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RESUMEN 

 

 

 El parto pretérmino se ha definido como el parto que sucede antes de 37 

semanas de gestación. Por esto, los esfuerzos médicos se han centrado en mejorar las 

consecuencias de la prematuridad en lugar de prevenir su ocurrencia; lo cual mejoró los 

resultados neonatales, pero sigue siendo un problema de salud. El Objetivo general es 

determinar la amenaza de parto prematuro en el hospital Dr. Rafael Rodríguez 

Zambrano de la ciudad de Manta de enero a agosto 2016. La Metodología se basó en un 

enfoque cualitativo que consiste en ser deductiva, de naturaleza holística, flexible de 

contexto situacional. Los Métodos empleados son observacional, descriptivo, 

retrospectivo, no experimental. El universo y muestra se tomó a la población de 

gestantes con amenaza de parto Pretérmino comprendidas de enero hasta agosto del 

2016 siendo las mismas de 350 casos presentados, de las cuales se seleccionó a un 

grupo para el estudio respectivo siendo el mismo de 98 historias clínicas. Se obtuvo 

como resultados de las gestantes ingresadas presentaron dolor abdominal con 

contracciones, presentaron contracciones uterinas con una dilatación igual o menor de 3 

cm; las gestantes en riesgo presentan de 35 a 36 semanas de embarazo; dentro de los 

factores de riesgo se presentan infecciones del tracto vaginal; la edad de las gestantes 

con mayor porcentaje es de 19 a 23 años. El 38% de la paridad son multigesta. 

 

 

 

Palabras clave: amenaza de parto prematuro, gestante, factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

 

 

Preterm birth is defined as birth that occurs before 37 weeks of gestation. For this 

reason, medical efforts have focused on improving the consequences of prematurity 

rather than prevent its occurrence; which improved neonatal outcomes, but continues to 

be a health problem. The overall objective is to determine the threat of preterm birth in 

the hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano from the city of Manta, January to August 

2016. The methodology was based on a qualitative approach which consists of be 

deductive, holistic, flexible situational context in nature. The methods employed 

retrospective observational son, non experimental, descriptive-comparative. The 

universe and sample took the population of pregnant women with threat of birth preterm 

covered from January until August of 2016 being the same 350 case was, which was 

selected for the respective study group remained the same of 98 case histories. Obtained 

results of entered pregnant had abdominal pain with the contractions, had uterine 

contractions with an equal dilatation or less 3 cm permit; the pregnant risk at present 35 

to 36 weeks of pregnancy; risk factors are the vaginal tract infections; the age of the 

pregnant women with higher percentage is permission from 19 to 23 years. 38% of 

parity are multigesta. 

 

 

Key words: threat of preterm birth, pregnant woman, risk factors.
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Introducción 

 

 La amenaza de parto pretérmino es definida según según la OMS como la 

presencia de contracciones uterinas de suficiente frecuencia e intensidad acompañado de 

un incremento de la dilatación cervical antes del término del embarazo. (Orbegoso, 

2016). El parto pretérmino se ha definido como el parto que sucede antes de 37 semanas 

de gestación. Por esto, los esfuerzos médicos se han centrado en mejorar las 

consecuencias de la prematuridad en lugar de prevenir su ocurrencia; lo cual mejoró los 

resultados neonatales, pero sigue siendo un problema de salud. (Balladares, 2016). El 

parto pretérmino es una entidad relacionada con factores de riesgo, así investigaciones 

recientes sugieren una alteración en la funcionalidad de los receptores de progesterona 

de la normal forma activa a una forma inactiva, promoviendo un incremento de la 

contractilidad uterina y de algunas sustancias inflamatorias que se liberan durante el 

período previo al inicio del trabajo de parto, bloqueando la función de la progesterona y 

provocando así el parto pretérmino. (Palencia, 2012). El Ecuador tiene actualmente una 

población estimada de alrededor de 16 millones de habitantes y el número de nacidos 

vivos cada año es de 300.000. Desde la década de los noventa, la mortalidad infantil se 

ha ido reduciendo progresivamente; sin embargo, el segmento correspondiente a la 

mortalidad neonatal y su morbilidad asociada aporta cerca del 60% en muertes de 

menores de un año. En consecuencia, constituye un desafío para los servicios públicos 

de salud del país. (INEC, 2012). Se estima que cerca del 70% de esas defunciones de 

menores de 28 días ocurre en la primera semana de vida. Los RN de muy bajo peso de 

nacimiento (menos de 1.500 gramos al nacer) representan el 1% del total de nacimientos 

y contribuyen con un 40% de la mortalidad infantil. (Colombia, 2013). 
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 El riesgo de nacimientos prematuros para la población general se estima entre el 

6% y 10%. Según datos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 

Ecuador se encuentra entre los 11 países con las tasas más bajas de nacimientos 

prematuros del mundo con 5,1%. (Belarús 4,1; Ecuador 5,1; Letonia 5,3; Finlandia, 

Croacia y Samoa 5,5; Lituania y Estonia 5,7; Barbados/Antigua 5,8; Japón 5,9).2 Pero 

paradójicamente, la primera causa de mortalidad infantil en el país, según datos del 

INEC, es la duración corta de la gestación. (INEC, 2012). La Delimitación del 

problema se relaciona con el control inadecuado en el embarazo provocando amenaza 

de parto prematuro siendo sus causas la falta de controles prenatales, gestantes que no 

cumplen con el tratamiento, desconocimiento de signos de alarma; a ello se adjunta la 

no existencia de estrategias de intervención de factores de riesgo; como factores 

biológicos  edad ≤ 18 años  ≥ 35 años, Infección de vías urinarias, vaginosis bacteriana, 

rotura prematura de membranas, preeclampsia, incompetencia cervico; siendo sus 

efectos morbilidad neonatal, trastornos neurológicos, metabólico, retardo en el 

crecimiento del niño e incremento de costos para el Hospital. La presente investigación 

permite implementar estrategias de intervención para contribuir a disminuir la amenaza 

de parto prematuro, considerando un universo de gestantes que presentan este problema.    

La Formulación del problema está constituida a disminuir la amenaza de parto 

prematuro en gestantes del Hospital Rodríguez Zambrano mediante la implementación 

de estrategias de intervención. La Justificación se basa de acuerdo al aumento de 

amenaza de parto pretermino que hoy en día a pesar que se ha desarrollado medidas 

preventivas sigue siendo un problema con alarmantes índices de morbi-mortalidad, 

siendo en el Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano 350 casos presentados desde el 

mes de enero a agosto del 2016. 
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 La incidencia de factores sociales, institucionales y biológicos aumentan 

problemas para ocasionar parto pretermino influyendo en el riesgo de vida tanto para la 

madre como el niño, por tal razón mediante el presente trabajo de titulación se establece 

realizar estrategias de intervención para disminuir los casos de amenaza de parto 

prematuro en gestantes. El tema es de relevancia e importancia porque mediante las 

estrategias de intervención asegurando una atención sanitaria de excelencia de acuerdo a 

las necesidades las gestantes. El Objeto de estudio es el Parto prematuro y el Campo de 

acción o de investigación es Amenaza de parto prematuro. El Objetivo general es 

Determinar la amenaza de parto prematuro en el hospital Dr. Rafael Rodríguez 

Zambrano de la ciudad de Manta de enero a agosto 2016. Los Objetivos específicos 

como primero revisar los fundamentos teóricos generales referente al parto prematuro, 

como segundo objetivo analizar la amenaza de parto prematuro presentada en el hospital 

Rodríguez Zambrano de Manta y tercero Difundir a las usuarias mediante una propuesta 

las estrategias de intervención para disminuir la amenaza de parto prematuro en el 

hospital Rodríguez Zambrano de Manta de acuerdo a la Guía Práctica Clínica del 

Ministerio de Salud Pública. Como novedad científica se plantea poner a consideración 

este estudio investigativo para futuras apreciaciones del servicio de gineco-obstetricia 

del Hospital Dr Rafael Rodríguez Zambrano, ya que mediante el reforzamiento de las 

estrategias de intervención se puede prevenir y disminuir los casos de amenaza de parto 

prematuro y que la gestante considere vital e importante las sugerencias que le brinda el 

personal de salud. 
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Capítulo 1  

 

MARCO TEÓRICO 

 generales 

 Las teorías generales están relacionadas con el parto prematuro (PP) que es 

definido como la ocurrencia del nacimiento antes de término, o sea, niños nacidos antes 

de la madurez fetal, período anterior a 37ª semana de gestación. Aunque la obstetricia 

ha pasado por diversos cambios, la prematuridad continúa siendo un desafío para la 

salud pública, en virtud de la mortalidad y de la morbilidad neonatal. Con relación a los 

recién nacidos (RN), cuando estos consiguen sobrevivir al nacimiento prematuro, 

representan muchas preocupaciones para los servicios de salud y sus familias, por las 

secuelas y daños que derivan de este nacimiento. (Pohlmann, 2016). 

 La frecuencia de la infección ascendente es muy alta entre las 20 y 32 semanas 

de gestación según algunos autores. Es factor de riesgo de nacimiento espontáneo, 90% 

a las 24 semanas y 60% a las 32 semanas. En estos eventos las lesiones inflamatorias 

agudas corioamnionitis y funisitis son muy frecuentes. 

 El parto prematuro indicado ocurre por interrupción obligada de la gestación 

ante enfermedad materna, fetal u ovular que ponen en riesgo la salud del binomio 

madre-niño. En estos casos los datos clínicos maternos y de laboratorio suelen ser 

suficientes para diagnosticar el factor de riesgo, ya que las lesiones placentarias 

habitualmente inespecíficas y comunes a varias enfermedades maternas y placentarias, 

tienen limitado aporte al diagnóstico. El conocimiento de las condiciones asociadas con 

el parto prematuro permitirá establecer conductas e intervenciones que probablemente 

lograrán reducir el nacimiento prematuro, su recurrencia y la morbimortalidad asociada. 

(Alfredo Ovalle1, 2012). Con todo, un estudio identificó que la prematuridad, cuando 

superada de forma satisfactoria, produce en las madres un sentimiento de cuidado 

intenso con su hijo, de cariño constante y una adaptabilidad materna satisfactoria para 
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las necesidades del bebé. Al mismo tiempo, alerta del hecho de que tal característica 

despertada en las madres puede asumir una connotación negativa, a partir del momento 

en que estas se vuelven superprotectoras. (López NC, 2011) 

 La prematuridad puede ocasionar este tipo de sentimiento, pues representa factor 

de extrema preocupación por la salud del neonato, dado que contribuye a la mortalidad 

y morbidad de estos. Niños prematuros tienen, a largo plazo, mayor posibilidad de tener 

consecuencias graves en su salud, como ceguera, parálisis cerebral, problemas de 

aprendizaje y desarrollo. (Pohlmann, 2016) 

 Cuando la mujer se encuentra con la experiencia del TPP se ve en una situación 

inesperada, y sus niveles de estrés son inversamente proporcionales a su edad 

gestacional, siendo que de cuantas menos semanas gestacionales ella estuviera al 

instaurarse el TPP, mayor es su nivel de estrés. Así, se percibe que el estrés es 

considerado un factor de riesgo para el PP y de esa forma, acaba colaborando para que 

el desenlace del caso suceda de forma inadecuada. (Pohlmann, 2016) 

 La construcción social percibida por mujeres que vivieron el PP está puesta de 

forma negativa durante la gestación, porque la prematuridad está asociada a la imagem 

de muerte. Tras vivir esa experiencia, muchas de ellas se ven con el ingreso de su hijo 

en una unidad de cuidados intensivos, construyendo una imagen de enfermedad 

relacionada con la prematuridad en el puerperio. (Souza, Araujo, & Costa, 2011) 

 También es un aspecto negativo relacionado con la prematuridad la cuestión de 

que la madre no puede ir a casa con su hijo tras el parto ya que normalmente, queda 

ingresado por necesitar de cuidados especiales. De tal forma, la mujer pasa del papel de 

madre al de acompañante, lo que quiebra su dinámica familiar, generando sensación de 

descontrol sobre la situación que experimenta. (Pohlmann, 2016) 
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 También, la prematuridad representa un sufrimiento para las mujeres que 

vivieron tal situación con sus hijos, dado que pasan de un momento considerado como 

parte del ciclo de vida saludable, a asumir el papel de enfermos que necesitan de 

cuidados especiales, además de que ese sufrimiento se extienda hasta el periodo 

puerperal. (Brandon, y otros, 2011) 

 A partir de tal contexto, se percibe la necesidad de contar con el apoyo de otros 

elementos de la familia, principalmente de la figura paterna, que muchas veces no está 

dispuesta a luchar con tal situación y cuando se implica también sufre de tensión 

emocional. Además, el cuidado de un RN prematuro exige un soporte financiero, 

representativo en la familia por un largo periodo, para que su desarrollo sea 

satisfactorio. (RP., 2011) 

 Para la prevención de la prematuridad y como consecuencia de los aspectos 

negativos arriba descritos, es necesario que la red de atención a la salud consiga 

interferir de forma positiva antes de que se instaure el TPP. Y cuando no fuera posible 

la prevención del PP, deben aplicarse, acciones que viabilizan el parto y que no traigan 

riesgos mayores para madre y bebé, es necesario que la mujer sea acogida, tenga una 

asistencia adecuada y reciba informaciones sobre su estado de salud, así como medidas 

preventivas y cómo proceder en caso de emergencia. (Pohlmann, 2016) 

 También, es esencial que el profesional sepa identificar precozmente factores de 

riesgo en las características de las gestantes y que esta reciba un adecuado 

acompañamiento prenatal, además de la toma de decisiones eficaz ante las 

interocurrencias. El desencadenamiento de un PP puede estar significativamente 

asociado a la calidad de la atención ofrecida a las gestantes, así como la conducta de 

cada profesional implicado. (Souza, Araujo, & Costa, 2011) 
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 El profesional debe dejar de ser el detentor del saber y compartir con las 

personas involucradas, además de utilizar un lenguaje que sea accesible a la realidad de 

las mujeres. (Nader & Cosme, 2010) 

 El prenatal representa un importante aliado de la reducción de los índices de 

parto prematuro, pues es por medio de él que se identifican las características que 

representan factores de riesgo y se tienen condiciones de implantar medidas que 

contribuyan a su prevención. El aumento de la prevalencia de la prematuridad está 

asociado a la calidad del prenatal y su cobertura. (Guimarães & Melo, 2011) 

 Se destaca la importancia de la actuación del equipo multidisciplinar en la 

asistencia al TPP, ya que visiones diferenciadas pueden llegar a las soluciones más 

pertinentes para la salud del neonato y de la gestante. (Berger, y otros, 2011) 

 Están también la capacidad técnica y equipamientos que no siempre están 

disponibles para auxiliar en la conducta profesional de prevención, recuperación y 

mantenimiento de la salud, y cuando inexistentes representan un daño significativo del 

cuidado en este contexto. 

 El apoyo social de los profesionales que realizan asistencia al TPP es 

mencionado por diversos estudios que garantizan que el aspecto biológico es 

importante, pero el aspecto emocional interfiere también en el desenlace de la situación. 

Tal conducta garantiza una disminución en el nivel de estrés (factor de riesgo al PP) de 

las mujeres, en la medida que estas ven al equipo multiprofesional como aliado, pasan a 

escuchar sus orientacioes y comienzan a utilizar las informaciones compartidas. 

(Pohlmann, 2016).  
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 En las Teorías sustantivas El estudio de los factores de riesgo asociados al PP 

resulta pertinente una vez que conocerlos implica una mejor comprensión de su 

influencia en el proceso de del nacimiento. También, puede favorecer el cuidado, 

ayudando a los profesionales de salud en cuanto a su identificación, con atención a las 

características de las gestantes y, a partir de esto, planificar una asistencia que 

comprenda la prevención del PP conforme a la realidad de cada mujer.  

 El conocimiento de las características poblacionales es capaz de reducir los 

indicadores de salud desfavorables, principalmente el de la mortalidad infantil, en la 

medida en que el mismo conocimiento implica la identificación e intervención precoz. 

(Ramos HAC, 2012)  

 Los profesionales de los servicios de salud deben estar atentos, así como 

también, deberían orientar a las mujeres a procurar asistencia inmediata en el momento 

en que perciban cualquier señal indicativa de un trabajo de parto prematuro (TPP). La 

primera opción de la mayoría de las mujeres acostumbra ser la busca de amigos y 

familiares, antes que los servicios de salud. Tal hecho puede deberse a la falta de 

información en el prenatal. (Pohlmann, 2016). 

 La asistencia prenatal regular es la forma más segura de detección precoz de 

señales y síntomas indicativos de la posibilidad de un PP. El Síndrome Hipertensivo 

Gestacional (SHG) es considerado el factor de riesgo más frecuente relacionado con el 

TPP y PP, abarcando el desencadenamiento fisiológico del parto pre-término o la 

interrupción de la gestación por conducta médica, como forma de prevenir 

complicaciones materno-fetales.  

 Tal factor de riesgo, además de desencadenar alteraciones fisiológicas, acarrea 

también alteraciones emocionales en las mujeres que están en tratamiento para SHG, 
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siendo un ciclo donde el propio factor desencadenante favorece su intensidad y 

complicabilidad. Las mujeres que viven tal situación visualizan el factor de riesgo de 

forma negativa, relacionado con la muerte y el estrés al que madre y bebé están 

expuestos y, de esa forma, subjetivamente, la representatividad que estas tienen 

favorece la complicación del resultado de su cuadro. (Pohlmann, 2016) 

  El estrés también se ve como un factor que puede contribuir a desencadenar el 

PP en mujeres que están en tratamiento para el TPP, desencadenando un ciclo vicioso 

en las condiciones físicas y emocionales de la mujer. (Chuang LL, 2012) 

 El estrés pre y posparto es visto como un posible complicador de las condiciones 

maternas, que puede favorecer la depresión puerperal y, por esta razón, madres de 

recién nacidos prematuros necesitan de cuidados y observación más intensos, para 

prevenir complicaciones. (Oskay IGU, 2011). 

 Hay evidencias de que la fisiología del estrés asociada a la fisiología del parto y 

gestación crea un mecanismo fisiopatológico que explica el TPP, haciendo a las mujeres 

que sufren de estrés crónico más vulnerables al PP. Factores de riesgo como poca edad 

materna y número de consultas insuficiente de prenatal son comprobados en 

investigación desarrollada en el Espírito Santo, que revela que tales características están 

asociadas de forma significativa con el PP.  

 El estudio destaca la importancia del prenatal realizado de forma adecuada y con 

calidad, visto que es posible que el acompañamiento inadecuado o ausente de la 

gestación sea un factor de riesgo para el PP, pues estas mujeres no tuvieron seguimiento 

durante la gestación y pueden tener conocimiento insuficiente sobre hábitos saludables 

en la gestación y riesgos asociados al TPP. (Nader & Cosme, 2010) 
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 Otro estudio desarrollado en una ciudad del Estado do Maranhão evidenció que 

asistencia prenatal y hábitos de vida, cuando consideradas inadecuadas, son situaciones 

que están ligadas al TPP. (Almeida, Jesus, Lima, Márcio Flávio Moura de, & Araújo, 

2012). También, uníparas con gestación doble están sujetas a un índice más elevado de 

PP y cesáreas. (Hannoun, y otros, 2012) 

 La prematuridad representa un problema de salud pública, visto que diversos 

factores están implicados en este proceso. Por tanto, los profesionales deben identificar 

los factores de riesgo de forma precoz y considerar siempre la hipótesis de que solo un 

factor no es el responsable del nacimiento prematuro, sino considerarlo un hecho con 

múltiples causas, que pueden haber sido las responsables del desencadenamiento de esta 

complicación. Así, el resultado de cada caso podrá ser satisfactorio y las morbidades 

maternas y fetales prevenidas. 

 Prematuridad: Algunos estudios señalan la relación de la prematuridad con 

aspectos negativos, tanto en la percepción de las mujeres que vivieron tal experiencia 

como en los factores relacionados con la vida y condiciones de salud de la madre y del 

bebé. (Pohlmann, 2016). Factores Ver Anexo N° 3  

 La edad materna es un factor de riesgo en el embarazo, sin embargo, en los 

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

aumento de las patologías perinatales que se presentan. Varios autores han demostrado 

una relación marcada entre la edad materna menor de 20 años o mayores de 34 años en 

la incidencia de la amenaza de parto pretérmino. (Sánchez, 2013) 

 La edad materna durante la gestación es una constante preocupación para los 

obstetras. Se han establecido valores límites para poder hablar de anormalidades, estos 

han ido variando con el tiempo y con las culturas. El límite superior de edad se ha 
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modificado y debemos tener presente que en la década de los sesenta era de 30 años, 

luego se extendió a 33 años y actualmente se habla como límite las menores de 20 años 

o las mayores de 35 años.  

 Estos límites deben seguir modificándose, pues esta cifra no es ni la mitad de la 

expectativa de vida de la mujer. En algunos países occidentales se considera como 

riesgo las mujeres mayores de 40 años. Las tasas de amenaza de parto pretérmino 

aumentan en las mujeres muy jóvenes, sobre todo por debajo de 17 años. La causa que 

desencadena el parto pretérmino en estas gestantes puede estar relacionada con el hecho 

de ser su primer embarazo, o que exista un desarrollo inadecuado del útero. Se señala 

que en estas gestantes el parto pretérmino puede deberse en el cambio de su forma 

esférica a elíptica del utero, lo cual lleva a trastornos en la circulación feto placentaria, y 

puede estar más en relación con la edad que con alteraciones físicas. (Sánchez, 2013). 

 La adolescencia es una etapa de la vida caracterizada por la inmadurez biológica, 

psíquica y emocional para asumir el rol de madre y mantener una relación de pareja 

estable. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) la adolescencia es una etapa 

de la vida comprendida entre los 10 y 19 años, e incluye la adolescencia inicial o 

temprana (10 a 13 años), media (14 a 16 años) y tardía (17 a 19 años).  

 Debido a la falta de orientación en los jóvenes, se observa cada día un 

incremento en el número de adolescentes embarazadas, llegando esto a generar un 

impacto negativo sobre la condición física, emocional y económica de la adolescente, 

además de condicionar y perturbar su proyecto de vida, lo que conlleva entre otros a una 

problemática de índole médico, pues las jóvenes muchas veces asisten a los centros de 

salud con las complicaciones del embarazo y el parto, por no haber tenido un debido 
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control prenatal adecuado y por ende con un mayor riesgo de presentar amenaza de 

parto prematuro. (Sánchez, 2013) 

 En la incidencia de amenaza de parto prematuro influyen los factores 

socioeconómicos, entre los que destaca la frecuencia significativamente mayor en 

embarazadas jóvenes (sobre todo menores de 17 años de edad), de bajo nivel 

socioeconómico, solteras o sin apoyo social, el riesgo de parto prematuro durante el 

embarazo es superior en las mujeres que interrumpen sus estudios antes de los 15 años, 

por lo que debido a sus condiciones no son capaces de generar recursos para el 

mantenimiento de la familia.  

 Dentro de la infección vaginal, la vagina es un órgano al cual no se le brinda su 

verdadera importancia. Esta puede comportarse como un reservorio natural de gérmenes 

capaces de comprometer la salud reproductiva de la mujer. La infección vaginal puede 

estar presente en cualquier etapa de la vida, cobrando importancia durante el estado de 

gestación, ya que es capaz de comprometer la gestación al extremo de provocar su 

pérdida. La infección durante el embarazo puede ocasionarte una serie de síntomas 

molestos como picazón, irritación, dolor, ardor, enrojecimiento de la vagina y de los 

labios vaginal.  

 La vaginitis se ha definido como un desequilibrio en la flora vaginal normal, con 

una disminución de las especies de lactobacilos que predominan normalmente y la 

proliferación de otras bacterias anaerobias. La microflora vaginal es un importante 

mecanismo de defensa del huésped, sin embargo se reconocen una serie de factores que 

alteran el equilibrio ecológico ahí presente, dando origen a las infecciones cérvico 

vaginales. Son varios los gérmenes que pueden causar infecciones ginecológicas y entre 
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los más frecuentes tenemos: la Cándida Albicans, Trichomona Vaginalis, Gardnerella 

Vaginalis, Chlamydia Trachomatis y Neisseria Gonorrohoeae. 

 El síndrome de vaginosis bacteriana (VB) (anteriormente llamado vaginitis 

inespecífica o leucorrea asociada a Gardnerella) se caracteriza por aumento de un flujo 

vaginal blanco y maloliente, que es homogéneo, poco viscoso y uniformemente 

impregnado de células de la pared vaginal. La vaginitis, considerada anteriormente 

como un proceso benigno, es al parecer un factor de riesgo para la amenaza de parto 

pretérmino, la salpingitis aguda, y las complicaciones neonatales y perinatales. 30 La 

amenaza de parto pretèrmino constituye un importante motivo de consulta en la 

emergencia obstétrica, atribuyéndose como causa muchas veces a la infección urinaria, 

olvidándose en la mayoría de los casos la infección del tracto vaginal.  

 La colonización anormal no tratada, tiene la posibilidad de que los 

microorganismos asciendan a través del cérvix a la decidua e iniciar una respuesta 

inflamatoria que conduce a la contracción. Con el uso temprano de clindamicina 

intravaginal, la incidencia de parto pretèrmino puede ser reducido hasta 60 %. La crema 

de clindamicina intravaginal fue encontrada más efectivo cuando se usó en aquellas 

mujeres con un cuadro más florido de colonización del tracto genital.  

 El uso de antibióticos es usado para prevenir partos pretèrmino cuando es 

indicado en embarazos tempranos. Como resultado de este tratamiento en el embarazo 

pueden usarse los antibióticos intravaginales o combinación de antibióticos orales e 

intravaginales para mejores resultados.  

 La infección de vías urinarias es una de las complicaciones médicas más 

frecuentes en el embarazo; los cambios fisiológicos asociados al embarazo predisponen 

al desarrollo de complicaciones que pueden afectar significativamente a la madre y al 
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feto. Estas incluyen la Bacteriuria Asintomática, la Cistitis Aguda y la Pielonefritis 

Aguda. A pesar del desarrollo de nuevos antibióticos la infección de vías urinarias 

continúa asociándose a morbi-mortalidad elevada a nivel materno y fetal. 

 Diversas modificaciones anatómicas y fisiológicas parecen predisponer a esta 

alta frecuencia, siendo las más importantes la dilatación útero-pélvica 

(hidroureteronefrosis fisiológica), producto de la inhibición del tono uretral por acción 

de la progesterona y prostaglandinas, y, la obstrucción parcial del uréter por el útero 

grávido. 

  Este proceso puede influir de forma negativa en la evolución de la gestación por 

varios mecanismos. Está demostrado que en la infección urinaria sintomática o no, 

existe un incremento de la incidencia de amenaza de parto pretérmino. El paso del 

germen o sus toxinas al compartimento fetal, o la repercusión materna del proceso 

infeccioso, sobre todo cuando hay afectación secundaria hepática, pulmonar, cuadro 

séptico generalizado o shock séptico, todo ello actúa negativamente sobre el desarrollo 

del embarazo.  

 Existen múltiples factores de riesgo para adquirir estas infecciones, además de 

las condiciones de gravidez, entre estos se encuentran: edad del paciente, numero de 

gesta, vida sexual activa y edad gestacional. En la vejiga de la embarazada, por efectos 

de la progesterona, disminuye el tono en forma progresiva, por lo cual aumenta su 

capacidad pudiendo alcanzar cerca de un litro al término del embarazo. Esto determina 

que el vaciamiento vesical sea incompleto. Las contracciones uterinas son inducidas por 

citoquininas y prostaglandinas que son liberadas por los microorganismos. En las 

formas más graves de infección urinaria el feto puede infectarse por vía sanguínea, 
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produciendo una sepsis, y colonizar las meninges provocando en ocasiones retardo 

mental. 

 Como Referentes empíricos se escogió el trabajo realizado por Bethzabe García 

sobre factores de riesgo para parto pretérmino en pacientes atendidas en el Hospital 

Docente Madre Niño “San Bartolomé” durante enero a febrero del año 2015, Estudio no 

experimental, con enfoque cuantitativo, retrospectivo, de casos y controles, cuyo 

tamaño muestral estuvo conformado en dos grupos: El grupo casos, conformado por 30 

puérperas de parto pretérmino y el grupo control, conformado por 30 puérperas de parto 

a término; este último grupo se obtuvo mediante la técnica de pareamiento en relación 

1:1 con el grupo casos. El grado de asociación se determinó mediante la prueba Chi-

cuadrado, con un nivel de confianza (IC) del 95%, el cual se consideró significativo con 

un valor p<0.05 y se calculó el OR para determinar si el factor representa un riesgo.  

 Como resultado la edad de 20 a 35 años se asoció (p=0.006) con el parto 

pretérmino (OR=0.2) como un factor protector, mientras que el grupo etáreo de 19 años 

a menos se comporta como un factor de riesgo (p=0.048; OR=3.86). En lo que respecta 

al número de abortos, no se observó asociación entre el número de abortos y el parto 

pretérmino (p>0.05), sin embargo el no tener abortos se asoció al parto pretérmino 

(p=0.038) como factor protector (OR= 0.20). CONCLUSIÓN: La edad materna menor 

o igual a 19 años se presentó como un factor de riesgo para parto pretérmino en las 

pacientes atendidas en el Hospital Docente Madre Niño “San Bartolomé”, mientras que 

la edad materna de 20 a 35 años y no tener antecedente de abortos se presentaron como 

factores protectores para parto pretérmino. (García, 2015) 

 En un estudio de cohorte prospectivo, realizado en el departamento de Lempira, 

occidente de Honduras, la muestra fue de 367 mujeres embarazadas seleccionadas de un 
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universo de 8,148 reportadas por 87 centros de salud. Se seleccionaron embarazadas con 

fecha de última menstruación conocida y con fecha de parto en 2015. Definiendo parto 

prematuro al ocurrido entre las 22 y 36 semanas gestacionales. Se obtuvo datos de la 

historia clínica y entrevista a las mujeres. Se calculó medidas de tendencia central y de 

asociación (riesgo relativo RR) con intervalos de confianza al 95% (IC95%), de 367 

embarazadas seleccionadas, se conoció el desenlace en 358 (98%). Ocurrieron partos 

prematuros en 27/358 (7.5%) rango 0-20 en los municipios. 284/358 (80%) fueron 

partos institucionales, 22/284 (8%) de ellos prematuros. El tener bacteriuria (RR=3.21; 

95%CI 1.00- 10.28), < 3 atenciones prenatales (RR=2.59; IC95%=1.20-5.60, p 4 hijos 

(RR=2.38; IC95%=1.14-4.97, p<(0,02) fue asociado con parto prematuro. (Coto, 2015). 

 Se realizó un estudio prospectivo, observacional, descriptivo, efectuado en una 

muestra de 272 pacientes del 1 de febrero al 31 de julio de 2015, atendidas en el 

Hospital de la Mujer de Culiacán, Sinaloa, debido a síntomas de parto pretérmino. Las 

variables consideradas fueron: edad, escolaridad, índice de masa corporal, paridad, 

semanas de gestación, vía de terminación del embarazo, antecedente de parto 

pretérmino e infección de vías urinarias. Resultados: La edad promedio de las pacientes 

fue de 22.5 años, con mínima de 13 años y máxima de 44 años. Las características más 

frecuentes de las pacientes estudiadas fueron: 59.19% tenían entre 20 y 34 años de edad, 

con escolaridad de secundaria 39.2%, multigestas 57.7% y amas de casa 93% y sólo 10 

(3.7%) tenían algún empleo y el resto eran estudiantes. Al momento de su ingreso, 

54.7% de las pacientes cursaba las semanas 33 a menos de 37, con una mediana de 33 

semanas de gestación. La frecuencia de embarazadas con mayor riesgo, como las 

menores de 17 años, representaron 20.9% y 4.7% tenían más de 35 años. (Acosta-

Terriquez, 2015). 
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Capítulo 2  

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 La Metodología: se basó en un enfoque cualitativo que consiste en ser 

deductiva, de naturaleza holística, flexible de contexto situacional. Los Métodos 

empleados son observacional, descriptivo, retrospectivo, no experimental. Porque con la 

investigación que se realizó no solo se observó, sino recolectó los datos directamente de 

la fuente objeto de estudio, para posteriormente analizar, interpretar y comparar los 

resultados. Se realizó entrevistas al personal de salud. La técnica aplicada es la 

recolección de historias clínicas desde enero hasta agosto del 2016 considerando solo 

los casos que han presentado amenaza de parto prematuro. 

 La Premisa menciona si mediante la incorporación de estrategias de 

intervención se disminuirá la amenaza de parto prematuro en el Hospital Dr. Rafael 

Rodríguez Zambrano. 

 El Universo y muestra se tomó a la población de gestantes con amenaza de parto 

Pretérmino comprendidas de enero hasta agosto del 2016 siendo las mismas como universo 350 

casos presentados, de las cuales se seleccionó a un grupo para el estudio respectivo siendo la 

muestra de 98 historias clínicas; como criterios de inclusión se encuentra gestantes con 

amenaza de parto Pretérmino, solo pacientes del Hospital Dr. Rafael Rodríguez 

Zambrano; como criterios de exclusión pacientes con patologías asociadas y pacientes 

con diagnóstico inestable; como criterio de eliminación gestantes transferidas a otro 

Hospital 

 De acuerdo a la tabla # 6  de la matriz CDIU se considera estadística descriptiva 

siendo sus categorías: anamnesis, examen físico, edad de las gestantes, multiparidad, 

edad gestacional, factores de riesgo; teniendo como dimensiones dolor abdominal, 
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presión pélvica, embarazo < 37 semanas, edad <18 y > 35 años, nivel socioeconómico 

bajo, parto pretérmino previo y sobredistensión uterina; dentro del examen físico 

contracciones uterinas, aumento secreción vaginal, sangrado genital, salida de tapón 

mucoso cervical, dilatación = o < 3 cm; multiparidad, anemia, vaginosis, infecciones 

vías urinarias, placenta previas, rotura prematura de membrana, preeclampsia y 

eclampsia; utilizando como instrumento la historia clínica, siendo su unidad de análisis 

el Hospital Rodríguez Zambrano. (ver anexo N°4)  

 La Gestión de datos se menciona entre los criterios de inclusión se encuentran 

las gestantes con parto pretermino y solo pacientes del Hospital Dr. Rafael Rodríguez 

Zambrano, criterios de exclusión pacientes con  patología asociada y con diagnóstico 

inestable, se elimina del estudio Gestantes transferidas a otro Hospital; se estructuró un 

formulario en donde se efectuó la recolección de los datos de las historias clínicas se 

empleo como técnica la observación directa y dirigida, debido a que los datos fueron 

recogidos directamente por la autora. 

 Los Criterios éticos de la investigación se consideró La fiabilidad se refiere a la 

posibilidad de replicar estudios, esto es, que un investigador emplee los mismos 

métodos o estrategias de recolección de datos que otro, y obtenga resultados similares.. 

En un estudio cualitativo la fiabilidad es un asunto complejo tanto por la naturaleza de 

los datos, del propio proceso de investigación y de la presentación de los resultados.  

(Noreña, 2012). 

 El Hospital Rafael Rodríguez Zambrano cuenta con un Comité de ética donde se 

pide al paciente consentimiento informado de acuerdo al artículo 77 de derecho y 

amparo al paciente. (ver anexo 1) 

 



 

 

 

19 
 
 

Capítulo 3  

RESULTADOS 

 

Antecedentes de la unidad de análisis o población 

 El Hospital “Dr. Rafael Rodríguez Zambrano”, se encuentra  ubicado en el 

Cantón Manta, con  una extensión de 306 Km
2
; Sus límites son: Al Norte y Oeste: con 

el Océano Pacífico; Al Sur: con el Cantón Montecristi; y Al Este: con el Cantón 

Jaramijó.  El Cantón Manta  posee   cinco parroquias  urbanas: Manta, Tarqui, Los 

Esteros, Eloy Alfaro y San Mateo;  y dos rurales: Santa Marianita y San Lorenzo. 

 

 El Hospital Rodríguez Zambrano, es una entidad del Sistema Nacional de los 

servicios de salud del Ministerio de Salud Pública, que brinda atención preventiva, 

curativa y de rehabilitación a toda la población del cantón, sus áreas de influencia  e 

incluso a otros cantones de  la provincia, y todo aquel que esté de transito por el puerto 

de Manta, con los servicios de  emergencias, hospitalización, consulta externa y 

servicios complementarios. 

 De acuerdo a los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo,  la   

población en el Cantón Manta, sin tomar en cuenta sus zonas de influencias,  obtenidos  

en el año 1999, era  132.816,  habitantes, incrementándose a 226.477 habitantes de 

acuerdo al último censo del  año  2010. Existiendo por tanto un gran incremento en la 

demanda hospitalaria, considerando además que por más de 25 años, la ciudad de 

Manta, solo cuenta con  este hospital del M.S.P, donde se han venido incrementando 

áreas, servicios y programas de acuerdo a las necesidades institucionales,  en virtud del 

aumento poblacional y demanda social  de la ciudad, sus áreas de influencia (población 

rural), el aparecimiento de enfermedades endémicas y  pandémicas, e implementación 

de programas por parte del MSP, a lo largo de los últimos veinticinco  años. 
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Diagnostico o estudio de campo:  

 Mediante el análisis documental, retrospectivo de las historias clínicas, con sus 

variables anamnesis, examen físico, edad de las gestantes, multiparidad, edad 

gestacional y factores de riesgo, se registra bajo investigación cualitativa los 

mencionados hechos siendo susceptibles para ser medidos, tabulados y analizados. 

 

Tabla 1: Examen físico a pacientes gestantes con amenaza de parto pretérmino ingresadas 

en la sala de alto riego del  Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano 

 

Examen físico Si % No % Total 

Contracciones uterinas 
98,00 100,00 0,00 0,00 98,00 

Aumento secreción vaginal 
62,00 63,27 36,00 36,73 98,00 

Sangrado genital 
8,00 8,16 90,00 91,84 98,00 

Salida de tapón mucoso cervical 
6,00 6,12 92,00 93,88 98,00 

Dilatación = o < 3 cm 98,00 100,00 0,00 0,00 98,00 

    
Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado por: Mercedes Delgado 

 

 

  El examen físico de acuerdo a la revisión de las historias clínicas se 

comprueba que las gestantes presentan contracciones uterinas con una dilatación igual o 

menor de 3 cm; en menor proporción presenta sangrado genital; salida del tapón 

mucoso cervical y aumento de secreción vaginal. 
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Tabla 2: Edad gestacional de las pacientes con amenaza de parto pretérmino ingresadas en 

la sala de alto riego del Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano 

 

 

ORDEN EDAD GESTACIONAL F % 

1 
24 semanas 2,00 2,04 

2 
28 a 30 semanas 18,00 18,37 

3 
31 a 32 semanas 12,00 12,24 

4 
33 a 34 semanas 26,00 26,53 

5 
35 a 36 semanas  40,00 40,82 

TOTAL 98,00 100,00 

 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado por: Mercedes Delgado 

 

  N Rango Mínimo Máximo Media 

Desviación 

estándar 

EDAD 98 38 2 40 19,60 14,38 

 

 

 Se puede observar según datos de la historia clínica que la gestantes en riesgo 

presentan de 35 a 36 semanas de embarazo como máximo; siendo el mínimo de los 

casos en las 24 semanas; presentando un promedio de edad de 19 a 20 años; con una 

desviación estándar de 14. 
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Tabla 3: Relación de las infecciones vías urinarias y edad gestacional mediante el cálculo 

de Odds ratio, nivel de confianza y probabilidad 

Factores si no Total 

Infecciones vías urinarias 80 18 98 

Edad gestacional (35 a 36 semanas) 40 58 98 

TOTAL 120 76 196 
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 De acuerdo a la interpretación del valor de odds ratio donde se describe que si el 

valor del mismo es mayor de 1, con intervalos de confianza mayor a 1, tiene un tipo de 

asociación significativa (factor de riesgo); el valor de OR es equivalente a 6,45; con 

límite superior de 4,28 y límite inferior de 8,60, donde se determina que las infecciones 

urinarias como la edad gestacional si son factores de riesgo para que se presente parto 

pretermino.  
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 En la tabla número 7 de los anexos, se dimensiona el tamaño de la muestra 

donde se cumplen los criterios de inclusión siendo los mismo 98 casos escogidos al azar 

y de acuerdo a la anamnesis se observa que  las gestantes ingresadas presentaron dolor 

abdominal con contracciones, así mismo un embarazo menor a 37 semanas; en su 

mayoría pertenecen a un nivel socioeconómico bajo, presentan presión pélvica y dolores 

de espalda; la mitad de ellas parto pretérmino previo; en menor cantidad se encuentran 

dentro de los rangos de edades menor de 18 años y mayor de 35 años. 

 Dentro de los factores de riesgo se presentan las infecciones del tracto vaginal en 

primer lugar; seguido de la anemia; vaginosis; y en menor grado preeclampsia; rotura 

prematura de mebrana; placenta previa y eclapmsia. 

 La edad de las gestantes con mayor porcentaje es de 19 a 23 años; las gestantes 

dentro del estudio han tenido una sola gestación en su mayoría; y en menor proporción 

más de 3 gestaciones. 

 En lo referente a la entrevista se realizaron 8 al personal de salud, 5 médicos 

especialistas; 1 médico residente y 2 obtetrices en donde determinaron que el parto 

pretérmino es aquel que se produce antes de las 37 semanas de gestación, las causas 

para que se produzca son de origen materno, fetal y ovulares. Las consecuencias de 

parto pretérmino si no son atendidos a tiempo, muerte fetal por inmadurez pulmonar y 

además hemorragia materna por retención placentaria. Además es importante identificar 

factores de riesgo para parto pretérmino ya que de esta manera disminuiría la 

morbimortalidad maternofetal. 

 

 La consulta la principal causa es la infección de vías urinarias, pero se han 

presentado además casos de parto pretérmino por placenta previa. El personal de salud 
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si utilizan como guía el componente normativo materno neonatal, del Ministerio de 

Salud Publica del Ecuador. 

 

 Existe la Guía de práctica Clínica del manejo del parto pretermino del Ministerio 

de Salud Pública, pero en ocasiones las usuarias no conocen las estrategias de 

intervención, pero que si se realiza controles prenatales periódicos, instrucción sobre 

signos y síntomas de alarma, siendo necesario reforzar las estrategias de intervención, 

para mejorar el tipo de atención y principalmente para prevenir que se produzca parto 

pretérmino. 
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Capítulo 4  

 

DISCUSIÓN 

 

 La Contrastación empírica: El trabajo realizado por Bethzabe García sobre 

factores de riesgo para parto pretérmino en pacientes atendidas en el Hospital Docente 

Madre Niño “San Bartolomé” durante enero a febrero del año 2015, Estudio no 

experimental, con enfoque cuantitativo, retrospectivo, de casos y controles, cuyo 

tamaño muestral estuvo conformado en dos grupos: El grupo casos, conformado por 30 

puérperas de parto pretérmino y el grupo control, conformado por 30 puérperas de parto 

a término; este último grupo se obtuvo mediante la técnica de pareamiento en relación 

1:1 con el grupo casos. El grado de asociación se determinó mediante la prueba Chi-

cuadrado, con un nivel de confianza (IC) del 95%, el cual se consideró significativo con 

un valor p<0.05 y se calculó el OR para determinar si el factor representa un riesgo; en 

este estudio se asimila donde el valor de OR es equivalente a 6,45; con límite superior 

de 4,28 y límite inferior de 8,60, donde se determina que las infecciones urinarias como 

la edad gestacional si son factores de riesgo para que se presente parto pretermino. 

 En el segundo análisis En un estudio de cohorte prospectivo, realizado en el 

departamento de Lempira, occidente de Honduras, la muestra fue de 367 mujeres 

embarazadas seleccionadas de un universo de 8,148 reportadas por 87 centros de salud. 

Se seleccionaron embarazadas con fecha de última menstruación conocida y con fecha 

de parto en 2015. Definiendo parto prematuro al ocurrido entre las 22 y 36 semanas 

gestacionales. Se obtuvo datos de la historia clínica y entrevista a las mujeres. Se 

calculó medidas de tendencia central y de asociación (riesgo relativo RR) con intervalos 

de confianza al 95% (IC95%), de 367 embarazadas seleccionadas, se conoció el 

desenlace en 358 (98%). Ocurrieron partos prematuros en 27/358 (7.5%) rango 0-20 en 

los municipios. 284/358 (80%) fueron partos institucionales, 22/284 (8%) de ellos 



 

 

 

26 
 
 

prematuros, asimilando en la edad de gestación con el 40,82% de las gestantes en riesgo 

presentan de 35 a 36 semanas de embarazo; la edad de las gestantes con mayor 

porcentaje es de 19 a 23 años con el 34,69%; con el 22,45% las edades comprendidas de 

29 a 33 años; de 14 a 18 años con el 20,41% y con el 2,04% de 34 a 43 años. 

 En la investigación del Hospital de la Mujer de Culiacán, Sinaloa, de 272 

pacientes con amenaza de parto pretérmino, la edad promedio de las pacientes fue de 

22.5 años, con mínima de 13 años y máxima de 44 años. Las características más 

frecuentes de las pacientes estudiadas fueron: 59.19% tenían entre 20 y 34 años de edad, 

con escolaridad de secundaria 39.2%, multigestas 57.7% y amas de casa 93% y sólo 10 

(3.7%) tenían algún empleo y el resto eran estudiantes. Al momento de su ingreso, 

54.7% de las pacientes cursaba las semanas 33 a menos de 37, con una mediana de 33 

semanas de gestación. La frecuencia de embarazadas con mayor riesgo, como las 

menores de 17 años, representaron 20.9% y 4.7% tenían más de 35 años; comparando 

con este estudio el 77,55% presento anemia, el 38% que la paridad pertenece a 

multigesta; con el 36% primigesta y con el 26% secundigesta, el 79,59% pertenecen a 

un nivel socioeconómico bajo; el 71,43% presentan presión pélvica y dolores de 

espalda; el 51,02% parto pretérmino previo. 

 

 Las limitaciones: se basó a la obtención de datos por historias clínicas debido a 

que la información es restringida y se encuentra en ocasiones extraviada por lo 

acontecido en el terremoto del 16 de Abril. 

 En las líneas de investigación se sugiere la intervención del profesional de 

salud en el correcto manejo de gestantes con riesgo de parto prematuro, con el fin de 

prolongar la gestación y mejorar el pronóstico neonatal. Se sugiere la implementación 

de estrategias de prevención que colaboren para la disminución de los índices de partos 
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preterminos e investigar si existen otros estudios que colaboren para el mismo 

propósito. 

 Los Aspectos relevantes se basa que mediante el análisis de los casos el 

mecanismo de control en el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta es posible 

realizarlo en pacientes que presentan complicaciones en el embarazo se puede colaborar 

mediante el presente estudio implementando estrategias de intervención  para disminuir 

la amenaza de parto prematuro, estabilizando y mejorando el confort de la paciente. Los 

estudios previos coinciden el alto índice de casos de parto pretermino por el cuidado 

inadecuado de las gestantes. 
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Capítulo 5  

 

PROPUESTA 
 

Estrategias de intervención  para disminuir la amenaza de parto prematuro en el 

Hospital Rodríguez Zambrano de Manta de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica 

del Ministerio de Salud Pública 

 

 El cuidado preventivo en el embarazo implica reducir el riesgo de parto 

prematuro tomando las medidas necesarias desde la concepción y cuidados prenatales 

siendo regulares los controles en el embarazo. Visitar al Ginecólogo o al especialista es 

una herramienta fundamental, especialmente si padecen enfermedades como 

hipertensión arterial o diabetes, siendo crónicas para presentar parto prematuro; si se 

identifican factores de riesgo el control es lo necesario, siendo lo primordial tomar ácido 

fólico antes y durante la gestación y reducir nacimientos prematuros. 

  Como objetivo general se manifiesta reforzar las estrategias de intervención  

para disminuir la amenaza de parto prematuro en el Hospital Rodríguez Zambrano de 

Manta de acuerdo a la Guía de Práctica Clínica del Ministerio de Salud Pública, siendo 

los objetivos específicos fomentar la prevención del parto prematuro como medida para 

reducir morbimortalidad neonatal; incentivar a las mujeres sobre la importancia en el 

cuidado en el embarazo con el fin de prevenir un parto prematuro; identificar factores de 

riesgo para transferir a la paciente si el caso lo requiere. 

 Dentro de las estrategias de intervención también se recomienda evitar drogas, 

tabaco y alcohol en todo el periodo de gestación; alimentación saludable para aumentar 

solo el peso necesario en el embarazo, el sobrepeso también es otro factor de riesgo de 

parto prematuro; por lo general se recomienda subir de 24 a 30 libras en mujeres con 

peso normal y si existe sobrepeso se recomienda una dieta saludable. 
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 Cuando existen casos en que la mujer empieza sangrado en el primer trimestre 

del embarazo es recomendable el uso de progesterona para prevenir que el niño nazca 

antes de la fecha establecida, existen dos métodos de progesterona; la vaginal que se 

utiliza cuando el cuello uterino es angosto y solo se permite cuando es un solo feto; 

aplicándose a diario en gel, cápsula o supositorio; empezando en la semanas después de 

20 hasta la 37; se considera este tratamiento adecuado ya que no se ha comprobado 

efectos secundarios. 

 Otro factor de riesgo son las infecciones vaginales que pueden ser detectados por 

exámenes de laboratorio, al no ser tratadas pueden causar ruptura prematura de 

membrana, provocando un parto antes de tiempo, también es causa de abortos, pero si 

se detecta a tiempo es controlable mediante el uso de medicamentos; es necesario 

también el control del PH y si existen cambios controlarlos. 

 Un embarazo de alto riesgo también se presenta a los antecedentes de la mujer 

como abortos, antecedentes de infecciones vaginales, operaciones del cuello uterino, 

embarazo gemelar, estrés, entre otras.  

 Es importante también que la mujer conozca los diferentes síntomas que 

conllevan como un parto prematuro, entre ellos: sangrado vaginal, mal olor en el flujo 

vaginal, ardor o dolor al orinar, comezón en la vagina, fiebre y contracciones uterinas. 

Se recomienda que para prevenir infecciones vaginales usar ropa ligera, no de seda, 

lavar la parte externa de la vagina con loción de cuidado íntimo de acuerdo al PH. 

 Es importante evitar el estrés en el embarazo y si labora regirse a las leyes de 

protección de la mujer, además pedir colaboración a los familiares y recrearse para tener 

un embarazo sano y sin complicaciones de parto prematuro. 
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ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN UTILIZADAS POR EL M.S.P PARA DISMINUIR LA AMENAZA DE PARTO PREMATURO
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n La mejor estrategia en beneficio del RN es 

prevenir el parto prematuro, ya que la mayor 

incidencia de morbilidad relacionada se observa a 

menor edad gestacional.

Las mujeres con alto riesgo de tener un parto 

prematuro deberán ser transferidas al segundo y/o 

tercer nivel de atención, con experiencia en el manejo 

de RN prematuros.

Se recomienda dar antibióticos a la madre con 

antecedente de ruptura prematura de membranas, ya 

que esto reduce el riesgo de parto prematuro.

La progesterona vaginal administrada en la mujer 

asintomática con ecográfica del cuello uterino corto 

en el segundo trimestre del embarazo disminuye el 

parto prematuro y la morbilidad neonatal.

El tratamiento con progesterona vaginal se asocia con una reducción significativa en la 

tasa de parto prematuro antes de las 33 semanas, del síndrome de dificultad respiratoria, 

de la morbilidad y mortalidad neonatal, del peso al nacer menor a 1.500 g y del ingreso a 

la unidad de cuidados intensivos neonatales y necesidad de ventilación mecánica.

Se recomienda el uso de sulfato de magnesio en 

mujeres gestantes con amenaza de parto prematuro 

menor a 34 semanas (inclusive), para reducir de 

manera significativa el riesgo de PCI.

La aplicación de sulfato de magnesio se debe realizar en gestantes con 

riesgo de inminente parto prematuro, definido este cuando hay trabajo de 

parto con dilatación de cuello mayor a 4 cm, independientemente de la 

rotura de membranas, o cuando se ha planeado finalizar el embarazo 

pretermino por indicación materna o fetal.

En caso de amenaza de parto prematuro, la administración de corticoide antenatal a la 
madre promueve la maduración pulmonar fetal y disminuye la mortalidad perinatal, la 
incidencia y severidad del SDR del RN prematuro. Los mayores  beneficios en 
relación al SDR se observan cuando el intervalo de tiempo entre el tratamiento y el 
parto se da entre 48 horas y los 7 días
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Conclusiones y recomendaciones 

 

 

 Como Conclusiones de acuerdo a los 98 casos revisados por historias clínicas 

las gestantes ingresadas presentaron dolor abdominal con contracciones; pertenecen a 

un nivel socioeconómico bajo. Las edad que predomina es la de 19 a 23 años, sin dejar 

de considerar a las menores de 18 años y mayores de 35 años. 

 Todas las gestantes presentan contracciones uterinas con una dilatación igual o 

menor de 3 cm; con sangrado vaginal y aumento de secreción vaginal, presentan de 35 a 

36 semanas de embarazo. 

 Dentro de los factores de riesgo se presentan en primer lugar las infecciones del 

tracto vaginal; seguida de la anemia; vaginosis; y en menor porcentajes preeclampsia; % 

rotura prematura de mebrana; placenta previa y con eclapmsia. 

 Es necesaria la prevención de parto pretérmino ya que una parte de los 

nacimientos prematuros son evitables cuando se incide sobre los factores de riesgo, por 

lo tanto la aplicación de una estrategia de intervención es importante, ya que está 

encaminada mediante actividades dedicadas a la promoción y prevención.  

 De acuerdo a la entrevista realizada al personal de salud se mencionó que es 

importante realizar una estrategia para mejorar el tipo de atención y principalmente para 

prevenir parto pretérmino.  

 Es importante, además de lo antes mencionado implementar la realización de 

ecografía transvaginal, para identificar modificaciones cervicales que ocurren a lo largo 

del embarazo en mujeres con factores de riesgo y capacitar a los profesionales de salud 

sobre la interpretación de la prueba de puntuación para la profilaxis de la prematuridad, 

según las características cervicales de la ecografía transvaginal para aplicar un 

algoritmo de manejo. 
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 En las Recomendaciones  es necesario tomar las debidas precauciones al 

realizar el diagnóstico de actividad uterina, recordando que existe una población de 

gestantes en riesgo de amenaza de parto pretérmino; además de difundir los resultados 

del presente trabajo investigativo, debido a que las estrategias de intervención es una 

alternativa de tratamiento en la amenaza de parto pretérmino. 

 Además es la identificación temprana de factores de riesgo, ya que en el medio 

existe un alto índice de factores para parto pretérmino, para poder disminuir en un 

futuro no muy lejano de la morbimortalidad perinatal y proporcionar una mejor calidad 

de vida futura de los neonatos. 

 Es necesario que los profesionales de salud proporcionen mayor información a 

sus pacientes de los factores de riesgo, signos y síntomas tempranos, la forma de evitar 

parto pretermino.  

Seguir investigando sobre la amenaza de parto pretermino ya que es un problema de 

salud publica al que actualmente no se le da la importancia que se merece e implmentar 

estrategias en las mujeres embarazadas que acuden al Hospital Dr Rafael Rodríguez 

Zambrano e identificar de forma temprana los factores de riesgo aquí identificados, ya 

que no se requiere de tecnología sofisticada y puede realizarse a partir de la primera 

consulta. 
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Anexo 1: Consentimiento informado del paciente 

 

 

 

Documento de CONSENTIMIENTO INFORMADO GENERAL 

El/la Paciente D/D. ª................................................. natural de 

.................................................con domicilio en 

................................................................................Ciudad............................................ Provincia 

.........................................................................................................con edad de..............y 

CI........................., menor de edad, y abajo firmante, ha sido INFORMADO DETALLADAMENTE 

SOBRE ...................................................................................................... 

La medicación prescrita/intervención o prueba a la que va a ser 

sometido..................................................................y que de forma resumida consiste 

en........................................................................................................................... ..........................

.........................................................................................................................................................

........................................................................................ 

Se le ha informado sobre los riesgos y efectos secundarios inherentes a la mencionada y 

explicada medicación/intervención o prueba, y que son los 

siguientes:.................................................................................................................. .....................

................................................................................................................................. ........................

...................................................................................................................... 

Asimismo se le ha informado de los riesgos probables que son 

............................................................................................................................. .......................... 

.................................................................................................................................. 

Todo ello tal y como preceptúa la actual Ley 77, de DERECHO Y AMPARO al Paciente, por lo 

cual, entiende y acepta los anteriores puntos por lo que firma el presente CONSENTIMIENTO 

INFORMADO 

 

En la fecha ............... de ........................... del año 20........ 

 

 

Médico responsable       El/la paciente 
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Anexo 2: Árbol del problema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento de parto pretermino  

EFECTOS 

CAUSAS 

Morbilidad neonatal 
Trastornos 

neurológicos, 

metabólicos 

Retardo en el 

crecimiento del niño 

Edad ≤ 18 años  ≥ 35 

años 

Falta de controles 

prenatales 

Desconocimiento de 

signos de alarma 

Falta de diagnóstico 
Anemia 

Vaginosis 

Infecciones vías urinarias 

Placenta previas 

Rotura prematura de 

membrana 
Preeclampsia 

Eclampsia 

Incremento de costo 

hospitalarios 

Factores sociales Factores 

instituciones 
Factores biológicos 

Gestantes no cumplen 

con  tratamiento 

No existe estrategia de 

intervención de factores de 

riesgo 

PROBLEMA 

FACTORES 
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Anexo 3: Factores asociados al parto prematuro 

 

Tabla 4: Factores maternos  asociados al parto prematuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maternos 

Infección bacteriana ascendente. Embarazo con algunas de las 

siguientes condiciones clínicas presentes sugerentes de infección 

intrauterina: RPM, corioamnionitis clínica, sangrado vaginal con 

desprendimiento amniocorial, infección cérvicovaginal (ICV) 

especialmente por Streptococcus Grupo B (SGB), infección del tracto 

urinario (ITU), dispositivo intrauterino (DIU) no extraído, placenta 

previa con sangrado vaginal, cérvix menor de 15 mm medido por 

ultrasonografía, desprendimiento prematuro de placenta normoinserta 

(DPPNI), membranas prolapsadas bajo el orificio cervical externo 

Enfermedades maternas 

 

Hipertensión arterial. Embarazo con hipertensión materna 

(preeclampsia, hipertensión arterial crónica). 

 

Diabetes. Mellitus o gestacional 

 

Trombofilia.  

Colestasis intrahepática del embarazo (CIE).  

 

Consumo de drogas. Consumo prolongado durante el embarazo de 

cocaína, marihuana, tolueno, alcohol y otras, RCIU severo, con o sin 

DPPNI asociado con hallazgos histopatológicos placentarios 

inespecíficos: infarto vellositario, hemorragia y hematoma 

retroplacentario. 

 

Otras: neumonía. insuficiencia renal crónica: cuadro clínico y de 

laboratorio compatible; lupus eritematoso diseminado, cuadro clínico y 

de laboratorio compatible; cardiopatía materna, cuadro clínico y de 

laboratorio compatible; apendicectomía, cuadro clínico, con anatomía 

patológica compatible1; pielonefritis cuadro clínico y de laboratorio 

compatible. En estas enfermedades no hay lesiones placentarias 

específicas. 

 Infecciones transplacentarias 
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Sífilis.  

Listeria monocytogenes.  

Enfermedad periodontal.  

Enfermedades virales.  

Parto inducido o provocado.  

 

 

Tabla 5: Factores fetales asociados al parto prematuro 

 

 

 

 

Fetales. Anomalías congénitas 

Cromosómicas (malformaciones múltiples). Confirmadas 

por cariograma realizado en líquido amniótico o sangre 

fetal. Síndrome de Turner (XO), Trisomía 18, Trisomía 21 

No cromosómicas. De causa multifactorial, producto de 

factores ambientales, enfermedades maternas, agentes 

infecciosos, físicos, químicos, uso de medicamentos o de 

factores mecánicos durante el primer trimestre de la 

gestación, sin estudio cromosómico y asociadas con lesiones 

vellositarias sugerentes: inclusiones del trofoblasto, estroma 

inmaduro, trofoblasto hipoplásico, edema vellositario o 

calcificaciones. Habitualmente son malformaciones de un 

órgano o sistema: del tubo neural, cardiacos, del riñón y vía 

urinaria, displasias musculoesqueléticas y otros 

 

Tabla 6: Factores fetales asociados al parto prematuro 

 

 

 

 

Ovulares 

Patologías placentarias. Desprendimiento prematuro 

placenta normoinserta idiopático (DPPNI) 

Patología del cordón umbilical y membranas ovulares: 

embarazo sin patología materno-fetal y con inserción 

anormal de las membranas ovulares 
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Anexo 4: CDIU – Operacionalización de variables 

Tabla 7: Matriz CDIU 

CATEGORÍA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANALISIS 

Anamnesis Dolor abdominal 
Presión pélvica 

Embarazo < 37 

semanas 

Edad <18 y > 35 años 
Nivel 

socioeconómico bajo 

Parto pretérmino 
previo 

Sobredistensión 

uterina 
 

Historia Clínica H. Rodríguez 
Zambrano 

Cualitativa Nominal 

Examen físico Contracciones 

uterinas 

Aumento secreción 
vaginal 

Sangrado genital 

Salida de tapón 

mucoso cervical 
Dilatación = o < 3 cm 

Historia Clínica H. Rodríguez 

Zambrano 

Cualitativa Nominal 

Edad de las gestantes Años Historia Clínica H. Rodríguez 

Zambrano 
Cualitativa Nominal 

Multiparidad Primigesta 

Secundigesta 

Multigesta 

Historia Clínica H. Rodríguez 

Zambrano 

Cualitativa Nominal 

Edad gestacional 24 semanas 

28 a 30 semanas 

31 a 32 semanas 
33 a 34 semanas 

35 a 36 semanas 

Historia Clínica H. Rodríguez 

Zambrano 

Cualitativa Nominal 

Factores de riesgo Anemia 

Vaginosis 
Infecciones vías 

urinarias 

Placenta previas 

Rotura prematura de 
membrana 

Preeclampsia 

Eclampsia 

Historia Clínica H. Rodríguez 

Zambrano 
Cualitativa Nominal 
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Tabla 8: Universo/ muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 5: Cuadros estadísticos 

Tabla 9: Anamnesis a pacientes gestantes con amenaza de parto pretérmino ingresadas en 

el Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano 

 
Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado por: Mercedes Delgado 

 
 

 De los 98 casos escogidos al azar y de acuerdo a la anamnesis se observa que el 

100% de las gestantes ingresadas presentaron dolor abdominal con contracciones, así 

mismo un embarazo menor a 37 semanas; el 79,59% pertenecen a un nivel 

socioeconómico bajo; el 71,43% presentan presión pélvica y dolores de espalda; el 

51,02% parto pretérmino previo; el 24,49% se encuentran dentro de los rangos de 

edades menor de 18 años y mayor de 35 años. 

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Dolor abdominal Presión pelvica Embarazo < 37
semanas

Edad <18 y > 35
años

Nivel
socioeconómico

bajo

Parto pretermino
previo

Sobredistensión
uterina

100,00 

71,43 

100,00 

24,49 

79,59 

51,02 

6,24 

0,00 

28,57 

0,00 

75,51 

20,41 

48,98 

93,76 

Si

No

Universo/muestra 

 

Pacientes disponibles para evaluación inicial 

 

Pacientes incluidos 350   pacientes excluidos 252 

 

Paciente disponible para evaluación 98 historias clínicas 
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Tabla 10: Factores de riesgo presentados en las pacientes con amenaza de parto 

pretérmino ingresadas en la sala de alto riego del Hospital Dr. Rafael Rodríguez 

Zambrano 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado por: Mercedes Delgado 

 

 

 

 

 Dentro de los factores de riesgo se presentan con el 81,63% infecciones en vías 

urinarias; con el 77,55% la anemia; con el 61,22% vaginosis; el 16,33% presentó 

preeclampsia, el 12,24% rotura prematura de membana y el 4,08% eclampsia.  
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Anemia Vaginosis Infecciones vías
urinarias
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previas

Rotura
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membrana

Preeclampsia Eclampsia

77,55 

61,22 

81,63 

8,16 
12,24 

16,33 

4,08 

22,45 

38,78 

18,37 

91,84 
87,76 

83,67 

95,92 

Si

No
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Tabla 11: edad de las gestantes con amenaza de parto pretérmino ingresadas en la sala de 

alto riego del Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano 

 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado por: Mercedes Delgado 

 

 La edad de las gestantes con mayor porcentaje es de 19 a 23 años con el 35%; 

con el 22% las edades comprendidas de 29 a 33 años; de 14 a 18 años con el 21% y con 

el 18% de 24 a 28 años. 

 

Tabla 12: Número de gestaciones de las pacientes con amenaza de parto pretérmino 

ingresadas en la sala de alto riego del Hospital Dr. Rafael Rodríguez Zambrano 

 

 
 

Fuente: Historias Clínicas 

Elaborado por: Mercedes Delgado 

 

 

 De acuerdo a los resultados se obtiene con el 38% que la paridad pertenece a 

multigesta; con el 36% primigesta y con el 26% secundigesta. 

21% 

35% 
18% 

22% 

2% 2% 

Edad de las gestantes 

14 a 18 años

19 a 23 años

24-28 años

29 a 33 años

34 a 38 años

39 a 43 años

36% 

26% 

38% 

Paridad 

Primigesta

Secundigesta

Multigesta



 

 

 

43 
 
 

Tabla 13: Control Prenatal 

 

 

PATRONES DE ALTURA UTERINA 
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       Semanas       

menor a 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
28                

   
Prematuro 

     
A término 

 Pos- 
         

término                

Extremo 

 Muy 

Moderado Tardío Precoz Completo Tardío 

Pos- 

prematuro término            

Menor          

37 a 

  

41 a 

 

de 28 a 31 s 32 a 33 s 34 a 36 s 6 39 a 40 s Mayor 

27 s 6 
 

6 días 6 días 
 

días 
38 s 

6 días 
41 s 

a 42   6 días 6 días 
días                

Semanas del embarazo 

 

 

Patrones de altura uterina 
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Anexo 6: Recolección de datos 

 

AMENAZA  DE PARTO PREMATURO. PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE 

INTERVENCION. 

 

NUMERO DE HISTORIA CLINICA_______________________ 

 

EDAD DE LA MADRE _________________________________ 

 

PARIDAD: 

       PRIMIGESTA_______SECUNDIGESTA_________MULTIGESTA____________ 

 

CONTROLES PRENATALES :____________________ 

 

EDAD GESTACIONAL: __________________________ 

 

ENFERMEDAD MATERNA :______________________________________________ 

 

ENFERMEDAD OBSTETRICA : ____________________________________________ 

 

RESIDENCIA: URBANA____________RURAL_____________ 

 

INSTRUCCIÓN:_______________________________ 

 

ESTADO CIVIL:_______________________________ 

 

OBSERVACION:________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
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Anexo 7: Modelo de entrevista a personal de salud 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

MAESTRÍA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

 

ENTREVISTA  A PROFESIONALES  DE  LA UNIDAD  DE  GINECOLOGIA Y 

OBSTETRICIA  DEL HOSPITAL   RODIRGUEZ  ZAMBRANO.  

1.-¿CUAL  ES LA EDAD DE LA GESTANTE DONDE SE PRESENTA CON MAYOR 

FRECUENCIA LA  AMENAZA DE PARTO PREMATURO? 

15 – 19 AÑOS    ………….. 

20 – 34 AÑOS    ………….. 

35 AÑOS          ……….... 

2- POR SU EXPERENCIA CUAL ES EL FACTOR DE RIESGO QUE INCREMENTE 

LA AMENAZA DE PARTO PREMATURO? 

………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3.- ¿CREE USTED QUE LA FALTA DE CONTROLES PRENATALES AUMENTA LA 

INCIDENCIA DE AMENAZA DE PARTO PREMATURO? 

Si…………..                    No………….. 

4.- CREE USTED QUE IDENTIFICANDO LOS SIGNOS DE ALARMA PODRÍA 

DISMINUIR LA INCIDENCIA DE AMENAZA DE PARTO PREMATURO? 

   Si…….                                NO……… 

5.-CUAL ES LA EDAD GESTACIONAL MAS FRECUENTE DE  

AMENAZA DE PARTO PREMATURO? 

< 28 SEMANAS   ………. 

28 – 32 SEMANAS   …….. 

32 – 36 SEMANAS   …...... 
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6.-CUALES  DE LAS  SIGUIENTE PATOLOGÍAS  ES LA QUE MAS SE ASOCIA  

EN LA  ETIOLOGÍA  DE  LA AMENAZA DE PARTO PREMATURO? 

 

INFECCIÓN DE VIAS URINARIAS: 

VAGINOSIS BACTERIANA: 

ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

PREECLAMSIA:  

INCOMPETENCIA CERVICAL: 

7.-  ESTA USTED DE ACUERCO CON EL PROTOCOLO DE AMENAZA DE 

PARTO PREMATURO DEL MINISTERIO DE SALUD PUBLICA? 

 SI…………                       NO……………… 

PORQUE……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………….. 

8.- ¿CONSIDERA USTED  QUE LAS GESTANTES CUMPLEN CON EL 

TRATAMIENTO PARA EVITAR LA AMENAZA DE PARTO PREMATURO? 

SI……….                             NO……….. 

9.-¿CONSIDERA QUE EL NUMERO DE GESTACION INCIDE EN LA AMENAZA 

DE PARTO PREMATURO? 

PRIMIGESTA……………..SECUNDIGESTA…………MULTIGESTA………….. 

10.-¿CREE QUE  AL REALIZAR  PROPUESTA DE ESTRATEGIA DE 

INTERVENCION DE  LOS  FACTORES  DE  RIESGO  SE  DISMINUIRÁ 

AMENAZA DE PARTO PREMATURO? 

SI______      NO_______  
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Anexo 8: Guía de manejo del parto pretermino 

 

Definición Parto prematuro: La OMS define el parto pretérmino como aquel que se produce 

antes de la semana 37, esto es, 259 días o menos desde elncomienzo de la ultima 

regla, es decir desde 22 semanas de gestación o 500 grs. de peso o 25 cm de 

corona a rabadilla. 

Según   la   clasificación   sugerida por   Lumley   (referida   a   la maduración 

fetal respecto a la edad gestacional): 

 

–   Prematuridad extrema (de 20 a 27 semanas de gestación) 10%. 

 

–   Prematuridad moderada (de 28 a 31 semanas de gestación) 10%. 
 

–   Prematuridad leve (de 32 a 36 semanas de gestación) 80%. (18) 

 

Amenaza de Parto Pretérmino: Contracciones uterinas (por lo menos 3 en 30 

minutos), sin cambios cervicales mayores con dilatación menor a 3 cm antes de 

las 37 semanas. 

 

Trabajo Parto Pretérmino: Contracciones uterinas (por lo menos 3 en 30 

minutos), acompañadas de cambios cervicales: borramiento (50%) o dilatación 

(igual o mayor a 3 cm), antes de las 37 semanas. 

 
Parto Pretérmino: Nacimiento de un infante antes de las 37 semanas cumplidas 

de gestación. Ocurre en 5-10% de embarazos. 

Etiología Los mecanismos del inicio de parto pretérmino aun no se conocen. En la 

mayoría de los partos pretérmino no puede reconocerse y se considera que su 

etiología es probablemente multifactorial. 

 

Factores maternos 

 

• Edad: madres menores de 20 años y aquellas mayores de 34. 

 

• Tabaco: El consumo de sustancias tóxicas durante la gestación es uno de 

los aspectos más relacionados con la prematuridad. 

 
• Nivel socioeconómico bajo. 

 

• Raza distinta a la blanca. 

 

• Escaso peso materno antes de la gestación (IMC < 19 kg/m2). 

 

• Usuaria de drogas como cocaína o heroína. 

 

• Condiciones laborales 

 

• Estrés 
 

Antecedentes obstétricos 

 

• Historia previa de parto prematuro 

 

• Hemorragia vaginal: el antecedente de hemorragia vaginal es 

relativamente frecuente en las mujeres con APP. La pérdida vaginal de 

sangre durante el primer trimestre de la gestación aumenta al doble el 

riesgo relativo de parto prematuro. 
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Factores uterinos 

 

• Gestación múltiple: las gestaciones gemelares tienen un riesgo de 5 a 6 

veces mayor para parto pretérmino, debido a la importante distensión 

uterina que se produce a partir de la semana 32 y una mayor incidencia de 

RPM. 

 
• Polihidramnios. 

 

• Malformaciones uterinas. 

 

• Miomas (especialmente submucosos). 

 

• Incompetencia cervical. 

 

• Traumatismos. 

 

• Dispositivo intrauterino. 
 

• Exposición al Diestiletilbestrol. 

 

Factores fetales 

 

• Muerte fetal. 

 

• Anomalías congénitas: las malformaciones congénitas fetales, a menudo 

incompatibles con la supervivencia del recién nacido. 

 

Factores genéticos 
 

• polimorfismos genéticos. 

 

Infecciones 

 

Probablemente sea el factor más importante de APP espontánea o idiopática. 

 

 

• Infección Urinaria: (ITU), en la forma de bacteriuria asintomática, o 

pielonefritis está asociada con PP. El 6% de las gestantes desarrollará 

bacteriuria asintomática durante el embarazo, y aproximadamente un 

tercio de las no tratadas presentará una pielonefritis. Las mujeres con 
bacteriuria asintomática que no son tratadas tienen un riesgo 

aumentado de PP y neonatos con bajo peso al nacer. 

 

• Infección cérvico-vaginal: La detección de la vaginosis bacteriana en el 

primer trimestre del embarazo es un factor de riesgo para la presencia 

posterior de un trabajo de parto prematuro. 

 

• La colonización del tracto genital inferior por determinados gérmenes 

como Estreptococo beta-hemolí- tico, Bacteroides Fragilis, Neisseria 

Gonorreae, Gardnerella Vaginalis, Chlamydias, Trichomonas y 

anaerobios se relaciona con una mayor incidencia de RPM y PP. 
 

• Corioamnionitis: la infección en el líquido amniótico, es capaz de 

desencadenar parto pretérmino. 

 

• Enfermedades infecciosas maternas: por transmisión hematógena. 
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Factores de placenta 

previa 

Las condiciones o enfermedades de la madre o el feto asociadas al parto 

pretérmino pueden resumirse en: 

 

 

• Enfermedad hipertensiva  

• Abruptio placentae riesgo  

• Placenta previa 
• Anemia 

• Polihidramnios 

• Enfermedades virales y febriles 

• Toxoplasmosis 

• Colestasis 

• Hepatitis 

• Sífilis 

• Infecciones urinarias 

• Leiomioma uterino 

• Defectos estructurales del útero, congénitos o adquiridos 

• Incompetencia cervical 
• Diabetes Mellitus 

• Nefropatías 

• Cardiopatías 

• Enfermedad de la glándula tiroides 

• Rotura prematura de membranas ovulares 

• Coriamnionitis 

• Dispositivos intrauterinos 

• Cirugías abdominales 

 

En el 50% de los partos pretérmino no se conoce la causa. En más de la mitad de 

estos se supone que sea por una infección. Entre los factores más relevantes se 
hallan: 

 

• Partos pretérmino espontáneos anteriores 

• Primiparidad precoz 

• Baja talla 

• Malas condiciones socioeconómicas 

• Habito de fumar 

• Periodos intergenésico cortos 

• Abortos espontáneos previos, sobre todo del segundo trimestre 

• Abortos inducidos previos 

 

 
El embarazo gemelar es responsable de más de 10% de los nacidos pretérmino. 

Diagnóstico  Diagnóstico precoz de la amenaza de parto pretérmino 

• Presencia de contracciones uterinas frecuentes, regulares y rítmicas 

• (después de las 22 y antes de las 37 semanas, con frecuencia entre 

• y 8 min o menos) o que rebase en patrón contráctil. 

 

 
 

• Modificaciones cervicales 

• Otros  signos  de  alarma:  perdidas  vaginales,  descenso  de  la 
• presentación, resultados de la ultrasonografía , entre otros. 

Síntomas Síntomas tempranos sugestivos de amenaza de parto pretérmino: 

• Dolor abdominal bajo y/o calambres. 

• Dolor lumbar. 

• Presión pélvica. 
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• Flujo vaginal aumentado. 

• Manchado o sangrado. 

 

Síntomas definitivos: 

Actividad uterina regular acompañada de borramiento y dilatación del cérvix. 

Prevención Además de los cuidados brindados se requiere de una captación precoz de la 

embarazada para que la revisión de los listados de factores de riesgo, temprano 
en el embarazo, permita, en el caso de existir alguno, el control de aquellos 

posibles. 

 

Prevención primaria 

La  prevención  primaría  necesita  conocer  la  etiología  de  la  enfermedad, 

incluyendo los factores causales y los que predisponen a la misma y la 

posibilidad de intervenir, evitando o manipulando dichos factores como parte de 

la estrategia preventiva. 

 

Prevención secundaria 

Comprende las medidas destinadas a la detección y atención precoz, basándose 

en la selección de pacientes de riesgo. 
 

•Marcadores Clínicos 

 

• Cambios cervicales: la valoración cervical aporta información sobre el 

riesgo de parto prematuro tanto en gestantes asintomáticas como en las que 

tienen clínica de dinámica uterina. 

 

• Tacto vaginal: diversos estudios han documentado la relación entre 

dilatación cervical > 2 cm y borramiento > 80% con el parto prematuro. 

Sin embargo, la valoración periódica del cérvix uterino en cada visita 

prenatal no ha demostrado disminución en la incidencia de parto y su 
utilidad está discutida cuando existen complicaciones o factores de riesgo. 

 

• Ecografía cervical: la medición de la longitud cervical mediante ecografía 

transvaginal es una técnica fácil, no invasiva, reproducible y de bajo coste. 

Permite apreciar de forma precisa y objetiva las modificaciones cervicales 

que ocurren a lo largo del embarazo. En gestantes con APP, la ecografía 

podría tener utilidad clínica debido a su alto valor predictivo negativo. 
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Consejos 

para mujeres 

 

embarazadas 

 

• Mejorar el aporte nutricional 

• Evitar tabaco y drogas 

• Reducir estrés físico y emocional 

• Prevenir  infecciones  de  transmisión  sexual  mediante  el  uso  de 

• preservativo 

• Disminuir parejas sexuales 

• Reconocer síntomas tempranos de parto pretérmino 
• •  Acudir a control prenatal mínimo una vez al mes. 

Manejo MANEJO DE ENFERMERIA: 

 

• Proporcionar tranquilidad a la paciente y al familiar, por medio de una 

comunicación afectiva y un trato respetuoso y amable. 

• Explique a la paciente cada procedimiento que vaya a realizarle. Contar 

siempre con la autorización de ella para llevar a cabo cualquier acción que 

irrumpa su intimidad. 

• Valorar signos vitales (temperatura, presión arterial, frecuencia cardiaca, 

respiratoria). 

• Medidas antropométricas (talla, peso), identificar si existe o no ganancia de 

peso. 
• Identificar a mujeres en edades extremas de la vida (menores de 17 años y 

mayores de 35 años). 

• Valorar el estado nutricional de las pacientes, y motivar a mejora su dieta y 

consumo de multivitaminas. 

• Identificar síntomas de infección de vías urinarias. 

• Incentivar  el  consumo  de  abundante  líquido,  no  utilizar  ropa 

• demasiado apretada, higiene de área genital  diaria. 

• No manipular el área genital por el riesgo de infección que tiene la 

• materna. 

• Valore la presencia e intensidad de contracciones uterinas en el caso de 

existir. 
 

 

MANEJO DE MEDICINA U OBSTETRICIA 

• Debe obtenerse una anamnesis y examen físico completo de la paciente con 

amenaza de parto pretérmino. 

• Determinar el índice de masa corporal, determinar si existe o no ganancia de 

peso. 

• Determinar el estado nutricional de la embarazada, y dar tratamiento. 

• Puede ser necesario realizar cultivos vaginales, cervicales y de orina para 

excluir la presencia de etiología infecciosa. 

• Solicite exámenes de laboratorio (biometría hemática, EMO, uro cultivo, 

gram y fresco de secreción vaginal). 
• Solicite ecografía abdominal, verifique la condición de cantidad de líquido 

amniótico, peso fetal y edad gestacional; longitud del cuello uterino como 

predictor de parto prematuro. 

• Con el posible diagnostico refiera a otra unidad de mayor resolución. 

• Tranquilice a la paciente e informe sobre su condición. 

• Escuche y responda atentamente a sus preguntas e inquietudes y a las de sus 

familiares. 
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Anexo 9: Carta de auspicio 
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