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FACTORES ASOCIADOS A LA AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO EN EL 

EMBARAZO. 

Autores: Lcda. Inés Carpio Llivicura 

Directora: Dra. Amarilys Barbies Rubiera 

RESUMEN 

 

La amenaza de parto pretérmino se define como la presencia de la dinámica uterina regular 

asociada a modificaciones cervicales progresivas, donde según el Componente Normativo 

Neonatal, es cuando se presentan contracciones uterinas por lo menos 3 en 30 minutos sin 

cambios cervicales mayores, borramiento del 50% y con dilatación menor a 3cm hasta antes 

de las 37 semanas de gestación, si estas progresan entonces la gestante entra en un trabajo de 

parto prematuro. La Organización Mundial de la Salud, estima que cada año nacen 15 

millones de niños prematuros y de estos más de un millón mueren, mientras que muchos de 

los que viven sufren alguna discapacidad de por vida. La amenaza de parto pretérmino como 

diagnóstico de ingreso en el área de Gineco-Obstetricia del Hospital “Básico Del Triunfo”,  

está relacionada con factores de riesgos como datos demográficos y obstétricos de la gestante, 

a pesar de los avances en el cuidado ginecológico esta incidencia no ha disminuido en los 

últimos años, y al contrario, la tendencia es a aumentar, figurando como la causa de muerte 

en un 60-80% de los recién nacidos sin malformaciones a nivel mundial. El principal factor 

de riesgo es de tipo infeccioso tales como la vaginosis con un 70% seguido de las IVU con un 

8%, las infeciones ocupan el primer lugar como causa directo de la amenaza de parto 

pretérmino en las usuarias. El objetivo de esta investigación tiene como propósito servir de 

herramienta de apoyo en la toma de decisiones ante la embarazada en riesgo o con 

diagnóstico de amenaza de parto pretérmino al personal de salud, que tienen la 

responsabilidad del cuidado y la atención de las mujeres embarazadas con el fin de evitar 

prematuridad y sus complicaciones.  Esta patología es de origen multifactorial. El material y 

métodos son de tipo retrospectivo, descriptivo y analítico no experimental., la información se 

recogió mediante fichas de datos de pacientes que acudieron a la emergencia del hospital 

desde enero a julio del 2016, los cuales se tabularon estadísticamente y son discutidos para de 

acuerdo a ello mejorar la atención de este servicio y promocionar la prevención de la misma . 

Palabras claves: parto pretérmino, amenaza, riesgo, embarazo 
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FACTORS ASSOCIATED WITH THE THREAT OF PRETERM ATE DELIVERY IN 

PREGNANCY. 

Authors: Lcda. Inés Carpio Llivicura              

Director: Dra. Amarilys Barbies Rubiera 

ABSTRACT 

 

 

The threat of preterm delivery is defined as the presence of regular uterine dynamics 

associated with progressive cervical changes, where according to the Neonatal Normative 

Component, is when uterine contractions occur at least 3 in 30 minutes without major 

cervical changes, 50% And with dilation of less than 3cm until before 37 weeks of gestation, 

if these progress, then the pregnant woman enters a preterm labor. The World Health 

Organization estimates that 15 million premature babies are born each year and more than 

one million die, while many of those who live have a lifetime disability. The threat of preterm 

birth as a diagnosis of admission to the Gynecological-Obstetrics area of the Hospital del 

Triunfo", is related to risk factors such as demographic and obstetric data of the pregnant 

woman, despite the advances in gynecological care this incidence Has not declined in recent 

years, and on the contrary, the tendency is to increase, appearing as the cause of death in 60-

80% of newborns without malformations worldwide. The main risk factor is of infectious 

type such as vaginosis with 70% followed by UTIs with 8%, infections occupy the first place 

as a direct cause of the threat of preterm delivery in the users. The objective of this research 

is to serve as a support tool in the decision-making process for the pregnant woman at risk or 

with a diagnosis of preterm labor threat to health personnel, who are responsible for the care 

and attention of pregnant women with In order to avoid prematurity and its complications. 

This pathology is of multifactorial origin. The material and methods are retrospective, 

descriptive and non-experimental analytical. The information was collected through data 

sheets of patients who attended the hospital emergency from January to July of 2016, which 

were tabulated statistically and are discussed for Agreeing to improve the care of this service 

and promote the prevention of it. 

Key words: Preterm birth, threat, risk, pregnancy 
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INTRODUCCIÓN 

Según la Organización Mundial de la Salud, el parto pretérmino es el parto que ocurre 

después de la semana 22 y antes de las 37 semanas completas acompañada de contracciones 

uterinas con una frecuencia de 1 en 10 minutos, de 30 segundos de duración con borramiento 

del cuello del 50% y una dilatación igual o menor a 3 cms (Estrada Carrillo, 2013). Se estima 

que cada año nacen unos 15 millones de niños prematuros («OMS | Nacimientos 

prematuros», s. f.),  donde esta es la principal causa de muerte neonatal.  

 La amenaza de parto pretérmino es multicausal, tales como polihidramnios, gestación 

múltiple y podemos identificar factores infecciosos  (Monografias.com, s. f.). Pero hasta en 

un 13%, existe una infección/inflamación intraamniótica subyacente desencadenante del 

cuadro. Dado que la literatura refiere un aumento de la morbilidad neonatal secundaria a este 

proceso infeccioso y un mayor riesgo de parto pretérmino, la identificación de esta etiología 

podría tener una importancia relevante para mejorar el pronóstico global de la gestación en 

estos casos. En los últimos años se han dado grandes progresos en lo que se refiere a la 

amenaza de parto pretérmino: ha sido conceptualizar al parto pretérmino como un síndrome, 

lo que les permite a los epidemiólogos establecer acciones en los tres niveles de atención para 

la salud.  

El nivel primario está encaminado a eliminar o disminuir los factores de riesgo en toda 

población, el secundario se orienta al diagnóstico oportuno de la enfermedad en pacientes con 

factores de riesgo, el terciario tiene como objeto reducir la morbilidad y mortalidad en las 

pacientes que desarrollan parto pretérmino. Dicho lo anterior una de las causas de esta 

patología son las infecciones vaginales ya que representan el 40 % de la causa de 

diagnósticos de parto prematuro (Reyes Rodríguez et al., 2014). En el ecuador representa el 

22% de embarazadas que han presentado IVU.  

En el triunfo, un cantón de la Provincia del Guayas cuenta con 44.188 habitantes se encuentra 

ubicado el Hospital Básico del triunfo del MSP donde  se atiende desde un parto a cuatro 

partos diarios en el área de emergencia, se ha detectado una incidencia de gestantes que 

acuden a la emergencia por amenaza de parto prematuro, los cuales son atendidos de 

inmediato y estas pacientes son ingresadas a hospitalización. Las estadísticas del área de 

ginecología es que las gestantes que acuden a la emergencia y son hospitalizadas de 



 
2 

 

 

inmediato tienen en un 80% un diagnóstico de amenaza de parto prematuro, siendo el 

principal factor desencadenante de la misma la vaginosis bacteriana. 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

El Hospital Básico del Triunfo, es una institución del Ministerio de Salud Pública de primer 

nivel donde se atienden todo tipo de emergencias médicas, con pacientes en los servicios  de 

pediatría,  medicina intena, cirugía y Gineco-obstetricia, una de las más habituales son 

gestantes con amenaza de parto prematuro. En tal razón la investigación trata de analizar y 

determinar factores que predispongan a la gestante en una situación de amenaza de parto 

pretérmino debido a que según el árbol de problemas planteado en el anexo 3 puede llevar a 

un parto prematuro. La causa más común son los procesos infecciosos  en la madre, pueden 

provocar síndrome de respuesta inflamatoria fetal; lo anterior puede derivar en un neonato 

con mayor riesgo de dificultad respiratoria, sepsis neonatal, hemorragia interventricular, 

leucomalacia periventricular y enterocolitis necrotizante (Dadkhah, Kashanian, & Eliasi, 

2010a). 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Si se determina los factores asociados a la amenaza de parto pretérmino en el embarazo, 

bajará los índices de este diagnóstico en gestantes que acuden a la emergencia del Hospital 

Básico del Triunfo? 

JUSTIFICACIÓN 
 

 Los índices de parto prematuro oscilan entre el 6% y el 12% en los países desarrollados y 

generalmente son más altos en los países en vías de desarrollo. Aproximadamente el 40% de 

todos los partos prematuros se produce antes de las 34 semanas y el 20% antes de las 32 

semanas. El aporte de estos partos prematuros a la morbimortalidad perinatal general es 

superior al 50%. Se supone la presencia de muchos de los factores de riesgo considerados 

para la amenaza de parto pretérmino; sin embargo no se han realizado estudios para 

establecer la frecuencia de estos en la institución pública donde se lleva a cabo por lo que 

nace esta premisa. 

La importancia mundial de esta trabajo de investigación es que al preocuparnos por reducir la 

muerte neonatal y materna estamos cumpliendo con el cuarto y quinto objetivos del milenio. 

Y por ende los objetivos de plan nacional del buen vivir que el Mejorar la calidad de vida de 

la población. 
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A nivel social esta investigación es importante porque con la debida orientación y educación 

se debe instruir a las gestantes que acuden al área de emergencia en cómo evitar una 

complicación en su embarazo. 

A nivel personal, este trabajo es importante porque el Hospital Básico el triunfo ha prestado 

servicios de salud durante muchos años, de los cuales he laborado durante 25 años y he 

observado la evolución del mismo, por lo que es un incentivo el estudio para seguir 

mejorando el servicio de ginecología en la emergencia en partos expulsivos puesto que cada 

día acuden gestantes en estas condiciones. 

Con la realización de este estudio, se determinara los factores de riesgos de la amenaza de 

parto pretérmino, ocurridas durante el periodo de estudio, mediante el cual se puede controlar 

o prevenir algún complicación evitando secuelas en el neonato, objetivo primordial en la 

salud pública del país. La mortalidad perinatal que se puede presentar por las complicaciones 

que presenta un parto pretérmino tanto para el neonato como para la parturienta puede 

aumentar en cifras alarmantes para la salud pública. 

OBJETO DE ESTUDIO 

Pacientes gestantes que acuden a la emergencia del Hospital Básico del Triunfo con 

diagnóstico de amenaza de parto pretérmino. 

CAMPO DE ACCIÓN 

Esta dado por los factores asociados a la amenaza de parto pretérmino en las gestantes. 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Determinar factores asociados a la amenaza de parto pretérmino en el embarazo. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Identificar factores maternos: edad, estado civil, etnia y ocupación de las gestantes. 

 Identificar factores de riesgo obstétrico: antecedentes de amenaza de parto 

pretérmino,  controles prenatales, infecciones asociadas al embarazo.  

 Relacionar factores de riesgo materno y obstétrico con la amenaza de parto 

pretérmino en la gestante. 

 Proponer de un programa educativo. 
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MARCO TEÓRICO 
 

TEORÍAS GENERALES 

 

La prematurez ha sido una patología a la cual el obstetra y pediatra se han enfrentado durante 

años, ha sido poco el terreno ganado, inclusive en los países desarrollados es la primera causa 

de muerte perinatal (Faneite et al., 2006a). La amenaza de parto pretérmino se define como 

aquel que ocurre antes de la semana 37 de gestación («watermark.pdf», s. f.).  Además La 

amenaza de parto pretérmino (APP) es definida como la presencia de contracciones a un 

ritmo de 4 cada 20 minutos o de 8 contracciones en 60 minutos entre las semanas, sin 

cambios cervicales según (Dadkhah, Kashanian, & Eliasi, 2010b).  

La evaluación del riesgo de parto pretérmino es inexacta debido a que hay grandes 

variaciones en los síntomas de trabajo de parto pretérmino ya que es difícil precisar el riesgo 

que tiene una mujer(Bonoso & Georgina, 2013). 

TEORÍAS SUSTANTIVAS 

Varias etiologías están involucradas en la patogénesis del parto prematuro lo que explica 

porque es tan difícil de diagnosticarlo el antecedente de haber tenido un parto prematuro 

anterior es uno de los factores de riesgo más importante, ya que aumenta 2.5  veces en el 

próximo embarazo (Bonoso & Georgina, 2013). 

De acuerdo a un estudio realizado por Masters y Johnson la actividad sexual aumenta en el 

80% de los casos durante el segundo trimestre,  lo cual puede coincidir con un aumento de las 

infecciones del tracto urinario y por consiguiente de riesgo de parto pretérmino («Revista, 

Facultad de Medicina, UNAM», s. f.). Se ha correlacionado el parto pretérmino
8
 con la 

actividad sexual, cuando la incidencia de orgasmos es elevada después de la semana 32 de 

gestación, pero no se sabe con certeza si se debe a la asociación con infecciones 

genitourinarias, que a su vez se relacionan con la ruptura prematura de membranas como su 

causa principal(«Revista, Facultad de Medicina, UNAM», s. f.) 

Los  factores de riesgo para trabajo de parto pretérmino se pueden dividir en características 

maternas y características del embarazo, en el primer grupo encontramos: raza negra y latina, 

período intergenésico corto (< 6 meses), condiciones de vida o laborales adversas, actividad 

física intensa, IMC < 19(Dadkhah, Kashanian, & Eliasi, 2010c). 
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El antecedente obstétrico de parto pretérmino aumenta el riesgo enormemente y disminuye la 

edad gestacional a la que ocurre: las infecciones como pielonefritis e incluso la enfermedad 

periodontal, por activación de la cascada de la inflamación, la raza negra e hispana tiene 

mayor riesgo de presentar APP, las alteraciones uterinas, como malformaciones mullerianas y 

miomas que comprometen el endometrio u otros factores asociados son las edades maternas 

extremas, el bajo peso y el tabaquismo (Dadkhah et al., 2010c). 

TEORÍAS EMPÍRICAS 

Las complicaciones relacionadas con la prematuridad, principal causa de defunción en los 

niños menores de 5 años, provocaron en 2013 cerca de un millón de muertes(«OMS | 

Nacimientos prematuros», s. f.). 

Las infecciones genitourinarias se presentaron en un 68% en el grupo con amenaza de parto 

pretérmino a diferencia del grupo control el cual se presentan en un 44% de los casos, el 

control prenatal en mujeres con amenaza de parto es del 80% y en el grupo control 98%, el 

nivel medio de escolaridad en las pacientes con amenaza de parto, fue el nivel primario, y 

para el grupo control el nivel medio superior, el rango de edad para mujeres con amenaza de 

parto pretérmino, es de 20 a 24 años a diferencia del otro grupo que presenta un rango de 

edad de 28 a 34 años de edad y únicamente el 3% de mujeres con amenaza de parto 

pretérmino presentó estados de ansiedad y estrés, pero refieren que no influyó en su deseo 

sexual(«Revista, Facultad de Medicina, UNAM», s. f.). 

EL EMBARAZO 

La OMS define que el embarazo  inicia  cuando termina la implantación, que es el proceso 

que comienza cuando se adhiere el blastocito a la pared del útero (unos 5 o 6 días después de 

la fecundación, entonces este, atraviesa el endometrio e invade el estroma, el proceso de 

implantación finaliza cuando el defecto en la superficie del epitelio se cierra y se completa la 

nidación, comenzando entonces el embarazo, esto ocurre entre los días 12 a 16 tras la 

fecundación(Guerrero, Enrique, Navas Cabrera, Hidalgo Rodríguez, & Espert Castellanos, 

2012). 

AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 

Se define como amenaza de parto pretérmino cuando la gestante de entre 22 y 37 semanas 

presenta cada 10 minutos al menos una contracción uterina con una duración de 30 segundos 
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a la palpación en un lapso de una hora con un borramiento de menor o igual al 50% y una 

dilatación de menor o igual de 3 cm (Dadkhah et al., 2010a). 

CLÍNICA DE LA AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO  

La sintomatología de la Amenaza Parto Pretérmino suele ser imprecisa, pudiendo la gestante 

referir molestias abdominales de tipo menstrual, dolor lumbar continuo, contracciones 

uterinas o hemorragia escasa. No existe ningún patrón de dinámica uterina específico de la 

Amenaza de Parto Pretérmino, pero las contracciones han de ser persistentes en el tiempo y 

regulares, para diferenciarlas de las contracciones que de forma habitual aparecen en el 

transcurso de la gestación.  

DIAGNÓSTICO  

Frente a una paciente que nos consulta por sintomatología compatible con dinámica uterina 

regular, presenta dolor abdominal tipo contracción, presión pélvica o dolor de espalda, 

embarazo menor o igual a 37 semanas, edad, nivel socioeconómico bajo, parto pretérmino 

previo, sobredistensión uterina (embarazo gemelar, polihidramnios, miomas, malformaciones 

uterinas), trauma materno, bacteriuria 0 pielonefritis aguda, ITS, vaginosis bacteriana, 

infección estreptococo tipo B. 

EXAMEN FÍSICO 

En el examen físico se valora: 

 Contracciones uterinas pueden ser doloras o no. 

 Aumento o cambio de secreción vaginal. 

 Sangrado genital. 

 Salida de tapón mucoso cervical. 

 Borramiento del 50% o dilatación igual o menor a 3cm. 

EXAMEN DE LABORATORIO 

 Biometría Hemática 

 EMO  / Urocultivo 

 Cristalografía/ Gram y fresco de secreción vaginal. 

 Ecografía abdominal para confirmación de peso fetal y edad gestacional, ILA, 

longitud del cuello del útero. 

 Monitoreo fetal electrónico 
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MANEJO DE PACIENTE CON AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 

SCORE MAMA 

Según la Organización Mundial de la Salud, el cuidado del embarazo en forma temprana 

periódica e integral disminuye la muerte maternoinfantil.  El score mama es una herramienta 

obstétrica de puntuación para clasificar el riesgo de las pacientes obstétricas al primer 

contacto en emergencias obstétricas para brindar una atención estandarizada, este cuenta con 

kits obstétricos de color azul, roja, amarrilla; donde están medicamentos aplicables a la 

necesidad de la paciente para el control en el momento que se presenta una alarma, para lo 

cual se aplica la medicación, cuidado y protocolo oportuno. 

A continuación se presenta el cuadro de Puntuación de Score Mamá 

 

RECUPERADO (de Petén, s. f.) 
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Para lo cual nos ayuda a identificar el tipo de riesgo: 

COLOR DEL KIT CONCEPTO MANEJO 

CLAVE AZUL 

Kit de hipertensión 

 

Manejo de los trastornos 

hipertensivos del embarazo con 

criterio de severidad en unidades 

de primer nivel tipo C y 

Hospitales. 

Manejo de emergencia 

hipertensivas (preclampsia 

severa, Eclampsia, hellp) 

UNIDADES DE PRIMER 

NIVEL 

CLAVE ROJA 

Kit de hemorragia 

Manejo de hemorragia obstétrica 

que cause inestabilidad 

hemodinámica y/o signos de 

choque 

Manejo de Hemorragia 

(hemorragia obstétrica que 

cause inestabilidad 

hemodinámica y/o signos de 

choque) HOSPITALES 

CLAVE AMARILLA 

Kit de sepsis 

Manejo de SIRS, Sepsis Severa y 

Choque séptico obstétrico. 

Manejo de Sepsis (choque 

Séptico) HOSPITALES 

RECUPERADO («CAPACITACIÓN DEL SCORE MAMA A PROFESIONALES DE SALUD», s. f.) 

A continuación se presenta el contenido de cada kit de SCORE MAMÁ de institución pública 

tipo C 
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VALORACIÓN DE LA GESTANTE 

En la primera valoración se debe tomar en cuenta los siguientes parámetros: 

o Dilatación cervical 

o Borramiento cervical 

o Consistencia del cuello 

o Posición del cuello 

o Altura de la presentación fetal por planos de Hodge o por estaciones de Delle 

o Estado de las membranas verificación de eliminación transvaginal del líquido 

amniótico 

o Verificar sangrado o tapón mucoso o leucorrea 

o Capacidad de la pelvis en relación al tamaño fetal. 

Junto con los exámenes complementarios determine diagnóstico probable: 

Si el embarazo es > de 37 semanas la paciente se encuentra en fase latente de labor de parto. 

Si el embarazo es < a la semana 37 se administra tocolíticos. 

Nifedipina: dosis de ataque; 10 mg vía oral cada 20 minutos por 3 dosis. Luego 20 minutos 

cada 4 -8 horas hasta completar maduración pulmonar fetal o 72 horas. 

Si el embarazo es > de 24 semanas y < de 34 semanas de debe medicar : 

Betametasona 12 mg intramuscular cada 24 horas en total dos dosis. 

Dexametaosna 6 mg intramuscular cada 12 horas total de dosis 4 

Si hay corioamnionitis se debe medicar antibióticos: 

Ampicilina 2 gramos intravenoso cada 6 horas 

Gentamicina 2 mg/kg dosis inicial intravenoso luego 1.5mg/kg intravenoso cada 8 horas o 

5mg/kg intravenoso cada día 

Clindamicina 900 mg. Intravenoso cada 8 horas 
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FACTORES DESENCADENANTES LA AMENAZA DE PARTO 

PRETÉRMINO. 

EDAD MATERNA 

La edad de la gestante se asocia directamente con la prematuridad ya que en adolescentes  

(gestantes menores de 19 años) existe un incremento de riesgo de prematuridad debido a los 

diferentes factores ambientales obstétricos inadecuados mientras que en gestantes añosas 

(personas mayores a 40 años) tienen probabilidades de prematuridad alta debido 

enfermedades biológicas. Las principales pueden ser: preeclamsia, retraso del crecimiento 

intrauterino, endocrinopatías, hipertensión arterial, anemia, infección de vías urinarias y 

sistémicas. 

INFECCIÓN GENITAL BAJA 

La infección vaginal representa el 60 por ciento de incidencia de amenaza de parto prematuro 

NIVEL SOCIOECONÓMICO BAJO 

La falta de recursos hace que la futura madre no cuente con una alimentación adecuada en el 

embarazo, se encuentre anémica y este es un factor desencadenante de la a amenaza de parto 

pretérmino que ya se ha mencionado antes 

RAZA  

Las gestantes afroamericanas tienen más probabilidades de sufrir de una amenaza de parto 

pretérmino debido a que su bajo IMC hace que produzcan más neutrófilos y su pH vaginal 

desencadenan infecciones vaginales frecuentes, asociado a la pobreza, desempleo y 

migración  

CONDUCTAS Y HÁBITOS MATERNOS INADECUADOS 

Consumo de sustancias tóxicas durante la gestación: El tabaco multiplica por 2 el riesgo 

relativo de partos prematuros. La frecuencia de APP y PP esta aumentada en las pacientes 

que consumen cocaína, opiáceos, y tabaco.  

EL SANGRADO VAGINAL  

Durante el embarazo es un factor de riesgo para parto pretérmino cuando no es causado por 

placenta previa o desprendimiento. El sangrado vaginal causado por placenta previa o por 

separación de la placenta marginal es asociado con el riesgo parto pretérmino casi como la 

gestación múltiple  
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COMPLICACIONES GESTACIONALES 

Placenta previa, Desprendimiento prematuro de placenta, enfermedad hipertensiva aguda, 

Ruptura prematura de membranas, polihidramnios, Incontinencia istmito cervical, 

miomatosis uterina, isoinmunización, gemelaridad, Infecciones. Neumonía, Pielonefritis, 

fiebre tifoidea, bacteriuria asintomática, uretrocistitis, Pielonefritis y vaginosis bacteriana, 

infección de las vías urinarias. Anomalías uterinas del útero y del cuello: Las malformaciones 

congénitas del útero y del cuello suponen en 1 al 3 % de todos los casos de trabajo de parto 

pretérmino. La situación más importante es el útero tabicado y el útero bicorne. 

Sobredistención uterina. Debida a gestación múltiple o a una cantidad excesiva de líquido 

amniótico es otra de las causas relativamente frecuentes de trabajo de parto pretérmino. 

Extremos en el volumen del líquido amniótico tales como polihidramnios u oligohidramnios  

ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS  

Parto pretérmino anterior: Estudios norteamericanos han demostrado que ante un parto 

prematuro anterior se aumenta el riesgo en el actual, incluso si el primer parto prematuro fue 

indicado (ósea no espontáneo) y tiende a ocurrir en la misma edad gestacional que el anterior.  

ASOCIACIÓN DE RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS CON PARTO 

PRETÉRMINO.  

Las infecciones del tracto genital superior pueden resultar de una respuesta inflamatoria 

indolente, sacando la producción de una amplia disposición de mediadores 23 que pueden 

lesionar el sistema nervioso central fetal y pulmones. Dando el manejo expectante a 

pretérminos con ruptura prematura de membranas implica una vigilancia estrecha por el 

desarrollo de corioamnioitis, con lo cual se implementa el nacimiento cuando es 

diagnosticado, el feto es inherentemente expuesto a un ambiente en el cual se dispone de la 

presencia de citoquinas inflamatorias y pro -inflamatorias. (9) Los factores de riesgo han sido 

asociados (RPM) incluyendo sangrado anteparto, tabaquismo, ruptura prematura de 

membranas previa, o parto pretérmino, bajo estado socioeconómico, infección del tracto 

genital inferior, gestación múltiple y polihidramnios. La etiología de la RPM puede ser 

multifactorial. 
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TEORÍAS DE ENFERMERÍA 

TEORIA DE PLEPAU 

El objetivo desarrolla la interacción entre la enfermera y el cliente. Se centra en el individuo, 

la enfermera y el proceso interactivo, el resultado es proceso enfermera cliente. Según esta 

teoría, el cliente es  un individuo  que siente una necesidad, y la enfermera es un proceso 

interpersonal y terapéutico. El cometido de esta teoría es educar al cliente y a la familia, y a 

que el cliente se desarrolle maduramente su personalidad. 

Esta teoría es única en el sentido de que es la única de que la relación enfermera-cliente 

creara fuerza de maduración atreves de la cual la efectividad personal ayudar a satisfacer sus 

necesidades del cliente. 

TEORIA DE MARTHA ROGERS (1970)  

Considera al individuo (ser humano unitario) como un campo de energía que coexiste dentro 

del universo .El individuo esta en continua interacción con el entorno y es un todo 

modificado. 

TEORIA DE MARRINER – TOMY  Y ALLIGOOD, 1998 
 

El ser humano unitario es un campo de energía de 4 dimensiones  

*Los campos de energía  

*La franqueza  

*El modelo  

*La organización  

TEORIA DE OREM (1971) 

Define el autocuidado como una actividad aprendida orientada al objetivo, consiste en el 

propio interés por mantener la vida ,la salud , el desarrollo y bienestar. 

MODELO DE VIRGINIA HENDERSON 

Se enfoca en las personas sanas o enfermas, utilizando un método sistemático de trabajo 

como el proceso de enfermería. Para ella, las 14 necesidades básicas humanas orientarán en 
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fases del proceso de atención de enfermería («Plan de cuidados de Enfermería en gestantes 

con amenaza de parto prematuro», s. f.). 

PROCESO DE ATENCIÓN DE ENFERMERÍA  

Los planes de cuidados son herramientas útil para nuestra profesión, aportando una mejor 

comunicación con los pacientes y entre los propios profesionales, ya que al unir criterios se 

favorece la continuidad de los cuidados, se fomenta la formación para el desarrollo 

profesional y se facilita la aplicación del proceso enfermero para brindar buen servicios de 

salud, a los pacientes con evento cerebro vascular consiguiendo mejorar la calidad de los 

cuidados de enfermería y, la calidad de la atención sanitaria en general. 

MARGO LEGAL 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

CAPITULO II 

MUJERES EMBARAZADAS 

Art 43.- 

El estado garantizara a las mujeres a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia los 

derechos a: 

1.- No ser discriminadas por su embarazo en los ámbitos educativos social y laboral. 

2.- La gratuidad de los servicios de salud materna. 

3.- La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida durante el embarazo, 

parto y posparto. 

 

CAPITULO III 

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN PRIORITARIA  

 

Art 35.- 

Las mujeres embarazadas, las niñas y niños, recibirán atención prioritaria y especializada en 

los ámbitos público previo. 
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METODOLOGÍA 

DISEÑO 

Esta investigación tiene un lineamiento descriptivo observacional, en el cual se hizo una 

revisión de la siguiente información antes de la formulación del problema: 

 Revisión de las historias clínicas 

 TIPO DE ESTUDIO 

Este es un estudio netamente cuantitativo, ya que se utilizaron indicadores numéricos para 

medir las variables establecidas de proceso de atención de enfermería. Además tiene se 

recogieron los datos en el propio lugar de los acontecimientos por lo tanto es una 

investigación de campo no experimental. 

UNIVERSO 

El universo  es de 1050  historias clínicas de pacientes gestantes que acudieron al servicio de 

emergencia en el Hospital Básico del Triunfo. La muestra es de 150 gestantes que acudieron 

a la emergencia de la institución con APP y fueron hospitalizadas. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

VARIABLE DEPENDIENTE 

Amenaza de parto pretérmino. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Factores asociados a la APP.  

TÉCNICAS E INSTRUMENTO PARA OBTENER LOS DATOS. 

Instrumentos que se usó fue recolección de datos a través de las historia clínicas esto nos 

permitió tener información necesaria para la realización de la investigación. 

PROCEDIMIENTOS 

Consideraciones Éticas: se hizo la entrega de un oficio con el tema del proyecto al Director 

del Hospital Básico del Triunfo.  
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 PROCESAMIENTO DE DATOS 

La información se recolectaron a través del instrumento del cuestionario y el 

procesamiento se realizó a través del análisis de los datos, produciendo los resultados 

mediante una muestra representativa con una medición estandarizada y numérica. Ya 

obtenida  la información de la muestra, se definió el cruce de la variable independiente e 

dependientes y los criterios para organizar los datos obtenidos en la tarea de campo teniendo 

como referencia los indicadores medibles, utilizamos el programa de cómputo excel y los 

resultados se exponen en tablas y gráficos. 
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ANÁLISIS DE DATOS 
 

TABLA 1: EDAD DE LAS GESTANTES CON AMENAZA DE PARTO PREMATURO QUE ACUDEN 

A LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL BÁSICO EL TRIUNFO. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de las historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Inés Carpio Llivicura 

GRÁFICO 1: EDAD DE LAS GESTANTES CON AMENAZA DE PARTO PREMATURO 

QUE ACUDEN A LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL BÁSICO EL TRIUNFO. 

 

 

Fuente: Análisis de las historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Inés Carpio Llivicura 

Los resultados determinaron que la variable de la edad de las gestantes con amenaza de parto 

prematuro que acuden a la emergencia del Hospital Básico del Triunfo, el 45% son mujeres de 

adolescentes de 14- 19 años de edad, el 37% son mujeres que tienen entre 20 – 40 años de 

edad y el 18% son mujeres que tienen más de 40 años de edad. Esto verifica nuestra 

investigación en la que recalcamos que la edad es un factor determinante hay una incidencia 

de diagnóstico de amenaza de parto prematuro en adolescentes debido a que por la edad no 

están preparadas para concebir ni psicológicamente ni biológicamente. Por otro lado hay que 

recalcar que se han presentado pacientes con más de 40 años de edad se hace una  asociación 

entre la edad materna avanzada y el alto riesgo de desarrollar patología gestacional, como 

45% 

37% 

18% 

EDAD DE EMBARAZADAS 

13-19 20-40 MAS DE 40

EDAD  DE 

EMBARAZADAS(AÑOS) 

TOTAL 

13-19 68 

20-40 55 

MAS DE 40 27 

TOTAL 150 
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diabetes o estados hipertensivos del embarazo (Heras Pérez, Gobernado Tejedor, Mora 

Cepeda, & Almaraz Gómez, s. f.). 

TABLA 2: ESTADO CIVIL DE LAS GESTANTES CON AMENAZA DE PARTO PREMATURO QUE 

ACUDEN A LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL BÁSICO EL TRIUNFO. 

 

 

 

 

 

Fuente: Análisis de las historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Inés Carpio Llivicura 

GRAFICO 2: ESTADO CIVIL DE LAS GESTANTES CON AMENAZA DE PARTO 

PREMATURO QUE ACUDEN A LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL BÁSICO EL 

TRIUNFO. 

  

 

Fuente: Análisis de las historias clínicas 
Elaborado por: Lcda. Inés Carpio Llivicura 

 

En la variable del estado civil de las gestantes con amenaza de parto prematuro el 42% de las 

mismas están en unión libre, el 36% de las gestantes son solteras y en un 22% de las 

gestantes son casadas. 

TABLA 3: RAZA DE LAS GESTANTES CON AMENAZA DE PARTO PREMATURO QUE ACUDEN 

A LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL BÁSICO EL TRIUNFO. 

RAZA DE  LAS 

GESTANTES 

TOTAL 

NEGRA 28 

BLANCA 2 

MESTIZA 120 
Fuente: Análisis de las historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Inés Carpio Llivicura 

22% 

42% 

36% 

ESTADO CIVIL DE LAS GESTANTES 

CASADA UNION LIBRE SOLTERA

ESTADO CIVIL DE 

LAS GESTANTES 

TOTAL 

CASADA 33 

UNIÓN LIBRE 64 

SOLTERA 53 
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GRAFICO 3: RAZA DE LAS GESTANTES CON AMENAZA DE PARTO PREMATURO 

QUE ACUDEN A LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL BÁSICO EL TRIUNFO. 

 

 

Fuente: Análisis de las historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Inés Carpio Llivicura 

 

En la variable de la raza en las gestantes con amenaza de parto prematuro en un 80% asisten 

mujeres mestizas, en un 19% asisten mujeres de raza negra y el 1% ha acudido mujeres de 

raza blanca. La disparidad racial persiste después de hacer ajustes con variables sociales, 

nivel de educación y económico y los factores de riesgo médicos («IntraMed - Artículos - 

Parto pretérmino», s. f.) 

 

 

 

TABLA 4: OCUPACIÓN DE LAS GESTANTES CON AMENAZA DE PARTO PREMATURO QUE 

ACUDEN A LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL BÁSICO EL TRIUNFO. 

 

OCUPACIÓN DE 

LAS GESTANTES 

TOTAL 

ESTUDIANTES 25 

AMA DE CASA 84 

TRABAJA 41 

Fuente: Análisis de las historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Inés Carpio Llivicura 

19% 
1% 

80% 

RAZA DE LAS GESTANTES 

NEGRA BLANCA MESTIZA
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GRAFICO 4: OCUPACIÓN DE LAS GESTANTES CON AMENAZA DE PARTO 

PREMATURO QUE ACUDEN A LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL BÁSICO EL 

TRIUNFO. 

 

 

 

Fuente: Análisis de las historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Inés Carpio Llivicura 

En la variable ocupación las gestantes con amenaza de parto pretérmino en un 56% son ama 

de casa, el 27% trabajan y el 17% son estudiantes.  Los resultados denotan que las gestantes 

en su mayoría no cuentan con recurso económico propio que depende de su pareja o sus 

familiares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17% 

56% 

27% 

OCUPACION DE LAS 
GESTANTES 

ESTUDIANTES AMA DE CASA TRABAJA
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TABLA RESUMEN 5   DISTRIBUCIÓN SEGÚN DE EDAD, ESTADO CIVIL, OCUPACIÓN Y RAZA 

EN GESTANTE CON AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO. 

VARIABLE           TOTAL PORCENTAJE 

Edad 

14-19 

20-39 

40 en adelante 

 

68 

55 

27 

 

37% 

45% 

27% 

Estado civil 

Casado 

soltera 

Unión libre 

 

33 

53 

64 

 

22% 

36% 

42% 

Ocupación 

Ama de casa 

Estudiante 

Trabaja 

 

84 

25 

41 

 

84% 

25% 

41% 

Raza 

Negra 

Blanca 

Mestiza 

 

28 

2 

120 

 

19% 

1% 

80% 

Fuente: Análisis de las historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Inés Carpio Llivicura 

 

Podemos decir que a la emergencia del Hospital Básico del Triunfo El 65% se encuentra 

entre 15 y 19 años, que el 58 % es soltera, el 70% ama de casa y el 83 % mestiza, no cuentan 

con apoyo de su pareja por lo que el recurso económico es mínimo ya que según las 

estadísticas en su mayoría son amas de casa. He aquí los datos demográficos de las gestantes 

con amenaza de parto pretérmino dan una percepción de la calidad de vida que llevan.  
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TABLA 6: APP DE LAS GESTANTES QUE ACUDEN A LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL 

BÁSICO EL TRIUNFO. 

APP TOTAL 

PARTO 3 

TRANSFERIDAS 13 

ALTAS 134 

Fuente: Análisis de las historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Inés Carpio Llivicura 

 

GRÁFICO 5: APP DE LAS GESTANTES QUE ACUDEN A LA EMERGENCIA DEL 

HOSPITAL BÁSICO EL TRIUNFO. 

 

 

Fuente: Análisis de las historias clínicas 

Elaborado por: Lcda Inés Carpio Llivicura 

Los resultados reflejan que las gestantes que han sido atendidas con diagnóstico de amenaza 

de parto pretérmino el 89 % ha sido dadas de alta y han mejorado su condición de salud, 

mientras que un 9% han sido transferidas a otra unidad hospitalaria de más complejidad por 

los cuidados que deben tener el neonato al nacer y la mujer por si se presenta alguna 

complicación, en un 2% han terminado su período de gestación en un parto, de los cuales no 

se han presentado mortalidad neonatal ni materna. Lo que denota que se ha cumplido  los 

objetivos del Ministerio de Salud Pública, que es reducción de las muerte materna («Ecuador 

sin muertes maternas | Ministerio de Salud Pública», s. f.). 
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TABLA 7: CONTROL PRENATAL DE LAS GESTANTES CON AMENAZA DE PARTO 

PREMATURO QUE ACUDEN A LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL BÁSICO EL TRIUNFO. 

CONTROL 

PRENATAL 
TOTAL 

MAS DE 5 64 

MENOS DE 5 83 

NINGUNO 3 

Fuente: Análisis de las historias clínicas 
Elaborado por: Lcda. Inés Carpio Llivicura 

GRÁFICO 6: CONTROL PRENATAL DE LAS GESTANTES CON AMENAZA DE PARTO 

PREMATURO QUE ACUDEN A LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL BÁSICO EL 

TRIUNFO. 

 

 Fuente: Análisis de las historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Inés Carpio Llivicura 

Los resultados denotan que las mujeres con amenaza de parto pretérmino en un 55% tiene 

menos de 5 controles prenatales y en un 43% tiene más de 5 controles prenatales, y en un 2% 

no tienen ningún control prenatal, por lo que deducimos que las pacientes no acuden a la 

consulta externa mes a mes para chequear su embarazo y detectar cualquier anomalía.  

Debemos recalcar que en estos tiempos ninguna mujer  debe poner excusa en asistir a los 

controles prenatales ya que la asistencia  a la salud es completamente gratuita, y sobretodo 

está respaldada en la constitución.: El artículo 43 de la Constitución establece que el Estado 

garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia “la gratuidad de los servicios 

de salud materna”, y en el artículo 362 se establece que “Los servicios públicos estatales de 

salud serán universales y gratuitos en todos los niveles de atención” («MSP: se garantiza 

43% 

55% 

2% 

CONTROL PRENATAL 

MAS DE 5 MENOS DE 5 NINGUNO



 
25 

 

 

derecho a maternidad gratuita y atención a la infancia, en el marco de la gratuidad general en 

salud | Ministerio de Salud Pública», s. f.) 

 

TABLA 8: PARIDAD DE LAS GESTANTES CON AMENAZA DE PARTO PREMATURO QUE 

ACUDEN A LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL BÁSICO EL TRIUNFO. 

PARIDAD SI NO 

PRIMIGESTA 57 93 

MULTÍPARAS 8 42 

ABORTOS 44 106 

ANTECEDENTES 

DE AP 

96 54 

Fuente: Análisis de las historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Inés Carpio Llivicura 

 

GRÁFICO 7: PARIDAD DE LAS GESTANTES CON AMENAZA DE PARTO PREMATURO 

QUE ACUDEN A LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL BÁSICO EL TRIUNFO. 

  

 

Fuente: Análisis de las historias clínicas 
Elaborado por: Lcda. Inés Carpio Llivicura 

Según el estudio que se hizo en el factor paridad el 47%  de la mujeres han tenido amenaza 

de parto prematuro, el 28% son primigestas, en un 4%   son multíparas y en un 21% han 

abortado antes lo que hace referencia al marco teórico que la paridad es un factor 

desencadenante de amenaza de parto pretérmino en la gestante. 
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 TABLA 9: INFECCIONES FRECUENTES DE LAS GESTANTES CON AMENAZA DE PARTO 

PREMATURO QUE ACUDEN A LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL BÁSICO EL TRIUNFO. 

 

INFECCIONES 

FRECUENTES 
TOTAL 

IVU 36 

VAGINOSIS 114 

Fuente: Análisis de las historias clínicas 
Elaborado por: Lcda. Inés Carpio Llivicura 

GRÁFICO 8: INFECCIONES FRECUENTES DE LAS GESTANTES CON AMENAZA DE 

PARTO PREMATURO QUE ACUDEN A LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL BÁSICO EL 

TRIUNFO. 

 

 

Fuente: Análisis de las historias clínicas 
Elaborado por: Lcda. Inés Carpio Llivicura 

Los resultados de este paste hacen referencia a las infecciones causantes de la amenaza de 

parto pretérmino en una gestante lo cual se ha mencionado en el marco teórico donde el 

primer factor desencadénate de APP. Tenemos que decir que la APP y la ITU, IVU  suman 

factores de morbimortalidad perinatal, son dos entidades clínicas a ser atendidas con sumo 

celo profesional, sólo un manejo adecuado permite afrontarlas certeramente (Faneite et al., 

2006b). 
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TABLA 10: CAUSAS DE AMENAZA DE PARTO PREMATURO DE GESTANTES QUE ACUDEN A 

LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL BÁSICO EL TRIUNFO. 

 

CAUSAS TOTAL 

IVU BAJAS 24 

IVU ALTAS 12 

VAGINOSIS 105 

PRECLAMSIA LEVE 6 

TRAUMA POR CAÍDA 1 

HIPERMADUREZ 

PLACENTARIA 

2 

Fuente: Análisis de las historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Inés Carpio Llivicura 

GRÁFICO 9: CAUSAS DE AMENAZA DE PARTO PREMATURO DE GESTANTES QUE 

ACUDEN A LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL BÁSICO EL TRIUNFO. 
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 Fuente: Análisis de las historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Inés Carpio Llivicura 

En este paste predomina la vaginosis y la IVU son el factor más común de la amenaza de 

parto pretérmino, lo que nos da idea de que la población .Si queremos luchar verdaderamente 

contra la prematurez y sus temibles consecuencias, debemos revertir o por lo menos 

minimizar las debilidades reveladas en las características de la población estudiada. 

 

TABLA 11: MADURACIÓN PULMONAR DE LAS GESTANTES CON AMENAZA DE PARTO 

PREMATURO QUE ACUDEN A LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL BÁSICO EL TRIUNFO. 

MADURACIÓN 

PULMONAR 
TOTAL 

DEXAMETASONA 65 

BETAMETASONA 64 

NINGUNO 21 

Fuente: Análisis de las historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Inés Carpio Llivicura 

 

GRÁFICO 10: MADURACIÓN PULMONAR DE LAS GESTANTES CON AMENAZA DE 

PARTO PREMATURO QUE ACUDEN A LA EMERGENCIA DEL HOSPITAL BÁSICO EL 

TRIUNFO. 

 

Fuente: Análisis de las historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Inés Carpio Llivicura                                   

 

Según el estudio realizado las gestantes llevan un control prenatal en su mayoría de 4 a 6 

controles en el embarazo lo q representa, el 50 % de las gestante sumando que 45% gestante 

acude al hospital en la mitad de la edad gestacional el 78%tuvo el antecedente de app con 
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amenaza de parto pretérmino y la causa de ingreso que más predominó fue la  vaginosis con 

un 50%. 

DISCUSIÓN 

 

 

En el “Hospital Básico del Triunfo “ubicado en la provincia del Guayas del cantón el Triunfo, 

institución que pertenece a la Zonal 5 Distrito 09D16, durante Enero hasta Agosto del 2016, 

se estudiaron 150 embarazadas con amenaza de parto pretérmino. La presente investigación 

determinó factores demográficos y obstétricos asociados a la amenaza de parto pretérmino 

que presentaron las gestantes que acudieron a la emergencia del Hospital,  para lo cual se elaboró 

una hoja de  recolección datos los mismos que se obtuvieron delas historias clínicas de las usuarias. 

 

Primero se analiza los datos demográficos, y en relación a la amenaza de parto pretérmino 

con la edad de las gestantes, la mayoría de la población de las gestantes con esta patología 

fueron las adolescentes de 13- 19 años, con un 45%, seguido de las mujeres en edad 

reproductiva de 20 – 40- años con un 37% y la minoría mujeres de más de 40 años con 18%.  

Hay que recalcar que las mujeres empiezan su reproducción a una edad temprana, factor que 

influye en la amenaza de parto pretérmino porque aparecen las infecciones de vías urinarias y 

las vaginitis por inadecuado higiene vaginal. Además que las adolescente presentan 

inmadurez psicológica y biológica. Lo que coincide con estudios realizados donde la edad es 

un factor de riesgo para presentar amenaza de parto pretérmino (Tabla y Grafico # 1 de 

análisis de datos) ya que  dentro de los factores biológicos se presenta  aumento de la morbi 

mortalidad Materno-perinatal, causados por el embarazo: trastornos digestivos, metrorragias, 

abortos espontáneos, anemia, infecciones urinarias,  amenaza de parto pre término, 

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

distócicas, desproporciones cefalopélvicas y trabajo de parto prolongado (Rodríguez Aquino, 

2013). 
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El estado civil de la gestantes  predominan gestantes de unión libre (tabla y gráfico# 2) , y un 

alto número de mujeres son futuras madres solteras lo que demuestra  que el  futuro bebe 

estará en una familia mononuclear, y  si relacionamos con la ocupación de las embarazadas la 

mayoría es ama de casa  con el 84% (tabla y grafico # 4 ), lo que nos demuestra que estos 

factores desencadenas una amenaza de parto prematuro por la falta de afectividad e 

intranquilidad psicológica  y recurso económico bajo ya que muchas dependen de otra 

persona para sus sustento y no precisamente es su pareja. Además muchas de estas pacientes 

han dejado su escolaridad a un lado ya que se demuestra en que el 25% son mujeres que 

estudian. 

El Hospital Básico del Triunfo se presentaron 150 gestantes con amenaza de parto pretérmino 

de las cuales el 89% han sido dados de alta con una recuperación completa, el 9% han sido 

transferidas a otra Unidad Hospitalaria y un 2% ha terminado en un parto pretérmino. Desde 

que una paciente ingresa a la unidad hospitalaria se la clasifica con el cuadro de SCORE 

MAMÁ una de las directrices para evitar muertes maternas, luego se los pasos del flujograma 

que nos presenta el componente materno donde se sigue una serie de pasos estandarizados 

para el tratamiento de la amenaza de parto pretérmino. 

 

Por consiguiente muchas de las gestantes no llevan un control adecuado de su embarazo ya 

que el 55 % d tiene menos de 5 controles prenatales y el 43% más de 5 controles prenatales 

(tabla 7 y gráfico 6) aun siendo que la salud es completamente gratuita, lo que demuestra la 

falta de compromiso de parte de las gestantes para mantener un embarazo saludable. Y por 

otro lado hay que recalcar que un 47% de las gestantes tuvieron antecedentes de amenaza de 

parto pretérmino (tabla 8 y grafico 7), factor principal para tener una amenaza de parto 

pretérmino en las gestantes. 

Las infecciones vaginales y las infecciones de vías urinarias son un factor obstétrico 

predominante en la amenaza de parto pretérmino las vaginosis con el 76% y las IVU con un 

24%.   
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RECOMENDACIONES 

Como entidades públicas el Ministerio de Educación conjuntamente con el Ministerio de 

Salud Pública se debe promocionar la sexualidad segura tanto para evitar embarazos no 

deseados como enfermedades de transmisión sexual. 

Los controles durante la gestación son de vital importancia para el control adecuado del 

desarrollo fetal, siendo un número adecuado 13 controles, por lo que es necesario 

concientizar a las futuras madres en la importancia de estos controles regulares, para detectar 

a tiempo posibles complicaciones que pudiesen concluir en un embarazo pretérmino.  

La infección de vías urinarias es un factor predominante en las pacientes, la cual debe ser 

oportuna y correctamente tratada para evitar riesgo de embarazos pretérmino. A pesar de no 

constar en el protocolo del ministerio de salud pública la realización del cultivo y 

antibiograma de orina, sino que se trata según el cuadro clínico, es importante hacer hincapié 

que mientras estén ingresadas las pacientes concluyan con el tratamiento, porque cuando se 

da el alta en muchas ocasiones no continúan. 

Se debe promocionar y prevenir riegos que lleven a una amenaza de parto pretérmino en la 

gestante con charlas educativas, ya que el entorno es una zona rural donde hay un alto índice 

pe gestantes que no culminan su educación y desconocen de ciertos temas que le ayudaran a 

mejorar la salud y con su autocuidado. 
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PROPUESTA 

PROGRAMA DE EDUCACIÓN PARA UNA BUENA SALUD. 

El programa de educación para una buena salud tiene como objetivo orientar a las 

embarazadas mediante charlas sobre la importancia de control prenatal como medio de 

prevención de riesgo de la amenaza de parto pretérmino.  

JUSTIFICACIÓN 

Este programa puede brindar herramientas necesarias para la prevención de esta patología así 

como los factores de riesgo y sus complicaciones para con el neonato. La mayoría de las 

pacientes tienen muy poco o nada de conocimiento de la amenaza de parto pretérmino, por lo 

que se decide diseñar este programa para aumentar sus conocimientos y disminuir sus 

complicaciones, y reducir el alto índice de amenaza de parto pretérmino. 

 OBJETIVOS:  

Orientar a las pacientes que acudan a la consulta prenatal, para que puedan identificar las 

medidas preventivas de la Amenaza de parto pretérmino, el tratamiento y así poder mejorar 

las condiciones de salud.  

 Fomentar un buen control prenatal con el fin de evitar futuras complicaciones. 

FACTIBILIDAD 

Este programa es factible ya que es sencillo y de fácil manejo, ya que tenemos los recursos 

materiales y humanos, y así poder dar orientación y conocimiento a las mujeres en edad 

reproductiva. 
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ANEXOS 1 

SOLICITUD DE PERMISO PARA OBTENCIÓN DE DATOS 
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FACTORES ASOCIADOS A LA AMENAZA DE 
PARTO PRETÉRMINO EN EL EMBARAZO 

EFECTOS 

DIFICULTADES EN 
EL DESARROLLO Y 

CCRECIMIENTO 
DEL PRODUCTO 

MUERTE 
NEONATAL 

MUERTE MATERNA 

CAUSAS 

DATOS 
DEMOGRAFICOS 

  ANTECEDENTES 
OBSTETRICOS 

 INFECCIONES 

ANEXOS 2: ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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ANEXOS 3 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD 

MAESTRIA EN EMERGENCIAS MÉDICAS 

HOJA DE RECOPILACIÓN DE DATOS 

HISTORIA CLÍNICA_______________________________ 

NOMBRE________________________________________ 

EDAD________________ 

ESTADO CIVIL 

 CASADA

 SOLTERA

 UNIÓN LIBRE

OCUPACION 

 AMA DE CASA

 ESTUDIANTE

 TRABAJA

RAZA 

 BLANCA

 NEGRA

 MESTIZA

PARIDAD 

 PRIMIGESTA

 MULTIPARA

 ABORTOS
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CONTROLES PRENATALES 

 MAS DE 5

 MENOS DE 5

 NINGUNO

CAUSAS DE APP 

 VAGINOSIS

 INFECCIONES URINARIAS

 TRAUMAS

MADURACIÓN PULMONAR 

 SI

 NO

MEDICACIÓN_____________________________________________ 
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BASE DE DATOS 
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 E
N

 

O
B

S
E

R
V

A
C

I
O

N

D
A

D
O

S
 D

E
 A

L
T

A
S

4 7 6 GO 8 12 N BUCAY  SARG. EDUARDO 6 X E282 OVARIO MICROQUISTICO

3 4 15 GINECO-OBSTETRICIA 5 13 NO SANTO DOMINGO X Z34 + Z35.6 EMB +- 32 SG + PRIMIGESTA JUVENIL

3 4 15 GINECO-OBSTETRICIA 5 13 NO SANTO DOMINGO X Z34 + Z35.6 EMB +- 32 SG + PRIMIGESTA JUVENIL

3 ENERO 2 MEDICO RESIDENTE 12 14 NO CDLA 12 DE AGOSTO X Z34+N39 EMB+- 34 SG+ IVU

4 1 3 MEDICO RESIDENTE 14 14 NO COMUNA NUEVA ESPERANZA X Z321 EMBA +/- 16 SG POR ALTURA UTERINA

1 ENERO 4 GINECO OBSTETRICIA 5 14 RECINTO MATILDE X EMBARAZO DE 35 SEMANAS + AMENAZA DE PARTO PRETERMINO

1 ENERO 4 GINECO OBSTETRICIA 6 14 ARBOLITO 3 X EMBARAZO DE 33 SEMANAS + AMENEZA DE PARTO PRETERMINO

2 G.O 6 14 N CHE GUEVARA X SEPSIS PUERPERAL

2 1 13 G.O 3 14 N ARBOLITO X EMB 15 SG ??? + ITU

3 ENERO 26 MEDICO RESIDENTE 10 14 NO AMANECER 2 X Z321+ O470 EMB+- 32 SG+ APP

4 ENERO 31 OBSTETRICIA 4 14 NO ARBOLITO 3 X Z321 EMB +- 37 SEM

1 ABRIL 9 GINECO -OBSTETRICIA 3 14 LA PARROQUIA X Z321 + O80 EMB +- 37SG + TP 

3 4 15 GINECO-OBSTETRICIA 7 14 NO CDLA ARBOLITO 2 X Z34 + N76 + O23EMB +- 33 SG + IVU + VB

3 4 20 GINECO-OBSTETRICIA 7 14 NO CDLA LA CARMELA X Z34 + Z35.1 EMB +-+ 36 SG + PRIMIGESTA JUVENIL + TP/ FA

1 ABRIL 9 GINECO -OBSTETRICIA 3 14 LA PARROQUIA X Z321 + O80 EMB +- 37SG + TP 

3 4 15 GINECO-OBSTETRICIA 7 14 NO CDLA ARBOLITO 2 X Z34 + N76 + O23EMB +- 33 SG + IVU + VB

3 4 20 GINECO-OBSTETRICIA 7 14 NO CDLA LA CARMELA X Z34 + Z35.1 EMB +-+ 36 SG + PRIMIGESTA JUVENIL + TP/ FA

3 5 13 MEDICO RESIDENTE 3 14 NO CDLA ARBOLITO X Z34 EMBARAZO +- 38 SG +PRODROMOS

4 5 14 MEDICO RESIDENTE 3 14 N0 CDLA. ARBOLITO 2 X Z321+O235 EMBARAZO 37.2 SG+VAGINITIS BACTERIANA

3 6 6 MEDICO RESIDENTE 5 14 NO CDLA ARBOLITO X Z34 EMBARAZO 40 SG + PRODROMOS

4 6 7 GINECOLOGIA 2 14 NO ARBOLITO 2 X O48 EMBARAZO DE 41SG + DISTOCIA FUNICULAR

3 6 15 MEDICO RESIDENTE 8 14 NO RIO VERDE X Z34+ R102 EMBARAZO DE 7SG + DOLOR PELVICO

3 6 14 MEDICO RESIDENTE 11 14 NO PEDRO MENENDEZ X X Z34 EMBARAZO DE 38.4SG + TP FASE INICIAL

4 6 15 G-O 1 14 NO RIO VERDE X Z321+N760+0234EMBARAZO CONFIRMADO + VAINITIS AGUDA + INFECCION DE VIAS URINARIAS EN EMBARAZO

4 6 15 G-O 5 14 NO SAN FERNANDO X Z321 EMBARAZO DE 29 SG 

4 6 15 G-O 7 14 NO SAN GERARDO X Z321 EMBARAZO DE 38 SG  + PRODROMOS 

1 GINECO OBSTETRICIA 14 LA TRONCAL X EMBARAZO +- 39SG + PRODROMOSZ321

4 7 21 MG 14 NO SAN FERNANDO X Z348 EMB +/- 34 SEMANAS + VAGINOSIS

3 8 17 OBSTETRICIA 6 14 NO 1ERO DE SEPTIEMBRE X A09 AMENORREA 5S

3 8 21 MED GENERAL 7 14 NO CDLA SAN FERNANDO X Z321 EMBARAZO DE 38.4SG

14 CDLA SAN FERNANDO X Z321  EMBARAZO +- 40 SG + T/P

1 ENERO 12 GINECO OBSTETRICIA
1

15 RECINTO EL ACHIOTE X Z321
EMBARAZO DE 34 SEMANAS + 

CEFALEA X

3 ENERO 2 MEDICO RESIDENTE 9 15 NO VIA EL ACHIOTE X Z34+O470 EMB+- 38 SG+ APP

3 ENERO 6 MEDICO RESIDENTE 15 15 NO LA PRIMAVERA X Z34+O470 EMB+- 35 SG + APP

DIAGNOSTICO PRINCIPAL

E
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D

# DOMICILIO
CODIGO 

CIE - 10
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I
L

I
A

D
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 A
L

 I
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G
U

A
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D
I
A

MES DIA ESPECIALIDAD

PACIENTE EN 

OBSERVACION
TRANSFERIDO A:
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ANEXOS 4 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE INVESTIGACIÓN 

Fuente: Análisis de las historias clínicas 
Elaborado por: Lcda. Inés Carpio Llivicura 

Fuente: Análisis de las historias clínicas 

Elaborado por: Lcda. Inés Carpio Llivicura
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE C.C.M.M. 

PROGRAMA: MAESTRIA EMERGENCIAS MEDICAS 

TEMA: VAGINOSIS E HIGIENE 

LIC. INES CARPIO LLIVICURA 

NOVIEMBRE 2016 

EL TRIUNFO- GUAYAS – ECUADOR 

RECOMENDACIONES 

 La zona perineal debe limpiarse siempre de delante hacia

atrás para evitar el contacto con gérmenes procedentes del

ano. Es importante enseñar a las niñas a hacerlo

correctamente y acostumbrarlas desde pequeñas a lavarse las

manos antes y después de usar el inodoro.

 Es necesario lavarse las manos y los genitales antes y

después de mantener relaciones sexuales.

 Consultar al ginecólogo cuando se observen cambios en el

flujo, si se presentan sangrados fuera de la menstruación, o si

se aprecia irritación, sequedad, picores, o cualquier signo

inusual.
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OBJETIVO GENERAL 

Brindar información a las mujeres embarazadas sobre prevención de infecciones 

vaginales en las embarazadas. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Informas a las mujeres embarazadas como realizar la higiene vaginal.

 Informar sobre complicaciones que conduce la vaginosis en una

embarazada.

DEFINICIÓN 

La vaginosis bacteriana es una infección superficial de la vagina que se caracteriza 

por un aumento de la flora anaeróbica (bacterias que no necesitan de oxígeno para 

vivir) sin que exista una respuesta inflamatoria, de allí el término de vaginosis y 

no el de vaginitis.  

Es el tipo más común de afección vaginal, más que la producida por hongos o 

parásitos pero que muy poca gente ha oído hablar. 

TRATAMIENTO 

 Mantener la zona vaginal higienizada y seca. La vagina debe lavarse

diariamente con un jabón suave y neutro, para luego enjuagarse bien, y

secarla bien sin dejar humedad, pero no debes ser brusca.

 Con el bidet, debes lavar tu órgano no más de una vez al día, el resto

de las veces, utiliza papel. Lavar demasiado tu entrepierna, generará una

alteración de la flora vaginal.

 No te realices duchas vaginales. Esta práctica altera el microsistema de

tu vagina, ocasionando infecciones, o agravando las existentes.

 Al lavarte, hazlo de adelante hacia atrás, y nunca al revés. Haciéndolo

de esta manera, no llevarás bacterias, y otros organismos propios del

recto, hacia tu vagina.

 Son perjudiciales para tu vagina los jabones perfumados, tampones

aromatizados, talcos vaginales, desodorantes vaginales en aerosol,

protectores diarios perfumados, toallas femeninas aromatizadas, y otros

productos de uso en contacto con la vulva.

 No utilices ropa apretada, menos húmeda. El contacto de tu vagina

con la humedad, que se genera en la ropa ajustada la irrita, y puede

desatarse una vaginitis.

OBJETIVO GENERAL Brindar información a las mujeres embarazadas sobre prevención de infecciones 

vaginales en las embarazadas.. 
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ANEXOS 6 

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS DE CHARLAS 

Fuente: Análisis de las historias clínicas 
Elaborado por: Lcda. Inés Carpio Llivicura 

Fuente: Análisis de las historias clínicas 
Elaborado por: Lcda. Inés Carpio Llivicura 








