million premature babies are born each year, a figure that is increasing, and 

that results in at least 1 of every live newborn being premature. It has been 

proposed that the threat of childbirth is the result of a series of pathological 

processes that leads to uterine contractions with effacement and / or dilation 

of the cervix, urinary tract infections among the most studied triggers. 

Objective: To determine the incidence of known risk factors for threatened 

preterm delivery in multiparous pregnant women. Methods A descriptive, 

observational, cross-sectional, incidence study was carried out in which all 

patients who met the inclusion and exclusion criteria during the 2015-2018 

period attended at the Matilde Hidalgo Maternity Hospital of Procel were 

included. Results Among the known risk factors, the most frequent in 

multiparous pregnant women were in order of frequency: previous abortions, 

urinary tract infections, maternal age (under 18 years or over 40 years), twin 

pregnancy, amniotic fistula, and the short intergenic period Conclusions 

Previous abortions and urinary tract infections are the most important risk 

factors in multiparous pregnant women 
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INTRODUCCIÓN 

 

La Organización Mundial de la salud estima que nacen 

aproximadamente 15 millones de prematuros al año, cifra que va en aumento, 

y que da como resultado que al menos 1 de cada recién nacido vivo será 

prematuro. Un millón de prematuros fallece cada año secundario a 

complicaciones del parto. (1) 

 

En Ecuador hasta el año 2012, el país se encontró entre los 10 países 

con menor tasa de nacimientos prematuros (5.1 por cada 100 nacimientos). 

Sin embargo, en la mortalidad global en menores de 1 año, los neonatos 

abarcan el 60% del total de muertes de este segmento poblacional. 

Aproximadamente el 70% de los neonatos mueren en la primera semana de 

vida. (2) De acuerdo con la edad gestacional, el pronóstico y la supervivencia 

de los pacientes prematuros puede modificarse radicalmente. Así, la 

Organización Mundial de la Salud ha dividido a los prematuros en 3 

categorías: Prematuro tardío: nacidos entre la semana 32 y 36.6 de gestación, 

afortunadamente representando el 84% de todos los prematuros.  (2) 

 

Muy prematuros: nacidos entre las 28 y las 31.6 semanas de gestación. 

Extremadamente prematuros: nacidos antes de las 28 semanas de gestación, 

estos con apenas 10% de supervivencia en países en vías de desarrollo. Las 

causas de la amenaza del parto pretérmino son multifactoriales. Además, 

existen ciertas características anatómicas o comorbilidades que solo en 

combinación y sinergia de otros factores pueden desencadenar un parto 

pretérmino. (3) 

 

En un intento de conocer su etiología de ha dividido en 3 categorías 

con los factores de riesgo ampliamente descritos en la literatura: 

Antecedentes obstétricos: pérdidas gestacionales a partir del 2do trimestre, 

abortos a repetición, anomalías anatómicas (sobretodo uterinas), cotización 

del cérvix, incompetencia cervical, embarazos múltiples. Factores anteparto: 
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infección materna severa, ruptura prematura de membranas, polihidramnios, 

hemorragia, infecciones de vías urinarias o tracto genital, trauma.  

 

Factores maternos: cirugía abdominal previa, hipertensión arterial, 

diabetes, trombofilias, enfermedad periodontal, edad materna menor a 18 

años o mayor a 40 años, bajo peso materno, período intergenésico corto, 

obesidad. Factores ambientales: nivel socioeconómico bajo. De todos ellos, 

probablemente las infecciones ha sido el más estudiado. En los (3) últimos 

años se habla de la amenaza de parto pretérmino más como un síndrome que 

como una enfermedad de causa única. Se ha propuesto que la amenaza de 

parto es el resultado de una serie de procesos patológicos que desemboca en 

contracciones uterinas con borramiento y/o dilatación del cérvix. (4) 

 

En base a los estudios, se han realizado estrategias de tamizaje, para 

el diagnóstico temprano, una adecuada prevención y tratamiento oportuno en 

caso de ser necesario. Sin embargo, otros factores de riesgo menos 

estudiados como la multiparidad ha surgido como tema de interés en las 

últimas décadas. Ese factor aunado con otros factores sociales, educativos y 

reciales podría tener una fuerte influencia en el parto prematuro. Debido a 

cuestiones como la raza, los resultados pueden ser diferentes de un país a 

otro, e inclusive dentro de un mismo territorio, diferentes de una comunidad a 

otra. Se ha mencionado la multiparidad como un factor de riesgo que puede 

incluso triplicar el riesgo de parto pretérmino. (3) 

 

A pesar de esto, la incidencia del parto prematuro en nuestro medio no 

ha sido estudiado ni documentado, por lo que el objetivo principal de este 

estudio es determinar la incidencia de pato pretérmino en mujeres 

embarazadas multíparas. En base al resultado de este estudio, se podrá como 

en el caso de factores de riesgo establecidos, diseñar estrategias de 

prevención y protocolos de actuación en este grupo de riesgo para así mejorar 

los resultados perinatales, disminuir la tasa de prematuridad y las tasas de 

morbimortalidad neonatal. (4) 
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CAPÍTULO I. 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El parto prematuro es la causa principal de morbilidad y mortalidad neonatal. 

A pesar del desarrollo de las técnicas de prevención y atención de la 

perinatología moderna, no se ha logrado disminuir su incidencia. Los datos 

epidemiológicos señalan que entre el 8 y 10% de todos los partos del mundo 

se producen en forma prematura. Cerca del 86% de las muertes neonatales 

que se producen en todo el mundo son resultado directo de tres causas 

principales: las infecciones graves (entre ellas la sepsis/neumonía, el tétanos 

y la diarrea), la asfixia y los nacimientos prematuros. (5) 

 

OMS estimó para Honduras en 2017, que el 12% de partos serían 

prematuros.5 El 3% de los partos atendidos en el hospital regional del 

departamento de Lempira, Honduras fueron prematuros.6 La mortalidad 

neonatal en el departamento de Lempira se ha visto marcada por causas 

relacionadas con el parto prematuro con hasta un 48% de muertes en el 2016; 

en el último quinquenio se ha mantenido entre los primeros 3 lugares en la 

mortalidad de menores de 1 año. El departamento de Lempira se ubica con 

un índice de desarrollo humano de 0,619 en el más bajo del país (0,709) para 

el año 2009.8 También al considerar que un 37% de los partos fueron a nivel 

comunitario, la incidencia real de parto prematuro en el departamento era 

desconocida. (6) 

 

En Ecuador se estima nacen alrededor de 300 000 niños cada año. En un 

esfuerzo global con el apoyo de organizaciones internacionales, una 

constante lucha para la disminución de nacimientos prematuros ha dado 

resultados positivos en Ecuador. Hasta los reportes del 2012, el país se 

encuentra entre los 10 países con menor tasa de nacimientos prematuros (5.1 

por cada 100 nacimientos) (5). Sin embargo, en la mortalidad global en 
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menores de 1 año, los neonatos abarcan el 60% del total de muertes de este 

segmento poblacional. Aproximadamente el 70% de los neonatos mueren en 

la primera semana de vida. Aquellos menores de 1500 gramos al nacer o muy 

bajo peso son apenas el 1% de todos los nacimientos, sin embargo, 

representan el 40% de la mortalidad infantil. (6) 

 

La prematuridad desemboca en gran parte de la tasa de mortalidad infantil, 

y además causa una ser de consecuencias y discapacidades a largo plazo: 

45% parálisis cerebral infantil, 35% con discapacidad visual, 25% con alguna 

discapacidad auditiva o cognitiva. (7) El cuidado del recién nacido prematuro 

es multidisciplinario y causa estragos tanto sociales como económicos. La 

prevención principalmente de las secuelas en la salud de los neonatos, su 

supervivencia y en segunda instancia, los costos generados por las 

comorbilidades se centran en la mejoría de los cuidados de salud materna 

para llevar los embarazos a término. (8) 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo inciden los factores de riesgo de parto prematuro en mujeres 

multíparas del hospital Matilde hidalgo de Procel en el periodo 2015 – 2018? 

 

1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

 

Determinar la incidencia de factores de riesgo conocidos para amenaza de 

parto pretérmino en mujeres embarazadas multíparas 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar las principales características presentadas en mujeres 

embarazadas multíparas con amenaza de parto pretérmino 

atendidas en el Hospital Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 
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 Determinar la incidencia de amenaza de parto pretérmino en 

mujeres embarazadas multíparas atendidas en el Hospital 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 

 Cuantificar el número de nacimientos prematuros en mujeres 

embarazadas multíparas atendidas en el Hospital Maternidad 

Matilde Hidalgo de Procel 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Como existe un problema, la deficiencia de estudios documentados 

sobre este tema, se propone en esta investigación identificar cuáles son las 

causas más comunes en mujeres embarazadas multíparas de parto 

pretérmino para el diseño de un protocolo de atención específico de este 

segmento poblacional para la detección precoz de problemas obstétricos y 

evitar así el parto pretérmino. 

 

Por tal razón el presente proyecto tiene una gran importancia en el área 

de la salud para conocer factores de riesgo y prevenirlos con las pacientes 

que se hacen atender en el Hospital Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. La 

pertinencia del presente estudio es porque lo partos prematuros se hacen 

evidente en mujeres multíparas y su estudio determinara frecuencias que 

ayudaran a tomar medidas pertinentes y disminuir las estadísticas.  

 

La relevancia social esta inclinada a ayudar a las mujeres que bajo 

cualquier circunstancia no acuden a realizarse chequeos a tiempo para evitar 

complicaciones referentes a la concepción y el parto. Por lo que el contenido 

de la presente investigación será de utilidad y valor teórico, a través de 

conceptualizaciones e investigaciones se podrá dar a conocer más a fondo el 

tema y también podría ser un sustento cognitivo para futuras investigaciones 

sobre la problemática. 

 

 



 
 

6 
 

 

1.5. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El objeto de estudio de esta investigación es determinar la incidencia tanto 

de la amenaza de parto pretérmino como de los factores de riesgo maternos 

que causan amenaza de parto pretérmino en mujeres embarazadas 

multíparas en el Hospital Maternidad Matilde Hidalgo de Procel en el período 

de 2015 hasta 2018 

 

 Campo: Salud pública. 

 Área: Gineco - obstetra  

 Aspecto: Factores de riesgo maternos 

 Tema: “Determinar los factores de riesgo de parto prematuro en 

mujeres multíparas Hospital Matilde Hidalgo Procel 2015- 2018” 

 Lugar: Hospital Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 

 Período: 2015- 2018 

 

1.6. VARIABLES 

 

1.10.1 Variable independiente 
 

Factores de riesgo maternos (infecciones, comorbilidades, 

enfermedades desarrolladas en el embarazo) para amenaza de 

parto pretérmino 

 

1.10.2 Variable dependiente 
 

Parto prematuro en mujeres multíparas 

 

1.10.3 Variables intervinientes 

 

 Edad gestacional 

 Edad materna 

 Número de nacimientos pretérmino 

 Número de gestas 
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1.11 HIPÓTESIS  

Las infecciones de vías urinarias es uno de los factores de riesgo más común 

para amenaza de parto pretérmino en mujeres embarazadas multíparas. 

 

1.12 tabla 1 Operacionalización de las variables 

 

 
VARIABLE 

TIPO DE 
VARIABLE 

INDICADOR 
PRUEBA 

ESTADÍSTICA 
TÉCNICA 

ESTADÍSTICA 

 
FACTORES 
MATERNOS 

 
 

 CUALITATIVA 
 NOMINAL 
 POLITÓMICA 

 
 INFECCIONES DE 

VIAS URINARIAS 
 INFECCIONES 

CONGÉNITAS 
 ENFERMEDADES 

CRÓNICAS 
(DIABETES TIPO II, 
LUPUS, 
TROMBOFILIAS, 
ETC) 

 ENFERMEDADES 
DESARROLLADAS 
EN EL EMBARAZO 
(DIABETES 
GESTACIONAL, 
PRECLAMPSIA) 

 
 
 
NO 
PARAMÉTRICA 

 
 

 FRECUENCI
A 

 PORCENTAJ
E 
 

INCIDENCIA 
 CUANTITATIVA 
 CONTINUA 

 PORCENTAJE 
NO 
PARAMÉTRICA 

 PORCENTAJ
E 

 
 
 
NO. 
NACIMIENTOS 
PRETÉRMINO 

 
 

 CUANTITATIVA 
 DISCRETA 

 NUMERO DE 
NEONATOS 
PREMATUROS 

 
 
 
NO 
PARAMÉTRICA 

 
 

 PROMEDIO 
 DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR. 

 
EDAD 
GESTACIONAL 

 
 CUANTITATIVA 
 DISCRETA 

 
 SEMANAS 

 
 
NO 
PARAMÉTRICA 

 
 

 PROMEDIO 
 DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR. 

 
EDAD MATERNA 

 
 CUANTITATIVA 
 DISCRETA 

 
 DIAS 

 
 
NO 
PARAMÉTRICA 

 
 

 PROMEDIO 
 DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR. 

NO. GESTAS 
 CUANTITATIVA 
 DISCRETA 

NO. DE 
EMABRAZOS, 

ABORTOS U OBITOS 
FETALES 

NO 
PARAMÉTRICA 

 PROMEDIO 
 DESVIACIÓN 

ESTÁNDAR. 

Fuente: Facultad De Ciencias Medicas 

Elaborado Por: Medina Flor Denisse Mercedes / Valverde Burbano Karen Ileana 
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CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. OBJETO DE ESTUDIO 

 

 el objeto de este estudio se tomarán las mujeres embarazadas multíparas, 

como de definición multíparas a una mujer que ha completado dos o más 

embarazos que llegaron a las 20 semanas de gestación o más. 

 

2.2. CAMPO DE INVESTIGACIÓN (TEORÍAS SUST ANTIVAS) 

 

El embarazo y el parto son procesos totalmente naturales. Sin embargo, en 

determinadas condiciones y circunstancias la gestante presenta mayores 

riesgos de morbilidad y mortalidad materna y perinatal. El embarazo en los 

extremos de la vida reproductiva es considerado como factor de riesgo, por el 

aumento de la patología perinatal que se presenta. La mujer de edad materna 

avanzada tiene posibilidades de presentar complicaciones, tales como 

hipertensión arterial, diabetes, leiomiomatosis uterina, placenta previa, 

abrupta placenta, preeclampsia y presentaciones anormales, así como, parto 

prematuro, retardo de crecimiento intrauterino y aumento de la mortalidad 

materno perinatal. Dentro de la patología neonatal más frecuente, se 

encuentra el aumento de la incidencia de anomalías congénitas. (11) 

 

La incidencia de embarazos gemelares aumenta con la edad materna 

(hasta los 35 a 39 años) y la paridad. Los efectos positivos de la edad 

creciente de la madre y la paridad sobre la incidencia de gemelos han sido 

demostrados por Waterhouse. Igualmente se considera como patología 

prevalente el aumento de cesáreas durante la atención del parto, entre otras. 

Es posible que las madres que tienen embarazos complicados tengan que dar 

a luz a sus bebés más temprano o tener bebés que son pequeños. (11) 
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 El mayor riesgo para las mujeres de 35 años o más es el aumento del 

riesgo de anomalías genéticas en el bebé, como el síndrome de Down. Si a 

1,000 mujeres de 33 años se les hacen pruebas, cinco de ellas tendrán un 

bebé con cromosomas anormales. Si a 1,000 mujeres de 40 años se les hacen 

pruebas, 25 de ellas tendrán un bebé con un problema de cromosomas. El 

riesgo sigue aumentando a medida que la mujer va envejeciendo. (11) 

 

2.3. OBJETO DE ESTUDIO (TEORÍA GENERAL) 

               2.2.1.  Introducción 

 

La amenaza de parto pretérmino consiste en la presencia de 

contracciones uterinas con modificaciones cervicales entre la semana 20 y 37 

de gestación. La peor consecuencia de un parto pretérmino es el nacimiento 

de un bebé prematuro, dependiendo de su edad gestacional y peso existen 

varias clasificaciones importantes para su tratamiento y diagnóstico. (12) 

 

 Prematuro tardío: nacidos entre la semana 32 y 36.6 de gestación 

(84% de todos los prematuros) 

 Muy prematuros: nacidos entre las 28 y las 31.6 semanas de 

gestación 

 Extremadamente prematuros: nacidos antes de las 28 semanas de 

gestación, estos prematuros en países desarrollados tienen un 90% de 

posibilidades de sobrevivir (sin tomar en cuenta el porcentaje de 

discapacidades), mientras que, en países subdesarrollados, apenas un 

10% sobrevive. (13) 

 

La Organización Mundial de la Salud recomienda que el parto inducido, así 

como el parto por cesárea no deberían planificarse antes de las 39 semanas 

de gestación, salvo exista un peligro inminente para la madre o para el 

neonato. (14) 
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2.4. Etiología 

 

Las causas de la amenaza del parto pretérmino son multifactoriales. 

Además, existen ciertas características anatómicas o comorbilidades que solo 

en combinación y sinergia de otros factores pueden desencadenar un parto 

pretérmino. Este hecho hace muy difícil determinar la causalidad exacta del 

adelanto de un parto o cual es el peso fisiopatológico de cada uno de los 

factores.  Sumado a esto, existe un, buen porcentaje de mujeres embarazadas 

en las que no existen factores de riesgo conocidos. A continuación, se 

nombran algunos factores identificados: 

  

 Antecedentes obstétricos: pérdidas gestacionales a partir del 2do 

trimestre, abortos a repetición, anomalías anatómicas (sobretodo 

uterinas), cotización del cérvix, incompetencia cervical, embarazos 

múltiples. (15) 

 Factores anteparto: infección materna severa, ruptura prematura de 

membranas, polihidramnios, hemorragia, infecciones de vías urinarias 

o tracto genital, trauma. (16) 

 Factores maternos: cirugía abdominal previa, hipertensión arterial, 

diabetes, trombofilias, enfermedad periodontal, edad materna menor a 

18 años o mayor a 40 años, bajo peso materno, período intergenésico 

corto, obesidad.  (16) 

 Factores ambientales: nivel socioeconómico bajo.  (15) 

 La raza puede jugar también un rol importante, considerando que, 

según las estadísticas, las mujeres afroamericanas tienen 2 veces más 

riesgo de un parto prematuro comparado con otras etnias.  (15) 

 

2.5. Fisiopatología 
 

2.5.1. Infecciones 

  

En los últimos años se habla de la amenaza de parto pretérmino más 

como un síndrome que como una enfermedad de causa única. Se ha 

propuesto que la amenaza de parto es el resultado de una serie de 
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procesos patológicos que desemboca en contracciones uterinas con 

borramiento y/o dilatación del cérvix. ( (15)  (16))  

 

De todas las causas o factores de riesgo antes propuestos, la infección 

materna es el único documentado causal de amenaza de parto pretérmino. 

Se ha reportado que uno de cada 3 bebes prematuros, tendrá una infección 

del líquido amniótico, infección en la mayoría de las ocasiones subclínicas. 

Las bacterias encontradas son similares a las del tracto genital sugiriendo una 

ruta ascendente, y también bacterias involucradas en enfermedades 

periodontales, sugiriendo una diseminación hematógena.  (15) 

 

La infección desemboca un parto pretérmino producto de un proceso 

inflamatorio mediado por citoquinas, proteasas y prostaglandinas. (17) Se ha 

descrito, además, que las infecciones virales del tracto genital inferior alteran 

la inmunidad de la mucosa local lo que predispone a una infección bacteriana 

ascendente (17) Es de especial interés, el Estreptococo del Grupo B con 

capacidades citolíticas y hemolíticas capaces de ascender a la bolsa 

amniótica.  

 

Otras infecciones maternas como la neumonía, la malaria, pielonefritis, 

etcétera, a través del mismo proceso inflamatorio sistémico, pueden 

desencadenar un parto anticipado. La malaria, en regiones endémicas, es una 

causa importante de partos prematuros, su fisiopatología es desconocida (19). 

 

2.5.2 Enfermedad Vascular 
 

Durante un embarazo normal, el citotrofoblasto convierte las arterias 

espirales uterinas de pequeño calibre y alta resistencia, en arterias de 

diámetro grande y baja resistencia que permite la correcta irrigación de las 

vellosidades coriónicas. Se estima que hasta el 30% de las amenazas de parto 

pretérmino tienen lesiones vasculares secundarias a una mala perfusión 

producto de un fracaso en la transformación de las arterias uterinas. Esta 

característica anatomopatológico se observa en mujeres con preeclampsia. 

(18) 
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2.5.3 Tolerancia materno fetal 

 

Tanto el feto como la placenta producen antígenos, por lo tanto, una 

tolerancia inmune es necesaria para llevar a término el embarazo. Se ha 

descrito que las madres con corioamnionitis crónicas pueden producir un 

rechazo inmune similar al de un injerto. (19) 

 

2.5.4 Otros mecanismos 

 

Se encuentra la sobre distensión uterina secundaria a polihidramnios o 

embarazos múltiples. El estímulo mecánico es capaz de iniciar contracciones 

uterinas y desencadenar una respuesta inflamatoria. Estrés materno es otra 

ruta fisiopatológica para el parto pretérmino. (20) Una situación de estrés 

puede incrementar la producción, tanto materna como fetal, de cortisol que a 

su vez estimulará la producción de hormona liberadora de corticoterapia fetal, 

y podrá desencadenar el parto. (20) 

 

2.5.5 Epidemiología 

 

La Organización Mundial de la salud estima que nacen aproximadamente 

15 millones de prematuros al año, cifra que va en aumento, y que da como 

resultado que al menos 1 de cada recién nacido vivo será prematuro. Un millón 

de prematuros fallece cada año secundario a complicaciones del parto. (21) 

 

En Ecuador se estima nacen alrededor de 300 000 niños cada año. En un 

esfuerzo global con el apoyo de organizaciones internacionales, una 

constante lucha para la disminución de nacimientos prematuros ha dado 

resultados positivos en Ecuador. Hasta los reportes del 2012, el país se 

encuentra entre los 10 países con menor tasa de nacimientos prematuros (5.1 

por cada 100 nacimientos). (22) Sin embargo, en la mortalidad global en 

menores de 1 año, los neonatos abarcan el 60% del total de muertes de este 

segmento poblacional. Aproximadamente el 70% de los neonatos mueren en 

la primera semana de vida. Aquellos menores de 1500 gramos al nacer o muy 
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bajo peso son apenas el 1% de todos los nacimientos, sin embargo, 

representan el 40% de la mortalidad infantil.  (22) 

 

En otro estudio en 100 gestantes, se encontró que, entre los factores antes 

mencionados, el más común fueron las infecciones de vías urinarias en un 

72%, 15% vaginosis y 5% vaginitis, concluyendo así que las infecciones 

inician cambios inflamatorios que desencadenan tanto las contracciones 

uterinas como modificaciones cervicales. (23) 

  

En otro reporte caso-control cuyo eje central es el parto pretérmino en 

mujeres con un parto a término previo, se concluyó que la terminación del 

embarazo previo por cesárea, el uso de tabaco, un período intergenésico 

menor a 18 meses son todos factores de riesgo para un parto pretérmino en 

el siguiente embarazo. (24) 

  

En un estudio poblacional en Brasil, con una muestra de 23 940 mujeres se 

encontró que la tasa de nacimientos pretérmino fue de 11,5%. De ellas, el 

60,7% fueron espontáneos, sin embargo, el 39,3% fue iniciado por el personal 

médico. Entre los factores de riesgo descrito se encuentran el embarazo 

adolescente, controles prenatales inadecuados, nivel educativo, parto 

pretérmino previo, embarazo múltiple, abruptio placentae y las infecciones. 

Por otro lado, en el caso de los partos pretérmino causados por el personal 

médico se reportó que la edad materna avanzada, dos o más cesáreas 

previas, embarazo múltiple y patología fetal o materna, fueron situaciones 

determinantes para el parto pretérmino. (25) 

 

2.5.6 Etiología  

 

Los elementos esenciales para el parto normal son multifactoriales 

requiriéndose una secuencia de cambios que empiezan por el feto: madurez 

cerebral, pulmonar y renal, funcionamiento adecuado de su sistema hormonal 

(hipófisis, hipotálamo, adrenales), funcionamiento placentario y continúan con 

la madre con la función de la decidua, el miometrio y los procesos para la 
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madurez cervical. Desde ese punto de vista, las principales causas del 

embarazo prolongado son: (26) 

 

 Demora en la maduración del cerebro fetal, la cual puede explicarse 

por una variación biológica o por un defecto intrínseco.  

 Deficiencia o ausencia del sistema hipotálamo-hipófisis, como es el 

caso de la anencefalia. (26) 

 Deficiencia o ausencia del sistema adrenal, como es el caso de la 

hipoplasia congénita de las glándulas suprarrenales.  

 Carencias en la función placentaria, como es el caso de la deficiencia 

de la sulfatasa placentaria la cual conlleva un nivel bajo de estrógenos. 

Como consecuencia se altera la maduración cervical. (26) 

 Falla en la función de las membranas fetales: La decidua es rica en 

prostaglandinas PGs, principalmente la PGF2a, El amnios también es 

rico en PGs principalmente PGE2, por el contrario, el corion cataboliza 

las PGs por medio de la 15 hidroxi-prostaglandin deshidrogenasa. Lo 

anterior hace que un desbalance en este sistema expresado en una 

deficiencia en la producción de PGs lleve a una demora en la 

maduración cervical. (26) 

 

El miometrio cumple su papel al ser inhibido por la progesterona y el AMPc 

y estimulado por las PGs, el calcio y la oxitocina. La Ig A al ser un inhibidor de 

la fosfolipasa A2 también altera la producción de PGs y en consecuencia la 

maduración cervical. (27) Un desbalance en estos elementos además de una 

deficiencia de receptores para las PGs y la oxitocina pueden explicar el 

embarazo prolongado. Los factores cervicales fueron explicados inicialmente 

por Danforth en 1947 al descubrir que el cérvix estaba constituido por fibras 

de colágeno y no por músculo liso como se consideraba en la antigüedad, 

dichas fibras de colágeno están formadas por cadenas de proteoglicanos que 

a su vez contienen glicosaminoglicanos, siendo el más abundante el 

condroitín y su epímero el dermatán sulfato, éstas son las que le brindan la 

consistencia rígida al cérvix. (28) 
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Luego Uldbjerg y col. en 1983 definieron los cambios presentados durante 

el embarazo por el aumento de las enzimas colagenasas y neutrófilo 

elastasas, cuya fuente principal son los fibroblastos cervicales y los neutrófilos 

(Junqueira y col. 1980; Rath y col.1987) que hidratan y destruyen las fibras de 

colágeno. Las PGs son inductoras de la actividad de las colagenasas 

mecanismo por el cual contribuyen a la maduración cervical. (28) 
 

2.5.7 Diagnóstico y Tratamiento 

 

Para considerar el diagnóstico de amenaza de parto pretérmino se deben 

tomar en cuenta los siguientes parámetros: 
 

 Contracciones uterinas: al menos 4 contracciones en 20 minutos, u 8 

en 60 minutos con o sin sintomatología clínica.  

 Modificaciones cervicales: dilatación mayor a 2 cm y/o borramiento de 

al menos 80%. (29) 
 

La valoración de las modificaciones cervicales es sujeto al profesional que 

valora, por lo que son de utilidad algunas pruebas diagnósticas: 
 

 Monitoreo fetal - capaz de cuantificar la cantidad de contracciones, así 

como su intensidad 

 Ecografía transvaginal - útil para medir la longitud cervical, una longitud 

menor a 25 mm da como resultado un riesgo relativo de 4,8 de parto 

prematuro 

 Test de fibronectina - un valor superior a 50 ng/ml tiene un riesgo 

elevado de parto pretérmino, se mide entre la semana 24 y 34 de 

gestación. Su interpretación yace en la separación de las membranas 

fetales de la decidua, liberando cantidades elevadas de fibronectina. 

(29) 

 

A continuación, repasaremos brevemente los pilares del tratamiento de la 

amenaza de parto pretérmino guiados por la sospecha de su etiología: 
 

 Progesterona - más utilizada la vía vaginal entre las semanas 16 a 24. 
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 Tocolíticos - ideales para retrasar el parto al menos 48 horas para 

permitir el uso de corticoides antenatales con el fin de disminuir la 

morbimortalidad de los neonatos. El más utilizado el nifedipino. 

 Antibióticos - se utilizan en infecciones documentadas como 

corioamnionitis o profilaxis de estreptococo del grupo B. (30) 

 

2.6. REFERENTE INVESTIGATIVO 

 

En un estudio realizado en Perú realizado en 400 gestantes, se encontró que 

la edad, el estado civil, el control prenatal inadecuado, el número de paridad, 

la preeclampsia, la infección de vías urinarias y la ruptura prematura de 

membrana, son todos factores de riesgo para la amenaza de parto pretérmino. 

Hallazgos similares se encontraron en una investigación realizada en Ecuador 

en 72 gestantes, planteándose el estado nutricional inadecuado como otro 

factor de riesgo. No se encontraron estudios realizados específicamente en 

mujeres embarazadas multíparas como población de estudio. (31) 

 

2.7. MARCO LEGAL 

 

Previo a la elaboración del presente trabajo se consideró si el mismo se 

basa en los reglamentos, estatutos y artículos de ley correspondientes a la 

Universidad de Guayaquil, así como los reglamentos de ley para el 

investigador, así como los artículos correspondientes para “derechos de 

autoría y propiedad intelectual”.  

 

Se cita el Art. 17: Fracción l  de la ley de propiedad intelectual del Estado 

Ecuatoriano el cual expone que: “Las investigaciones sin riesgo, son estudios 

que emplean técnicas y métodos de investigación documental retrospectivos 

y aquéllos en los que no se realiza ninguna intervención o modificación 

intencionada en las variables fisiológicas, psicológicas y sociales de los 

individuos que participan en el estudio, entre los que se consideran: 

cuestionarios, entrevistas, revisión de expedientes clínicos y otros, en los que 

no se le identifique ni se traten aspectos sensitivos de su conducta”. 
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CAPÍTULO III 

3. MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

El presente estudio de investigación es realizado en el: Hospital 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procel, de la ciudad de Guayaquil, cuya 

ubicación se detalla a continuación: 

 

 Avenida: Doctor Fernando López Lara 

 Parroquia: Rocafuerte 

 Cantón: Guayaquil, 090110 

 Provincia: Guayas. 

 País: Ecuador.  

 Período de Investigación: 2015 –2018 

 

3.2 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1 Universo  

 

El universo de estudio se delimita a mujeres embarazadas multíparas 

con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino atendidas en el Hospital 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procel en el período: 2015 –2018. 

 
3.2.2 . Muestra 
 

Para la obtención de la muestra, se incluirán todos los pacientes que 

cumplan con los criterios de inclusión/exclusión.  

 

3.3 Criterios de inclusión 

 

 Mujeres embarazadas 

 Antecedentes de al menos un embarazo a término 

 Historia clínica completa 



 
 

18 
 

3.4 Criterios de exclusión 
 

 Historias clínicas incompletas 

 Embarazo menor a 20 semanas (aborto) 

 

3.5 VIABILIDAD 

 

 presente estudio cuenta con el visto bueno por parte de la Universidad de 

Guayaquil y del Hospital Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. La recolección 

y manejo de datos se realizó bajo un marco legal y ético pertinente. 

 

3.5.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Se realizará un estudio descriptivo, observacional, transversal, de 

incidencia en el cual se incluyeron a todos los pacientes que cumplieron con 

los criterios de inclusión y exclusión durante el período 2015 -  2018 atendidos 

en el Hospital Maternidad Matilde Hidalgo de Procel. 

 

Por su naturaleza diseño de investigación para el presente estudio es 

 Por su intervención es No experimental 

 Por su validez es Descriptivo  

 Por su número de variables es Univariada. 

 Por su alcance temporal es Histórico 

 

3.6 RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS 

3.6.1 Recursos humanos 

 Investigador 

 Tutor metodológico 

 Universo de estudio (mujeres embarazadas multíparas) 

 Médicos especialistas en Ginecología y Obstetricia 

 

3.6.2 Recursos físicos 

 

 Historias Clínicas de las pacientes que cumplen los criterios de 

inclusión. 

 Impresora. 
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 Computadora. 

 Sistema informático Microsoft Excel 2013 / MedCalc 12.4.8. 

 Material de oficina: 4 plumas, 2 cuadernos de líneas, 

engrapadora, 2 resaltadores 

 

3.7 INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN O RECOLECCIÓN DE LOS DATOS 

 

Para la recolección de datos y análisis estadístico de los mismos, se   

elaborará una tabla con información pertinente a la investigación, donde se 

expondrán las variables a analizar. Posterior a esto, se calculan los valores de 

forma digital en la computadora y programa bioestadística.  

 

Los datos obtenidos serán sometidos a validación estadística en 

programas tipo:   Microsoft Excel 2013 y MedCalc 12.4.8 cuyas fórmulas 

estadísticas serán de tipo paramétricas o no paramétricas según la 

distribución simétrica o asimétrica de datos.   

 

3.8 CONSIDERACIONES BIOÉTICAS 

 

En base al artículo de ley citado previamente y en relación al tipo de 

investigación se considera que el presente trabajo cumple con las normas 

éticas establecidas por la ley del estado ecuatoriano y la Declaración 

Internacional de Helsinki, y además por ser un estudio observacional no 

experimental no se pondrá en riesgo el estado de salud madre – feto, no es 

indispensable el uso de consentimiento informado. La información recolectada 

mantendrá la confidencialidad de los datos, sin necesidad del uso de datos de 

filiación de los pacientes.  
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3.9  Tabla 2 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.  

ACTIVIDADES 

MESES 

1 2 3 4 

SEMANAS 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

FASE I                                 

Recolección de Información                                 

Redacción y Revisión                                 

Elaboración Hoja de Recolección 
de Datos                                 

FASE II                                 

Recolección de Datos                                 

Tabulación de Datos                                 

Análisis e Interpretación de 
Resultados                                 

FASE III                                 

Redacción de Conclusiones                                 

Elaboración de Documento                                 

Redacción y Revisión                                 
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CAPÍTULO IV 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1  Objetivo Específico 1 

 

 Identificar las principales características presentadas en mujeres 

embarazadas multíparas con amenaza de parto pretérmino atendidas en el 

Hospital Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 
 

Resultados 
 

Se encontraron un total de 507 pacientes que cumplieron con todos los 

criterios de inclusión y exclusión. De ellas, el promedio de edad fue de 25.6 

años, siendo el grupo entre los 19 y 25 años el más frecuente (45.4%), seguido 

de 26 a 30 años (21.9%) y el de 31 a 35 años (14.4%) (Gráfico 1). El promedio 

de edad gestacional al ser atendidas en la unidad de salud fue de 32.9 

semanas de gestación (Tabla 1).  
 

De todas las pacientes atendidas, 261 pacientes fueron ingresadas 

para observación (51.5%), 171 pacientes fueron manejadas de manera 

ambulatoria (33.8%) y 70 pacientes progresaron a trabajo de parto o cesárea 

(13.8%) (Tabla 1). 

 

4.2 Tabla 3. Resumen de características basales de población en estudio 

Características Basales n=507 (%) 

Edad materna 25.6 ± 5.9 
   Menor de 18 años 25 (5) 
   19 – 25 años 230 (45.4) 
   26-30 años 111 (21.9) 
   31-35 años 73 (14.4) 
   36-40 años 67 (13.2) 
   Mayor a 40 años 1 (0.1) 
Edad Gestacional 32.9 ± 3.2 
Manejo  
   Ambulatorio 171 (33.8) 
   Observación 261 (51.5) 
   Parto/Cesárea 70 (13.8) 
   Referencia 5 (0.9) 

Elaborado por: Denisse Medina y Karen Valverde. 

Fuente: Base de Datos Hospital Maternidad Matilde Hidalgo Procel 2015 –

2018 
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Gráfico 1. Distribución de grupos etarios en mujeres embarazadas 

multíparas con amenaza de parto pretérmino 

 

Discusión 
 

 edad materna en la muestra de estudio analizada, en su mayoría se 

encuentra entre los 19 y 25 años de edad, con un promedio de 25.6 años. 

Este resultado es similar a una serie en Perú donde reportaron que mujeres 

multíparas con amenaza de parto pretérmino tuvieron un promedio de edad 

de 25.3 años. (32) En otro estudio colombiano, se encontraron resultados 

similares con un promedio de edad de 24.8 años. (32) 
 

 

Por otro lado, la edad gestacional promedio fue de 32.9 semanas de 

gestación lo que corresponde a un prematuro tardío en el caso de que las 

medias de pacientes hubieran desembocado en un nacimiento. Este dato es 

alentador, puesto que los prematuros de esta edad gestacional, en su 

mayoría, sobreviven (32) 
 

 

Por último, se describe en términos generales el manejo de las 

pacientes que acuden a la unidad de salud. La mayoría requirieron 

hospitalización y observación (51.5%), mientras que el menor porcentaje de 

ellas (13.8%) terminaron en parto o cesárea. Estos resultados son favorables, 

ya que menos de la quinta parte de las pacientes tuvo un bebé prematuro. La 

estratificación de riesgo de las pacientes, así como la identificación de factores 

o situaciones que pueden ser manejadas por el personal médico es 

indispensable para reducir las tasas de prematuridad. (32) 

 

Objetivo Específico 2: Determinar la incidencia de factores de riesgo 

conocidos para amenaza de parto pretérmino en mujeres embarazadas 

multíparas. (32) 
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Resultados 
 

Entre los factores de riesgo documentados en la muestra estudiada, los 

abortos previos fueron el factor más común (20.1%), seguido de las 

infecciones de vías urinarias (9.2%). En general, los factores obstétricos 

fueron los más comunes (26,1%), y a continuación los factores ante parto, 

específicamente de índole infeccioso, en el 12.5% de los casos (Gráfico 2). 

Los factores maternos ocuparon un porcentaje menor, siendo las mujeres 

menores de 18 años apenas el 5% de la muestra y por encima de 40 años 

apenas el 0.1% (Tabla 2). 

 

4.3 Tabla 4. Factores de Riesgo para Amenaza de Parto Pretérmino en 

Mujeres Embarazadas Multíparas 

Factores de Riesgo n=507 (%) 

Factores Obstétricos  

   Abortos previos 102 (20.1) 
   Período Intergenésico Corto 10 (2) 
   Embarazo Gemelar 20 (4) 
Factores Ante parto  
   Infecciones de vías urinarias 47 (9.2) 
   Fístula amniótica 17 (3.3) 
 Factores Maternos  
   Edad Materna   
     Menor de 18 años 25 (5) 
     Mayor de 40 años 1 (0.1) 
Hipertensión gestacional 12 (2.3) 

Fuente: Base de Datos Hospital Maternidad Matilde Hidalgo Procel 2015 –

2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 2. Resumen de Factores de Riesgo en Mujeres Embarazadas 

Multíparas 
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Discusión 

 

En los datos recolectados se encontró que el antecedente de aborto 

fue el más común, seguido por las infecciones de vías urinarias. En algunos 

artículos se nombra al aborto como un factor de riesgo obstétrico que aumenta 

el riesgo de parto pretérmino. Por otro lado, en un estudio peruano no 

encontraron relación del aborto como factor de riesgo, pero la ausencia del 

mismo se reportó como un factor protector. 
 

Las infecciones del tracto genital femenino: de vías urinarias, vaginosis 

y vaginitis son un factor de riesgo ampliamente conocido y difundido, por lo 

que su tamizaje y diagnóstico temprano son un tema de constante aplicación 

en la práctica clínica.  
  

Los resultados presentados como factores de riesgo más frecuentes, 

difieren por mucho a los encontrados en otras investigaciones. Barros et 

al(30), describen en orden de frecuencia los factores desencadenantes para 

el parto pretérmino: causa desconocida (30%), preeclampsia (11,8%), 

embarazo múltiple (10,4%), infección extrauterina (7,7%), corioamnionitis 

(7,6%), sangrado de segundo y tercer trimestre del embarazo (6,2%), 

sospecha de restricción de crecimiento intrauterino (RCIU) (5,8%), sepsis 

perinatal (5,5%), sangrado temprano (4,8%), muerte fetal anteparto (3,7%), 

sufrimiento fetal (3,4%) y condición materna grave (3,1%). Por otro lado, en 

un estudio multicéntrico en China, Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Italia, 

Kenia y Oman, reportó la preeclampsia sola fue la principal causa de parto 

pretérmino con 10,4%(31). 
 

Estas diferencias se pueden atribuir a un sinnúmero de factores entre 

los cuales los más importantes a mencionar son probablemente el nivel 

socioeconómico de la población, así como su escolarización. Los estudios 

revelan estadísticas diferentes dependiendo la población estudiada y el grado 

de desarrollo del país. Así también, las medidas de prevención e información 

a la comunidad ejercen efectos a largo plazo que pueden diferenciar los 

resultados de una población a otra. 
 

Objetivo Específico 3: Cuantificar el número de nacimientos 

prematuros en mujeres embarazadas multíparas atendidas en el Hospital 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procel 
 

Resultados 

 

De las 507 mujeres incluidas en el estudio, 70 de ellas desembocaron 

en un parto o cesárea todos ellos bebés prematuros, como resultado una 

incidencia de 13.8%. La edad gestacional promedio fue de 33.6 años, el grupo 
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más común fue el de los prematuros tardíos 81.5%, muy prematuros 12.8% y 

apenas el 5.7% de bebés extremadamente prematuros. 

 

4.4 Tabla 5. Nacimientos prematuros en mujeres embarazadas multíparas 

 

Nacimientos prematuros n=70 

Edad Gestacional 33.6 ± 2.8 
   Prematuros tardíos 57 (81.5) 

   Muy prematuros 9 (12.8) 
   Extremadamente prematuros 4 (5.7) 

Fuente: Base de Datos Hospital Maternidad Matilde Hidalgo Procel 2015 – 

2018 

 

El total de pacientes atendidas en el período de estudio antes 

mencionado con diagnóstico de parto pretérmino fue de 1904 pacientes. De 

ellas, 507 correspondieron a pacientes multíparas, lo que da como resultados 

a una incidencia de 26.6%. 

 
Discusión 
 

Aunque no se encontraron datos en el Ecuador respecto al parto 

pretérmino y la multiparidad, en la región existen otros estudios que no sólo lo 

nombran como un evento frecuente, sino que lo han relacionado como un 

factor de riesgo. (33) Así lo mencionan en 3 estudios peruanos donde la 

multiparidad se observó del 54.2% al 90% de los casos de nacimientos 

pretérmino con odds ratio que varían de 1.74 a 3.18(27,32,33). En Honduras 

en un estudio de cohorte prospectivo en 367 mujeres embarazadas, se reportó 

que haber concebido más de 4 hijos (RR=2.38; IC95%=1.14-4.97, p <0,02) 

fue asociado con parto prematuro. En Costa Rica, se registró un odds ratio de 

3.6 para parto pretérmino en mujeres multíparas. (33) 

 

Como se mencionó en el objetivo anterior, la intervención precoz y 

adecuada puede mejorar los resultados materno-fetales. Por esta razón, la 

incidencia de prematuros tardíos es la más alta dando un pronóstico alentador 

al 81.5% de los pacientes que nacieron prematuramente. (35) 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1. CONCLUSIONES  

 

De acuerdo con los resultados obtenidos en el presente estudio es posible 

concluir: 
 

 El mayor porcentaje de mujeres embarazadas multíparas se encuentra 

entre los 19 y 25 años de edad, el promedio de presentación de la 

amenaza de parto pretérmino fue a las 32 semanas de gestación. 

 La amenaza de parto pretérmino constituye una morbilidad importante 

entre las mujeres embarazadas multíparas ya que el 51.5% de ellas 

permanecerá hospitalizada para observación, y otro 13.8% progresó 

hacia un parto o cesárea. En total 65.3% de las pacientes requerirá 

atención médica intrahospitalaria. 

 Entre los factores de riesgo conocidos los más frecuentes en las 

embarazadas multíparas fueron en orden de frecuencia: los abortos 

previos, las infecciones de vías urinarias, la edad materna (menor a 18 

años o mayor de 40 años), embarazo gemelar, fístula amniótica, y el 

período intergenésico corto. 

 El total de pacientes atendidas en el período de estudio antes mencionado 

con diagnóstico de parto pretérmino fue de 1904 pacientes. De ellas, 507 

correspondieron a pacientes multíparas, lo que da como resultados a una 

incidencia de 26.6% 

 De las 507 pacientes atendidas por amenaza de parto pretérmino, 13.8% 

desembocaron en un parto prematuro con una edad gestacional promedio 

de 33 semanas de gestación.  
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5.2 RECOMENDACIONES 

 

Los esfuerzos para disminuir la tasa de nacimientos prematuros deben persistir 

y mejorar. Los abortos previos y las infecciones de vías urinarias son los factores 

de riesgo más importantes en esta población de mujeres embarazadas. La 

detección temprana y los controles prenatales deben ser prioritarios en este 

grupo, y considerar replantear el algoritmo de prevención y estrategias 

terapéuticas enfocados en las mujeres embarazadas multíparas. Futuros 

estudios deberían enfocarse en la microbiología característica en las 

embarazadas multíparas y compararla con el resto de las gestantes para valorar 

la terapéutica utilizada y su eficacia con el fin de disminuir la morbimortalidad 

materno-fetal. 
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* Cada miembro del tribunal utilizará una rúbrica para la evaluación de la sustentación y registrará su firma en el 

documento individualmente. 

**El resultado  será promediado con la calificación de la memoria escrita para la obtención de la Nota Final de 

Sustentación del Trabajo de Titulación  

 

 

 

 

FIRMA DEL MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

FIRMA Y SELLO  

 SECRETARIA DE LA CARRERA 

 

 

 

 

_________________________ 

                                    C.I. No. …………………………….. 

 

 

 

      

 

_________________________ 

 

 

 

 

  



 
 
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
ESCUELA/CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 

 

ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN (MODALIDAD TRABAJO DE TITULACIÓN) 

 

 

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:   DENISSE MEDINA FLOR 

 KAREN VALVERDE BURBANO 

 

TITULO DEL TRABAJO DE TITULACIÓN:   FACTORES DE RIESGO DE PARTO PREMATURO EN MUJERES MULTÍPARAS HOSPITAL 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL 2015 – 2018 

 

CALIFICACIÓN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

EVALUACIÓN DE LA 

MEMORIA  

ESCRITA 

 

Calificación del Tutor  del Trabajo de Titulación  

NOTA 

PARCIAL 1: 

 

Calificación del Tutor Revisor del Trabajo final 

de Titulación 

NOTA 

PARCIAL 2: 

 

 

EVALUACIÓN DE LA 

SUSTENTACIÓN ORAL  

Calificación de la sustentación del Trabajo de 

Titulación el Tribunal  

 

NOTA 

PARCIAL 3: 

 

Miembro 1  Promedio 

Miembro 2   

Miembro 3   

 

NOTA FINAL DEL TRABAJO DE TITULACIÓN  

 

ANEXO 16-A 



 
 
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
ESCUELA/CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 

(promediar NOTA PARCIAL 1 ,2 y 3) 

 

Firma del Tribunal 

Miembro 1 (Presidente) 

 

_________________________ 

 

 

 

C.I. No. ________________ 

Firma del Tribunal 

Miembro 2 

 

 

_________________________ 

 

 

C.I. No. ________________ 

Firma del Tribunal 

Miembro 3 

_________________________ 

 

 

C.I. No. ________________ 

 

Firma de Estudiante 1 

 

 

_________________________ 

 

 

C.I. No. ________________ 

 

Firma de Estudiante 2 

 

 

_________________________ 

 

 

C.I. No. ________________ 

 

Firma de la Secretaria 

 

 

_________________________ 

 

 

C.I. No. ________________ 

 

FECHA : 

 

 

Guayaquil, ………………………………………. 



 
 
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
ESCUELA/CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 

 

 

ACTA DE CALIFICACIÓN FINAL DE TITULACIÓN (MODALIDAD  EXAMEN DE GRADO DE TIPO COMPLEXIVO) 

 

 

 

Nombre del Estudiante:         DENISSE MEDINA FLOR 

 KAREN VALVERDE BURBANO 

 

CALIFICACIÓN DEL EXÁMEN COMPLEXIVO  

 

EVALUACIÓN 

 

Calificación del Examen de grado de tipo 

Complexivo   

 

NOTA 

EXAMEN DE GRADO DE 

TIPO COMPLEXIVO 

TEÓRICO 

  

EXAMEN CDE GRADO DE 

TIPO COMPLEXIVO 

PRÁCTICO  

  

NOTA FINAL DEL EXAMEN DE GRADO DE TIPO COMPLEXIVO  

(promediar NOTA PARCIAL 1 Y NOTA PARCIAL 2) 

 

 

Firmas de  Responsabilidad   

ANEXO 16- B 



 
 
 
 

FACULTAD DE MEDICINA 
ESCUELA/CARRERA DE MEDICINA 

UNIDAD DE TITULACIÓN 

 
 

 

Director de carrera o su 

delegado 

 

 

 

 

C.I. No. ________________ 

 

 

Docente Teoría 

 

 

 

 

C.I. No. ________________ 

 

Docente Práctica 

  

C.I. No. ________________ 

 

 

Firma del Estudiante 

  

C.I. No. ________________ 

 

Firma de la Secretaria 

 

 

 

 

C.I. No. ________________ 

 

FECHA : 

 

 

Guayaquil, ………………………………………. 

 

 

 

 

 


