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RESUMEN 

Según la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el  Parto pretérmino es 

aquel que se produce entre las semanas 28 a 36 de gestación. Parto inmaduro es el 

producido entre las semanas 22 y 27 de la gestación o aquel del que se obtiene un feto con 

un peso inferior a 500 mg  o 25 cm de longitud céfalo-nalgas, que es el  límite inferior entre 

parto prematuro y aborto de acuerdo a la OMS. La visualización de esta problemática, 

despertó el interés en mi por trabajar, con los  adolescentes ya que constituye el objeto de 

estudio, debido a la alta incidencia de partos pretérmino por  embarazos la mayoría  no 

planificados, razón por la cual este trabajo se propuso saber la incidencia  de partos 

pretérmino en las adolescentes que acudieron en el Hospital Materno Infantil “DRA. 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL”, en el sector del Guasmo Sur. Este estudio nos 

permitió  saber que la edad gestacional frecuente en que se presenta el embarazo pretérmino 

35 a 36 semanas que el 60 % de parto pretermino se presentó en adolescente de 16 a 17 

años. Esto se  transforma en un problema del entorno familiar y social por lo que se 

convierte en problema de salud pública en el Ecuador. El 55 % de las adolescentes 

embarazadas provenían de zonas urbanas marginales, el 60 %  de los partos pretérmino 

fueron por causas patológicas maternas. Las semanas de gestación más relevantes fueron 

entre 35 a 36 semanas con un 48.3 %. Considerando los factores de riesgo más importantes 

fueron maternos con un 60% con IVU  con   que puede conllevar a una RPM con un 53.3 

%, a pesar de que acudieron a los controles prenatales el 53.3%, la mayoría de las 

adolescentes son unión libre con 48.3 % y amas de casa con un 51.6 % de status bajo con 

un porcentaje de 73.3 %, su nivel de instrucciones secundaria que  llego a un 48.3 %, la vía 

que se terminó el embarazo fue el parto con un 58.3 % y el 51 % de los recién nacidos 

Apgar 8 - 9.  
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EMBARAZO EN LA ADOLESCENCIA. 



VIII 
 

 

 

UNIVERSITY OF GUAYAQUIL 

FACULTY OF MEDICAL SCIENCES  

SCHOOL OF OBSTETRICS 

 

ABSTRACT 

 

As defined by the World Health Organization (WHO), preterm birth is one that occurs 

between weeks 28-36 of gestation. Immature birth is produced between weeks 22 and 27 of 

gestation or that of a fetus weighing less than 500 mg or 25 cm in length cerebrospinal 

buttocks, which is the lower boundary between preterm birth and abortion, agree is 

obtained to OMS. The display of this problem, sparked interest in me for working with 

adolescents since it is the object of study, due to the high incidence of births preterm by 

pregnancy most unplanned why this work is proposed to know the incidence of preterm 

births among adolescents who came to the Maternity Hospital “DRA. Matilde Hidalgo the 

Procel” in South Guasmo sector. This study allowed us to know that frequent gestational 

age of preterm pregnancy occurs 35 to 36 weeks 48.3%. Considering the most important 

factors of risk were maternal 60% with UTI that can lead to a RPM with 53.3%, despite 

attending prenatal care 53.3%, most teenagers are cohabiting with 48.3 % and housewives 

with 51.6% of low status with a percentage of 73.3%,  of preterm birth appeared in teen 16-

17 years. This becomes a problem of the family and social environment so that it becomes a 

public health problem in Ecuador. 55% of pregnant teenagers come from poor urban areas, 

only 53% efficient tube controls 60% of preterm births were due to maternal causes 

pathological   and 51% of newborns Apgar 8-9. 
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1.-INTRODUCCIÓN 

Parto pretérmino es aquel que se produce entre las semanas 28 a 36 de gestación. Parto 

inmaduro es el producido entre las semanas 22 y 28 de la gestación o aquel del que se 

obtiene un feto con un peso inferior a 500 mg. Amenaza de parto pretérmino es aquella 

situación que sin tratamiento podría desencadenar un parto pretérmino. Parto pretérmino 

se define por una modificación cervical igual o superior a una dilatación de 2-3 cm y un 

borramiento del 70%, y dinámica regular (1 contracción cada 5 minutos) o una rotura 

prematura de membranas que acontece en una gestación antes de las 37 semanas.(1) 

 

En casi todos los países que disponen de datos fiables está aumentando la tasa de 

nacimientos prematuros. El nacimiento prematuro es la principal causa de mortalidad 

neonatal en el mundo (durante las primeras cuatro semanas de vida) y la segunda causa 

de muerte entre los niños menores de cinco años, después de la neumonía. 

En Colombia, en el año 2003, Bojanini y Gómez  realizaron un trabajo para describir los 

resultados obstétricos y perinatales de las pacientes atendidas entre junio de 2000 y 

octubre de 2001. El 28,6 % de las pacientes eran adolescentes, una cuarta parte de ellas 

tenía embarazos repetidos. Un porcentaje importante de pacientes no había hecho 

control prenatal. El 53,6 % de las adolescentes presentaron parto pretérmino. En las 

adolescentes hubo menos pre-eclampsia severa, pero más casos de eclampsia en general 

que en las adultas. La rotura prematura de membranas ovulares se presentó más 

frecuentemente en las adolescentes. (18) 

 

A pesar de la larga lista de factores epidemiológicos de riesgo de parto pretérmino el 

25-30%  en los países desarrollados presentan algún  factor de riesgo. En el Ecuador  

embarazo en adolescentes es muy frecuente, sobre todo en la población de las zonas 

rurales, casadas y con una instrucción de secundaria incompleta. (19)  

En países en vías de desarrollo como Ecuador, el nacimiento pretérmino también está 

relacionado a costos incrementados en materia de atención de salud, así como en 
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cifras de altas de morbimortalidad neonatal. Además los reportes dieron cuenta de 

una incidencia creciente en la presentación de dicho síndrome clínico a nivel de los 

Hospitales Enrique Garcés, Pablo Arturo Suárez y Maternidad Isidro Ayora en Quito 

que va desde cifras en 1981: 5,45%, 1982: 7,93%, 1983: 6,06%, 1984-1985: 5,54%, en 

1986: 8,08%, 1993: 8,32% en el 1995 fue de 9,43% hasta llegar a incidencias tan 5 

elevadas como un 11, 33% en el 2006. Según las estadísticas del Servicio de Obstetricia 

del Hospital Provincial General de Latacunga durante el año 2010, de las 503 

adolescentes embarazadas atendidas, 383 llegaron a un embarazo a término, 53 

adolescentes presentaron un embarazo pretérmino, 9 tuvieron un embarazo 

inmaduro, 42 sufrieron abortos, 16 llegaron a un postérmino, 108 adolescentes 

afrontaron diversas complicaciones como: 42 adolescentes sufrieron abortos, 25 

Preeclampsia, 12 retención de restos, 8 tuvieron parto prematuro, e infecciones de 

vías urinarias, 5 tuvieron óbito fetal, 3 condilomatosis, 2 embarazos molares, 2 partos 

domiciliarios, 1 eclampsia y 395 adolescentes no tuvieron ninguna complicación. 

En el Hospital “Matilde Hidalgo de Procel “de Guayaquil, se realizó un estudio. Se 

evaluaron 84 con el diagnostico de RPM con relación a la infección de vías urinarias. La 

información de cada una de ellas se incluyeron las variables: edad, escolaridad, estado 

civil, procedencia, control prenatal, antecedentes de infecciones vaginales, antecedentes 

de infección del tracto urinario, antecedentes patológicos obstétricos. Los resultados 

obtenidos fueron: La edad de menor de 16-17 años de edad con el 38%. La procedencia 

de zona rural con el 60%. La condición de unión libre con el 55%. La infección de vías  

urinarias estuvo presente en el 83% de las embarazadas adolescentes. (21) 

En la finalización de este trabajo, se pudo evidenciar que las edades más frecuentes es 

de 16 a 17 años con un 60%, las semanas de gestación más relevantes fueron entre 35 a 

36 semanas con un 48.3 %. Considerando los factores de riesgo más importantes fueron 

maternos con un 60% con IVU  con un 60%  que conlleva a una RPM con un 53.3 %, a 

pesar de que acudieron a los controles prenatales de un 53.3 %, procedencia urbana 

marginal con un 55 %, la mayoría de las adolescentes son unión libre con 41 % y  son  

amas de casa con un 51.6 % de status bajo con un porcentaje de 73.3 %, su nivel de 

instrucción secundaria que  llego a un 48.3 %, la vía que se terminó el embarazo fue el 
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parto con un 58.3 % con los resultados de un recién nacido con Apgar de  8- 9  con el 

51.6%. 

 

1.1    PLANTEAMIENTO DEL PLOBLEMA  

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

En una mujer embarazada hay cambios hormonales donde la mujer es más 

sensible para contraer algunas patologías, si no lleva un control obstétrico para 

evitar los riesgos que la conduzcan a  un parto pretérmino en la adolescente. 

Esto nos conlleva a investigar la incidencia de partos pretérmino en  adolescente 

en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” desde mayo del 

2014 hasta enero del 2015. Y los principales factores de riesgo que desencadenan 

el parto pretérmino 

La falta de concientización de que los controles prenatales pueden prevenir 

algunas patologías que llevan al parto pretérmino como:  

 Infecciones de vías urinarias. 

 Infecciones vaginales, que podría producir una rotura prematura de membrana. 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Cuál es el factor más frecuente por la que se produce un parto pretérmino 

en adolescentes? 

 ¿Influye  mucho el nivel socioeconómico en el parto pretérmino? 

 ¿De qué forma afecta  el parto pretérmino en el recién nacido? 

 ¿En qué edades es más frecuente los partos pretérmino? 

 

 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El presente estudio es para dar a conocer que el embarazo adolescente es un 

problema de Salud Pública que genera cambios bio-sico-sociales en la joven, 

modificando su proyecto, entorno y estilo de vida, debiendo además considerar 
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las diferentes complicaciones que pueden presentarse en el transcurso de éste 

para que se produzca un parto pretérmino. 

La mayoría de los partos pretérmino ocurre de forma espontánea, si bien algunos 

se desencadenan como consecuencia de la inducción precoz de las contracciones 

uterinas o del parto por cesárea, ya sea por razones médicas o no médicas. 

En nuestro país como en todos los países es muy importante la investigación en 

salud y contar con indicadores estadísticos que nos determinen los problemas y 

así poder dar propuestas de solución. 

Al no investigar las estadísticas de los partos pretérmino que se dan en estos 

últimos meses no podríamos establecer las causas del problema. 

 Beneficiarios 

Pacientes  adolescentes y neonatos. 

 

1.1.3 VIABILIDAD 

 

El presente estudio es viable por cuanto es de interés de la institución el 

disminuir la prevalencia de parto pretérmino en adolescentes. 

Cuento con el visto bueno de las autoridades correspondientes para ejecutar la 

investigación y como en la actualidad laboro en la institución del Ministerio de 

Salud Pública, Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de  Procel” en 

calidad de interna de Obstetricia su ejecución se hará más factible. 

 

1.2   FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 Identificar incidencia de parto pretérmino en adolescente de 12 a 17 años 

en Hospital “Dra. Matilde  Hidalgo de Procel” de mayo 2014 hasta abril 

2015, y poder realizar capacitaciones a las gestantes adolescentes sobre la 

importancia de los controles prenatales así  reducir los partos pretérminos. 
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1.2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Evaluar la incidencia de parto pretérmino en adolescentes por edades de las 

gestación   

 Determinar  las causas más frecuentes por lo que se producen los partos 

pretérmino  

 Identificar los principales antecedentes patológicos personales. 

 Mencionar las edad en que más incide la presentación de parto pretérmino   

 Realizar charlas educativas sobre la importancia del control prenatal para 

disminuir los factores de riesgo que conducen al parto pretérmino en 

adolescentes. 

 

1.2.3  HIPÓTESIS 

Las  infecciones de vías urinarias  sin controles pueden provocar  en   adolescentes 

embarazadas,  rotura prematura de membrana que  puede terminar en un parto 

pretérmino.  

 

1.3    VARIABLE 

1.3.1 DEPENDIENTES 

 El parto pretérmino. 

 

1.3.2 INDEPEDIENTE 

  Edades de las pacientes. 

  Edad gestacional  

 Estado civil  

 Nivel de instrucción  

 Estados socioeconómico 

 Controles prenatales  

 Agentes patológicos  
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 CAPÍTULO II 

2.- MARCO TEÓRICO 

Cada año nacen en el mundo unos 15 millones de bebés antes de llegar a término, es 

decir, más de uno en 10 nacimientos. Más de un millón de niños prematuros mueren 

cada año debido a complicaciones en el parto. Muchos de los bebés prematuros que 

sobreviven sufren algún tipo de discapacidad de por vida, en particular, discapacidades 

relacionadas con el aprendizaje y problemas visuales y auditivos. 

En casi todos los países que disponen de datos fiables está aumentando la tasa de 

nacimientos prematuros. El nacimiento prematuro es la principal causa de mortalidad 

neonatal en el mundo (durante las primeras cuatro semanas de vida) y la segunda causa 

de muerte entre los niños menores de cinco años, después de la neumonía. 

En los 184 países estudiados, la tasa de nacimientos prematuros oscila entre el 5% y el 

18% de los recién nacidos. (17) 

 

DEFINICIÓN  

El  Parto pretérmino es aquel que se produce entre las semanas 28 a 36 de 

gestación.Parto inmaduro es el producido entre las semanas 22 y 27de la gestación 

o aquel del que se obtiene un feto con un peso inferior a 500 mg. FUM. CIE 10- 

O60  

Amenaza de parto pretérmino es aquella situación que sin tratamiento podría 

desencadenar un parto pretérmino. Parto pretérmino se define por una modificación 

cervical igual o superior a una dilatación de 2-3 cm y un borramiento del 70%, y 

dinámica regular (1 contracción cada 5 minutos) o una rotura prematura de membranas 

que acontece en una gestación antes de las 37 semanas (1) 

Se desconocen los mecanismos que desencadenan el parto.  La oxitocina, las hormonas 

suprarrenales materno-fetales y el tono simpático parecen estar implicados en el 

desencadenamiento del parto; mientras que la progesterona, la hidratación y el reposo 

actúan como úteroinhibidores. No se conoce como se rompe el equilibrio, pero el 
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aumento de contractilidad tras estímulo cervical (Reflejo de Ferguson) podría jugar 

algún papel. (1) 

Los obstetra han reconocido desde hace mucho tiempo que es muy importante al parto 

pretérmino, y el esfuerzo monumental en esa dirección está demostrado que el aumento 

exponencial de publicaciones relacionadas con la prematuridad en las últimas dos 

décadas. Los esfuerzos de investigación que están detrás de estas investigaciones han 

sido financiados por los siempre crecientes fondos tanto de fuente privada como 

gubernamentales. 

Por el contrario, se nos recuerda constantemente que el índice de parto pretérmino no ha 

logrado de ser mejorado si no que ha aumentado importantemente en los últimos cuatro 

años. (13). 

La contribución relativa de las diferentes causas de parto de pretérmino, varía según la 

raza. Por ejemplo, el trabajo de parto pretérmino espontáneo conduce comúnmente al 

parto pretérmino en las mujeres blancas, mientras que la RPM pretérmino es más 

frecuente en las mujeres negras. 

También varios factores conductuales aumentan el riesgo de parto de pretérmino. Tanto 

la ganancia de peso escasa como la excesiva, y el bajo índice de masa corporal (menos 

de 19.8 kg/m2) aumentan el riesgo de parto de pretérmino. 

El hábito de fumar juega un papel mucho más significativo en el retardo del crecimiento 

intrauterino que en el parto pretérmino. Sin embargo, las mujeres fumadoras tienen 20 a 

30 % más probabilidad de tener un parto de pretérmino. 

La historia de un parto pretérmino previo sigue siendo uno de los factores de riesgo más 

importantes. El riesgo de recurrencia de un parto pretérmino en mujeres con 

antecedentes de prematuridad, oscila entre 17% y 40 % y parece depender de la 

cantidad de partos pretérminos previos. La literatura ha reportado que una mujer con 

parto pretérmino previo, tiene 2.5 veces más riesgo de presentar un parto pretérmino 

espontáneo en su próximo embarazo. Cuanto más temprana es la edad gestacional en 

que se produjo el parto pretérmino anterior, mayor el riesgo de un nuevo parto de 

pretérmino espontáneo y precoz. 

El embarazo múltiple constituye uno de los riesgos más altos de prematurez. Casi el 50 

% de los embarazos dobles y prácticamente todos los embarazos múltiples con más de 
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dos fetos, terminan antes de completar las 37 semanas , siendo su duración promedio, 

más corta cuanto mayor es el número de fetos que crecen in útero en forma simultánea 

(36 semanas para los gemelares, 33 para los triples y 31 para los cuádruples). 

La metrorragia de la segunda mitad del embarazo, sea por desprendimiento de placenta 

marginal o por placenta previa, es un factor de riesgo tan importante como el embarazo 

múltiple. El sangrado del segundo trimestre no asociado con placenta previa o 

desprendimiento, también se ha asociado en forma significativa al parto pretérmino. 

Otros factores de riesgo que se han asociado con prematurez han sido: oligo y 

polihidramnios, cirugía abdominal materna en el segundo y tercer trimestre (por 

aumento de la actividad uterina) y otras condiciones médicas maternas como diabetes 

pre existente o diabetes gestacional e hipertensión (esencial o inducida por el 

embarazo).  

Sin embargo, los nacimientos de pretérmino en estos casos, se debieron a interrupciones 

programadas por complicaciones maternas más que a partos de pretérmino espontáneos. 

La bacteriuria asintomática  y otras infecciones sistémicas como neumonía bacteriana, 

pielonefritis y apendicitis aguda, provocan un aumento de las contracciones uterinas por 

lo que se asocian con la prematuridad. 

La presencia de contracciones uterinas ha sido descripta como un factor de riesgo 

potencialmente importante de prematurez. Nageotte  evaluó la actividad uterina en 2500 

mujeres (se excluyeron aquéllas con sangrado vaginal, RPM pretérmino, gestación 

múltiple e hidramnios) que habían tenido parto de pretérmino, de término y de  

post término. 

 Los autores demostraron un aumento en la actividad uterina que comenzaba 6 semanas 

antes del parto, independientemente de la edad gestacional en el momento del 

nacimiento. Ocurría un aumento paulatino en la frecuencia de las contracciones uterinas 

dentro de las 72 horas del parto en los tres grupos. Lamentablemente, estas pacientes 

dependían de la tocodinamometría para determinar este aumento en la frecuencia.  

A pesar de haber sido instruidas para autoreconocer las contracciones, ellas sólo 

pudieron identificar el 15 % de las detectadas por tocodinamometría. Copper y 

colaboradores  evaluaron el uso de la tocodinamometría y el examen del cuello a las 28 

semanas en 589 primíparas, para identificar a las pacientes con riesgo de parto 

pretérmino. Los investigadores notaron que la presencia de una consistencia cervical 

blanda o mediana fue el mejor predictor para el parto pretérmino espontáneo. 
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 En este estudio, el riesgo de parto de pretérmino espontáneo, aumentaba de 4.2% para 

aquellas mujeres sin contracciones a 18.2% para aquéllas que tenían cuatro o más 

contracciones en 30 minutos. Un estudio reciente de las Unidades de Medicina 

Materno-Fetal del Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano también 

encontró una asociación entre la presencia de contracciones y parto pretérmino. 

Sin embargo, debido a la gran similitud en la frecuencia de contracciones entre las 

mujeres que tenían un parto de término y aquéllas que tuvieron un parto de pretérmino, 

el monitoreo de la frecuencia de las contracciones no se mostró útil para definir una 

población con alto riesgo de parto pretérmino espontáneo. Debido a esto, y a otras 

razones, el uso del monitoreo domiciliario de la actividad uterina no demostró beneficio 

clínico alguno, ya que no redujo los partos pretérmino. 

 

INCIDENCIA 

A pesar de los avances de la perinatología en las pruebas de diagnósticas, en el 

conocimiento del colágeno y su interacción  con las metaloproteinasas, en la infección, 

en terapias y en los esfuerzos para entender prevenir e inhibir el parto pretérmino, la 

reducción no ha sido significativa. 

La incidencia de trabajo de parto pretérmino y parto pretérmino en el mundo permanece 

constante entre el 5% y el 10 % en las últimas décadas.  

Igualmente la introducción del surfactante disminuyo la mortalidad de los fetos de 24 

semanas del 91 al  40 % y la de un feto de 28 semanas a menos del 5 %, lo que 

prácticamente resuelve el problema de la mortalidad; pero es la morbilidad residual la 

que pone en tela de juicio tantas inversión y tecnología para obtener prematuros vivos, 

pero enfermos; el dilema es sobrevivir versus calidad de vida. (2). 

 

ETIOLOGÍA Y EPIDEMIOLOGÍA 

Ya como se ha comentado  la incidencia de parto pretérmino (antes de las 37 semanas 

de gestación)  

No se conoce  los factores etiológicos concretos que desencadenan el parto prematuro 

espontaneo puede estar mediado por prostaglandina. 
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En algunos casos se relaciona directamente con el tamaño del útero y otros factores 

hormonales. Las infecciones se han relacionado con el parto prematuro y es posible que 

algunas toxinas bacterianas inicien el proceso inflamatorio en las membranas 

corioamnioticas, que a su vez liberan prostaglandina.  

Las bacterias lesionan las membranas por una acción proteasa directa o estimulando la 

producción de mediadores inmunitarios como la 5- hidroxitriptamina, que estimula las 

células musculares lisas. 

Ninguno de estos mecanismos propuestos explica completamente todos los casos del 

parto prematuro y, por lo tanto se considera que la etiología es multifactorial. 

El parto prematuro o muerte fetal previo, el nivel socioeconómico bajo,  el índice de 

masa corporal bajo antes del embarazo, el embarazo en adolescentes, el tabaquismo, 

infecciones genitales previas, infecciones urinarias, la actividad física intensa son 

factores de riesgos relacionados con el parto prematuro. (4) 

 

CONSECUENCIAS NEONATALES  

 

Existen múltiples complicaciones en el neonato  entre las que se incluye el síndrome de 

distres respiratorio, hipotermia, hipoglucemia, ictericia, displasia broncopulmonar, 

persistencia del conducto arterioso, enterocolitis necrotizante, hemorragía intravascular, 

trastorno del desarrollo neurológico, apnea, fibroplasia retrolental y sepsis neonatal. 

Ademas el parto pretérmino es causa del 75% de las muertes neonatales no atribuibles a 

malformaciones congenitas.  La supervivencia del recién nacido prematuro se relaciona 

directamente con la edad de gestación. 

En el caso de recién nacidos muy prematuros (menos de 24 semanas ) existen 

controvercias sobre el valor de las maniobras de resucitación, debida a las 

complicaciones mencionadas anteriormente, que puede comprometer gravemente el 

desarrollo posterior de estos niño.  Es fundamental el consejo proporcionado a la familia 

por el neomatólogo, de modo que se pueda adoptar una decisión suficientemente 

informada respecto al tratamiento neonatal necesario.(8). 
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FACTORES DE RIESGO  

Probablemente debido a que no se conoce con exactitud las causas bioquímicas o 

moleculares que desencadenan la amenaza de parto pretérmino.  APP, algunos autores 

han mostrado interés en el estudio  de los factores epidemiológicos de la prematuridad y 

han descrito numerosas asociaciones sobre características demográficas, socialesy 

médicas que se dan en las gestantes con parto pretérmino. 

A Pesar de los esfuerzos realizados en este sentido, muchos de los estudios que se han 

llevado a cabo con el objetivo de buscar los factores que se asocien a la prematuridad 

presentaban problemas de diseño por .ejemplo, número pequeño de gestantes de 

distintas poblaciones, escaso número variables estudiadas,etc. 

De igual manera que parece haber algunos factores causales que puedan determinar el 

inicio de la APP, parece ser que estos, no se presentan de la misma forma en toda la 

población, sino que hay determinados grupos de gestantes en los que la APP, es más 

frecuente y no solo eso, si no con frecuencia esa situación se puede repetir en una 

misma gestantes en  un posterior embarazo. 

El estudio se realizó sobre 39.499 nacimientos, excluyendo las gestaciones múltiples, en 

el estudios se separaron los partos pretérmino inducidos de los espontáneos, nos 

referimos a estos últimos, solo se observaron las siguientes asociaciones. 

 

Edad: Se ha observado que la edad materna tiene una asociación estadísticamente 

significativa con la APP y el parto pretérmino. 

Los gestantes con una edad inferior a 20 años, y especialmente las madres adolescentes, 

tienen un mayor riesgo de amenaza de parto pretérmino 

Se cree que la edad de las gestantes adolescentes, no es un factor independiente, sino 

que se asocian a las otras características, como nivel social, estilo de vida, etc. 

Las gestantes mayores de 35 años también presentan una mayor tasa de prematuridad, 

pero esto se produce, en la mayoría de los casos, por indicación médica debido a 

problemas médicos. 
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Baja estatura. Una estatura inferior a los 1.55 cm  se ha relacionado también con un 

aumento de tasa de prematuridad, aunque algunos autores opinan que este factor está 

más relacionado con el bajo peso al nacimiento que la  prematuridad en si misma se ha 

observado, así mismo, que la baja estatura ajustada con otros factores demográficos, en 

especial con el peso, perdía su significar, como factor de riesgo de APP. 

Bajo peso materno.-Este factor ha demostrado una estrecha asociación con el parto 

pretérmino, sobre todo cuando el peso inferior a 55 kg en la semana 20 de gestación. 

 

Historia reproductiva 

Paridad.- El número de gestación previa es un factor de riesgo para presentar un APP. 

Las gestantes nulíparas tienen mayor riesgo, pero las gestantes con un número de parto 

igual o superior a tres también tienen un aumentado el riesgo de prematuridad. 

Abortos previos.- La historia previa de abortos se ha asociado a una mayor tasa de 

partos pretérmino. 

Perdidas fetales.- Este factor parece estar más asociado a la prematuridad por 

indicación médica que a la presentación de una APP espontanea. 

Parto pretérmino.- Muchos autores han observado que la historia previa en una 

gestante de parto pretérmino, es un factor de riesgo importante para que se repita este 

hecho. 

Como podemos ver en general una historia previa de malos antecedentes obstétricos es 

un factor de riesgo que debe tenerse en cuenta en una mujer de cara a una nueva 

gestación. 

Clase social baja.- (III, IV o V). La  clase social baja también se asocia al parto 

pretérmino, aunque es un factor que parece perder fuerza cuando se hace un análisis 

multivariable. Esto se debe a que la clases social baja se asocia a otros factores que ya 

de por sí pueden aumentar el riesgo de que se presente una APP y que además estén 

relacionados    más directamente con este hecho, como pueden ser la corta edad de las 

gestantes, el bajo peso y los hábitos tóxicos, como el tabaco. 
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Sangrado vaginal.- El sangrado vaginal tardío fue el factor que presento una 

asociación más frecuente con el parto pretérmino.  Esto no es sorprendente, porque en el 

sangrado tardío durante la gestación-hemorragiaante parto, suele ser necesaria la 

intervención médica y en muchas ocasiones la finalización de la gestación. 

El sangrado vaginal precoz también se ha relacionado con el parto pretérmino. Esta 

asociación, que ha sido descrita por varios autores, y que pueden sugerir que los 

problemas se producen durante la implantación del embrión, puede tener posteriormente 

efectos negativos sobre la gestación. 

Empleo.- No parece tener relación  con la tasa de prematuridad si se analiza como 

factor independiente, aunque algunos autores describieron como algunas mujeres 

francesas, con determinados empleos, tenían menos frecuencias de partos pretérmino 

que otras gestantes que no trabajaban. 

La explicación de este fenómeno incluye el concepto de los efectos beneficiosos que un 

trabajo no estresante aporta psicológica y económicamente a la gestante. El estrés 

incrementa el riesgo de prematuridad. 

Tabaco.- El tabaco ha demostrado tener una relación con la APP  de dependencia de la 

dosis, así, cuanto más fuman las gestantes, más riesgos tienen de presentar un parto 

pretérmino. De ahí la importancia de que la mujer deje de fumar durante el embarazo, y 

si no lo consigue, que por lo menos reduzca significativamente el número de cigarrillos. 

Sexo del feto.- En algunos estudios se ha demostrado un aumento de la incidencia de 

partos pretérmino entre los niños que las niñas. 

Contaminación ambiental.- Niveles elevados de ciertas sustancias, como el 

monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno y el azufre se asocian con el parto 

pretermino según algunos estudios. 

Otros factores.- La bacteriuria y la anemia- hemoglobina < 10,4 mg-dl, También se 

habían relacionado con la APP, pero estudios más detallados no han encontrados 

diferencias estadísticamente significativas entre las gestantes que presentan y las que no 

presentan estos factores. Se ha estudiado la posible relación entre antioxidante y 

prematuridad. 
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CAUSAS DEL PARTO PRETÉRMINO 

MATERNOS Generales: 
soltera 

Bajo peso y talla (<45 Kg y <150 cm.) 

tabaquismo 

edad (mayor riesgo en menores de 20 y mayores de 40 años) 

Gestacionales: enfermedades sistémicas graves 

alteraciones endocrinas 

metrorragia antes de las 20 semanas (18,1% RN pre T tiene antecedentes sangrado vs 

2,1% en población general) 

trauma 

falta de control prenatal 

larga jornada laboral con esfuerzo físico 

nivel socioeconómico bajo 

Antecedentes de parto prematuro (si el primer parto es pretérmino, el segundo lo es en 

un 17,2% de los casos; si dos partos sucesivos lo han sido, el siguiente lo es en 28,4%; 
si tres partos sucesivos lo son, el cuarto lo es en un 59,7%). 

Infecciones genitales (gonococo, vaginosis bacteriana y bacteriuria asintomática). 

FETALES : 

 

anomalías congénitas 

muerte fetal 

embarazo múltiple 

macrosomía fetal 

PLACENTARIOS: 

 

DPPNI (se asocia a más del 10% de partos pre T) 

placenta previa 

tumores cordón umbilical 

UTERINOS : 

 

Sobre distensión (polihidramnios, se asocia a 37,8% de partos pretérmino y a 30% de 

malformaciones. Mortalidad es 42 a 69%). 

malformaciones 

infección (TORCH, listeria, salmonelosis) 

cuerpo extraño (DIU) 

miomas uterinos 

trauma cervical 

Incompetencia cervical. 

 Gráfico: Causas de Muerte Maternas. 

 

 

 El  parto por indicaciones materno fetales en las cuales se induce el trabajo de 

parto o el lactante nace mediante cesárea antes del trabajo de parto. 

 Trabajo de parto prematuro espontaneo inexplicable con membranas integras. 

 Rotura prematura de membranas a pretérmino idiopática 

 Partos gemelares o múltiples.  
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TRASTORNO DURANTE EL EMBARAZO QUE SE ASOCIAN A 

PARTO PREMATURO. 

 

Fetales y placentarios 

 Anomalías congénitas uterinas 

 Hemorragia en los dos primeros trimestre 

 Hemorragias prepartos  

 Placenta previa  

 Infecciones intrauterina  

 Rotura de membrana previa al parto 

 Retraso del crecimiento fetal 

 Anomalías congénitos fetales 

 Embarazos múltiples 

 Polihidramnios 

 

Maternos 

 Enfermedades maternas graves 

 Preeclampsia 

 Infecciones urinarias, incluida la bacteriuria asintomática 

 Otras infecciones y fiebre incluido el paludismo 

 Infección estreptococo grupo B. 

 Vaginitis bacteriana 

 Estrés psicológico 

 Incompetencia cervical.  (4). 
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FETALES Y PLACENTARIOS 

MALFORMACIONES UTERINAS 

También pueden conducir al parto pretérmino debido a la sobre distensión de una 

cavidad  uterina pequeña, (por ejemplo en caso de útero bicorne o miomatoso). 

 De forma similar el polihidramnios y en gestaciones múltiples son factores de riesgos 

conocidos para la aparición de parto pretérmino. La hemorragia preparto producida por 

un abrupto placentario o por placenta previa puede facilitar la aparición de parto 

pretérmino. (8) 

EMBARAZOS MÚLTIPLES 

Los embarazos múltiples siempre finalizan en un parto pretérmino, esto es producido 

por la sobre distensión de las fibras musculares originada por el aumento del contenido 

uterino, que da lugar a que se inicien las contracciones en semanas de gestación más 

tempranas. (6)  

ROTURA PREMATURA DE MEMBRANA  

Se define como rotura de membrana antes del trabajo de parto y antes de las 37 semanas 

puede deberse a una amplia variedad de mecanismos patológicos, incluida la infección 

intraamnióticas. 

AMENAZA DE ABORTO  

La hemorragias vaginales en las primeras etapa del embarazo se asocia a un a un 

incremento de los desenlaces adversos posteriores como un parto prematuro. (11) 

MATERNOS 

INFECCIONES VAGINALES  

Otra vía de investigación que se ha abierto en la prevención es el tratamiento de las 

vaginosis bacteriana y otra infecciones vaginales por Trichomonas vaginalis, 

Bacteroides y Ureaplasmaurealyticum (este último suele asociarse con el 

Mycoplasmahominis). Entre las semanas 22 y 28 semanas de gestación la Gardnerella 

vaginalis al igual que el urealyticum incrementan la posibilidad de parto pretérmino.  

 



17 
 

ANEMIA NUTRIENTE 

Se ha mantenido que los ácidos grasos omega 3 de origen marino (la principal fuente de 

dieta es la grasa de animal marino, incluyendo aceite de pescado y aceite de hígado de 

bacalao) podrían tener efecto preventivos sobre el parto prematuro. 

En algunos estudios se ha encontrado una relación significativa entre los niveles bajo de 

vitamina C y la rotura prematura de membrana. 

 

INSUFICIENCIA CERVICAL  

La insuficiencia del cuello uterino, para mantener el contenido útero, durante la 

gestación,  pone de manifiesto, por lo común, a partir del segundo trimestre y conduce a 

la dilatación progresiva e indolora del cérvix, protrusión de las membranas ovulares, 

con rotura de estas o  expulsión completa del saco gestacional. Las causas de la 

insuficiencia cervical puede ser congénita (desarrollo anormal) o adquirida por 

traumatismo del cérvix (dilatación excesiva, cotización etc.). (6)  

 

DIAGNÓSTICO 

El cuadro clínico de amenaza de parto pretérmino se establece mediante los siguientes 

hallazgos. 

 Edad gestacional 28 a menos de 37 semanas. 

 Dinámica uterina (antes de las 36 semanas ) presencia de contracciones 

uterinas a una frecuencia de 3 a 6 en una hora (o una cada 7 a 10 minutos ) que 

persisten por más de una hora 

 Cambios cervicales progresivos con respecto a exámenes realizados 

previamente (al ingreso de la paciente) Borramiento 50%   o dilatación  igual o 

menor a 3 cm. 

 Esto puede acompañarse o no de rotura prematura de membrana, dolor 

abdominal con irradiación lumbar, eliminación del tapón mucoso de Kristeller, 

y los hallazgos correspondiente a la patología asociada.  
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 La ecografía es útil en el diagnóstico. Permite establecer la edad gestacional, el 

bienestar fetal y detectar la existencia de retardo del crecimiento uterino o 

anormalidades congénitas, ILA, Longitud del cuello uterino. 

Además de las contracciones uterinas, dolorosas o indoloras, los síntomas como presión 

pélvica, cólicos parecidos a los menstruales, secreción vaginales liquidas y  lumbalgia 

se ha relacionado en forma empírica con el parto  pretérmino inminente. (7-9-11) 

 

EXÁMENES DE LABORATORIO  

 Biometría hemática. 

 EMO-Urocultivo. 

 Cristalografía-  Gram y fresco de secreción vaginal. 

 Monitoreo fetal electrónico(si es disponible).(9) 

Se  debe considerar la realización de amniocentesis especialmente si la paciente no 

responde bien a los agentes tocolítico o esta febril sin una fuente clara de infección. 

Si se realiza la amniocentesis, la muestra deben procesarse para tensión de Gram, 

recuento células, glucosa, cultivo y estudios madures pulmonar fetal si la edad 

gestacional esta entre las 30 y 35 semana de gestación. (8)  

TRATAMIENTO  

Estará orientado a investigar y corregir el posible agente etiológico y, en ausencia de 

contraindicaciones, iniciar el tratamiento tocolítico para inhibir el trabajo de parto, con 

lo cual se busca mejorar el pronóstico fetal. (7) 

ENFOQUE TERAPÉUTICO 

Tiene los siguientes objetivos, disminuir la actividad uterina a la normal de la edad 

gestacional, acelerar la maduración pulmonar fetal y tranquilizar a la gestante. 

Consta de las siguientes etapas: ataque, sostén intrahospitalario y sostén ambulatorio. 
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TRATAMIENTO DE ATAQUE  

Se sigue el modelo recomendado por el Centro Latinoamericano de perinatología 

(CLAP) con algunas modificaciones: 

1. Reposo absoluto en cama  

2. Fenobarbital 

3. Canalizar vena pasar solución salina o lactato de ringer 

4. Tocolítico IV(sulfato de magnesio o betamiméticos) 

5. Bloqueadores de los canales de calcio vía oral  

6. Inhibidores de la síntesis de la prostaglandina  

7. Corticesteroides  

8. Antibióticos en caso de infección amniótica 

9. Control materno fetal durante el tratamiento. (2) 

Reposo en cama.- (en decúbito lateral izquierdo). En embarazos gemelares se ha 

descrito ganancia significativa de peso al nacer, cuando se comparan al recién nacido  

con  la edad gestacional que sean similares, lo que probablemente tendría relación con 

un aumento en la perfusión uterina. Esto es importante, porque la mortalidad perinatal 

(MPN) disminuye en función de dos factores principales: EG y peso al nacer. Debe 

hacerse mención aquí que, excepto en casos muy justificados, en pacientes con EG 

mayor de 36 semanas en las cuales no hay respuesta con el reposo, debe considerarse la 

resolución del parto y la no utilización de tocolisis. 

Evaluación materna y fetal.- Es fundamental precisar el estado de salud materno, 

así como la detección de condiciones sistémicas que condicionen la necesidad de un 

tratamiento o manejo específico. De particular importancia es descartar la existencia de 

condiciones que contraindiquen la prolongación de la gestación o el uso de tocolítico 

habituales. Respecto del feto debe asegurarse su vitalidad, su grado de bienestar 

(crecimiento y oxigenación), así como la presencia de malformaciones que limiten 

severamente su sobrevivencia extrauterina. 

Sedación.- Cuando es necesario el reposo en cama u hospitalización prolongada debe 

reconocerse el significativo stress que ello implica para estas pacientes que permanecen 
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alejadas de su familia, casa, trabajo y vida habitual, por lo cual esta terapia tiene un rol 

en algunas pacientes. 

Hidratación.- (con solución salina o Ringer Lactato). Permite distinguir a aquellas 

pacientes que se beneficiarían de usar tocolíticos. Existe, además, un posible efecto 

terapéutico de la hidratación por suprimir los niveles elevados de arginina-vasopresina. 

Debe vigilarse cuidadosamente el balance hídrico. La velocidad de infusión no debe ser 

mayor de 200 cc/hora. (20) 

Tocolítico. Aunque puede haber éxito en el empleo de agentes tocolíticos por 48 horas 

cuando las membranas están íntegras, muchos estudios clínicos sugieren que la 

efectividad de los tocolíticos apenas es mejor que el reposo en cama y la hidratación. 

Las contraindicaciones relativas al uso de tocólisis. Por ello es indispensable determinar 

si el feto está en distress y, a lo mejor, requiere salir del ambiente uterino alterado. Por 

otro lado, la tocólisis pudiera demorar el nacimiento como para permitir administrar 

corticosteroides, para maduración pulmonar. 

 Los beta-miméticos son eficaces para retardar el parto por 48 horas en mujeres con 

trabajo de parto prematuro, pero aumentan los efectos secundarios en las madres, 

incluidos dolor torácico, dificultad para respirar, irregularidad en la frecuencia cardíaca, 

cefalea y agitación.  

No reducen la morbimortalidad perinatal. Los fármacos tocolíticos denominados 

antagonistas de receptores de oxitocina inhiben la hormona oxitocina, que estimula el 

trabajo de parto. Aunque el atosiban, antagonista de receptores de oxitocina, resulta en 

menos efectos secundarios maternos que otros fármacos tocolíticos betamiméticos, no 

se ha hallado un beneficio en el retraso o prevención del parto prematuro y el atosiban 

se asoció con una mayor mortalidad infantil en un ensayo controlado con placebo. Los 

agentes inhibidores de la contracción uterina más usados en el parto pretérmino son el 

sulfato de magnesio (SO4Mg), la indometacina y el nifedipino.  

En el pasado, se prefería los agentes betamiméticos tales como terbutalina o ritodrina, 

pero su uso hoy es infrecuente, por los efectos colaterales en la madre (taquicardia, 

hiperglicemia, palpitaciones) y el feto. Además, se informa sobre edema pulmonar, 
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isquemia del miocardio y arritmia.  El SO4Mg y la indometacina han sido asociadas con 

toxicidad materna (hemorragia posparto) y feto-neonatal.  

El nifedipino: Es un bloqueador de los canales de calcio empleado para tratar la 

hipertensión y la enfermedad cardiovascular, debido a que inhibe la contractilidad de las 

células musculares lisas, al reducir el flujo del calcio hacia las células. También pueden 

relajar las contracciones uterinas, por lo que el nifedipino ha surgido como un agente 

tocolítico efectivo y seguro para el manejo del parto pretérmino.  

Sulfato de Magnesio: Que actuaría por inhibición competitiva de calcio, es empleado 

ampliamente como agente tocolítico primario por su eficacia similar a la de la 

terbutalina, pero con mucho mejor tolerancia.  

Se puede encontrar como efectos secundarios rubor, náuseas, cefalea, somnolencia y 

visión borrosa. Pueden ocurrir efectos tóxicos por empleo de niveles supraterapéuticos, 

entre ellos la depresión respiratoria y aún el paro cardiaco. Al cruzar la placenta, el 

SO4Mg puede causar depresión respiratoria y motora del neonato. 

 Se recomienda que el empleo del SO4Mg sea luego de una evaluación basal materna 

del hemograma y la creatinina en sangre, flujo de orina mayor de 30 mL/h, signos 

vitales normales, reflejos tendinosos normales y pulmones limpios a la auscultación.  

 

La dosis inicial es 4 a 6 g IV administrados en 20 minutos, seguida de dosis de 

mantenimiento de 1 a 4 g/h, dependiendo del volumen urinario, la persistencia de 

contracciones uterinas y que no se presenten efectos tóxicos colaterales. Debe limitarse 

el ingreso vía intravenosa, para evitar el edema pulmonar. Los niveles de sulfato de 

magnesio en sangre 1 hora después de la dosis inicial y cada 6 horas deben ser 

mantenidos en 4 a 8 mg/dL.  

No hay evidencia de beneficio al prolongar una terapia prolongada de sulfato de 

magnesio y es preferible descontinuarlo luego de 48 horas de uso, al menos que la edad 

gestacional sea menor de 28 semanas, cuando 3 a 4 días adicionales pueden reducir la 

morbimortalidad neonatal de manera significativa. Tampoco se recomienda el empleo 

de otro agente tocolítico después de descontinuar el SO4Mg. En casos de toxicidad y 
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peligro de vida de la madre, se descontinúa el sulfato de magnesio y se administra 1 g 

de gluconato de calcio vía IV, muy lentamente. 

Indometacina: Es un inhibidor de la síntesis de prostaglandinas por los macrófagos de 

la decidua, utilizada en primera línea como tocolítico en el trabajo de parto en 

gestaciones menores de 30 semanas o en el trabajo de parto pretérmino asociado a 

polihidramnios. Se ha observado que existe una respuesta inflamatoria más significativa 

en las membranas y decidua en las gestaciones menores de 30 semanas, al compararlas 

con embarazos de 30 a 36 semanas.  

Los efectos de la indometacina en el riñón fetal pueden ser beneficiosos para reducir el 

polihidramnios. Sin embargo, también puede causar oligohidramnios, al disminuir el 

flujo del riñón fetal, cuando se la utiliza por más de 48 horas. La administración de 

indometacina no debe ser por más de 48 horas, y se sugiere niveles basales maternos de 

hemograma y pruebas de función hepática. Durante el tratamiento, se evaluará 

periódicamente el flujo urinario, la temperatura materna y el índice de líquido 

amniótico. La dosis inicial recomendada es 100 mg vía rectal, seguida de 50 mg PO 

cada 6 horas, por 8 dosis.  

Si ocurriera oligohidramnios, generalmente el líquido amniótico se recupera al detener 

la indometacina, aunque se ha comunicado anuria fetal persistente, lesiones 

microquísticas en riñones y muerte neonatal. La indometacina también puede causar el 

cierre prematuro o la constricción del ductus arterioso. Ya que este efecto es más 

frecuente después de las 32 semanas de gestación, no se recomienda el empleo de 

indometacina después de dicha edad gestacional. 

Progesterona: Investigadores de los Institutos Nacionales de Salud del Niño y 

Desarrollo Humano, Red de Unidades de Medicina Materno-Fetal de Estados Unidos, 

informaron en el 2003 resultados satisfactorios cuando trataron con 17alfa-

hidroxiprogesterona (17OHP) mujeres de 18 instituciones con riesgo de parto 

pretérmino. Este medicamento había sido investigado en varios ensayos pequeños en los 

años 1960 y 1970, con resultados conflictivos. 

 Las 463 participantes fueron enroladas entre las 15 y 20 semanas de gestación y 

recibieron semanalmente inyecciones de 250 mg de 17OHP o placebo, hasta las 37 
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semanas o el parto. Las participantes habían tenido un parto pretérmino previo de 30,7 

semanas promedio. El tratamiento con 17OHP redujo significativamente la tasa de parto 

pretérmino, 36.3% versus 54,9% en el grupo placebo. 

 También, el parto de menos de 32 semanas disminuyó de 19,6% en el grupo placebo a 

11,4% en el grupo 17OHP, con muerte neonatal 5.9% en el grupo placebo y 2,6% en el 

grupo de estudio, aunque sin significancia estadística. A pesar que otro grupo obtuvo 

similares resultados, aún se requerirá mayores estudios para determinar las indicaciones 

precisas de la 17OHP y sus efectos a largo plazo en los niños tratados.  

Óxido nítrico.- Los donantes de óxido nítrico (nitroglicerina) son fármacos que 

pueden controlar las contracciones. Pueden causar cefalea, presión arterial baja y mayor 

frecuencia cardíaca para la madre, pero quizá causen menos problemas que alguna de 

las otras opciones. Sin embargo, una revisión sistemática no encontró suficientes 

pruebas para mostrar que los donantes de óxido nítrico pueden retardar el trabajo de 

parto prematuro. 

 Antibiótico-terapia: Las evidencias hasta el momento no han mostrado beneficios 

con el uso de antibiótico-terapia para prevenir el parto pretérmino, ni reducción de la 

mortalidad o la morbilidad en pacientes con membranas intactas. En un estudio 

colaborativo, se comparó  295 pacientes con amenaza de parto pretérmino que 

recibieron antibiótico-terapia (eritromicina, amoxicilina-clavulánico o ambos) versus 

placebo, no encontrándose diferencias en muerte neonatal, enfermedad pulmonar 

crónica o anormalidades cerebrales por ultrasonido, en ninguno de los subgrupos. Hubo 

menor ocurrencia de infección materna.  

En otra revisión de 14 estudios aleatorios sobre la utilidad de los antibióticos en el 

tratamiento del parto pretérmino, se halló pequeño efecto en la prolongación del 

embarazo, de la edad gestacional al nacimiento y del peso al nacer. Los datos 

insuficientes no comprobaron beneficios en la reducción de la morbimortalidad neonatal 

y aún es incierto el agente óptimo, vía, dosis y duración de la terapia. Por lo tanto, los 

antibióticos no deben ser indicados en forma rutinaria en pacientes con amenaza de 

parto pretérmino, sin evidencia clínica de infección. 
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Un meta análisis de 11 ensayos (428 mujeres) mostró disminución en infección materna 

con antibiótico-terapia profiláctica, pero no encontró beneficio en los resultados 

neonatales, por lo que el tratamiento no era recomendable como práctica de rutina. 

 

EL ESTREPTOCOCO GRUPO B (EGB)   Es causa importante de morbimortalidad 

neonatal, especialmente en prematuros. Aproximadamente 10% a 20% de las mujeres 

norteamericanas son portadoras de EGB durante el embarazo, existiendo riesgo de 

nacimiento prematuro en mujeres con EGB en la orina. Se recomienda la administración 

de antibiótico-terapia en la profilaxis para EGB en aquellas pacientes con fiebre intra-

parto, rotura prematura de membranas igual o mayor a 18 horas, bacteriuria positiva 

para estreptococo en el embarazo en curso y en la paciente que ha dado a luz un recién 

nacido con enfermedad invasiva para GBS. Las pacientes tratadas por amenaza de parto 

pretérmino deben ser evaluadas durante su hospitalización (cultivo perianal y de 

introito) y si resultaran portadoras deberán recibir tratamiento profiláctico durante el 

trabajo de parto y por un mínimo de 72 horas. 

 

El esquema de tratamiento para el EGB consiste en penicilina G, 5 000 000 (IV), 

como dosis inicial, y luego 2 500 000 (IV), cada 4 horas, o ampicilina, 2 g IV, como 

dosis inicial, y luego 1 g, cada 4 horas, hasta el nacimiento (hay gran resistencia 

bacteriana a la ampicilina, en nuestro país).  

 

Las mujeres con riesgo de anafilaxia a penicilina serán tratadas con clindamicina, 900 

mg, IV, cada 8 horas, hasta el nacimiento, o eritromicina, 500 mg, IV, cada 6 horas, 

hasta el nacimiento. Si no se conoce la susceptibilidad al germen o este es resistente a 

eritromicina o clindamicina, se utilizará vancomicina, 1 g, IV, cada 12 horas, hasta el 

nacimiento. La evidencia actual no respalda el estudio y tratamiento de la vaginosis 

bacteriana en gestantes. En mujeres con historia de parto pretérmino, la detección y 

tratamiento de la vaginosis bacteriana temprano en el embarazo pudiera prevenir el 

parto pretérmino en un grupo de mujeres. (14) 

 



25 
 

CERCLAJE  CERVICAL  

Efectividad  demostrada: Paciente con historias clásicas de incompetencia cervical. En 

estos casos el cerclaje debe hacerse de modo profiláctico entre las 12 y 14 semanas de 

gestación.  Pacientes con riesgo epidemiológico (antecedente de parto prematuro previo 

más acortamiento cervical progresivo) (< 15 mm)  

 

No usar: 

En pacientes con contracciones uterinas 

Pacientes con bajo riesgo del cuello cortó. (16) 

 

PREVENCIÓN DEL PARTO PRETÉRMINO 

Las medidas más eficaces para mejorar el pronóstico perinatal del parto pretérmino es 

prevenirlo, para ello es necesario en primer lugar, identificar a la población de riesgo, en 

segundo lugar se debe hacer un tratamiento de las causas relacionadas con el 

desencadenamiento prematuro del parto y, por último, se debe diagnosticar y tratar 

adecuadamente la amenaza del parto pretérmino. (10) 

 

TRABAJO DE PARTO 

La duración de parto en el embarazo pretérmino es a menudo significativamente más 

corta que en el embarazo a término. Es de particular importancia la rapidez con la que 

se desarrolla la fase activa y la fase de expulsión fetal. Se debe tener especial cuidado 

para asegurar que el fetono sufra una expulsión precipitada sin control del polo cefálico. 

 

EXPULSIÓN FETAL 

El principal objetivo del tratamiento intra-parto del feto prematuro es evitar la acidosis 

perinatal y las lesiones en el momento del nacimiento. 
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El papel de la acidosis perinatal se demostró en un estudio realizado sobre 136 neonatos 

de menos de 32 semanas, en los que el índice de Apgar primer minuto se correlaciona 

de forma importante con la supervivencia. Los recién nacidos pretérmino con un índice 

de Apgar al primer minuto de 4 o mayor tenían unas probabilidades del 95 % de 

sobrevivir, mientras que en los que tenían un índice de 3 o menor tenían solo un 56%   

de tasa de supervivencia. 

Los autores concluyeron que las condiciones iniciales en el momento del nacimiento 

afectaban a la supervivencia. Aunque se recomienda una episiotomía amplia para 

reducir el efecto de la resistencia perineal al paso del polo fetal pequeñoes difícil 

encontrar datos que demuestren mejores resultados con el uso de la episiotomía. Cuando 

se atiende el nacimiento de un feto con peso muy bajo al nacer (PMBN), es apropiada la 

realización temprana de una episiotomía si existe resistencia perineal. Pocas gestantes 

multíparas se encontraran en este grupo de pacientes. 

Se puede utilizar el fórceps en el feto prematuro para las indicaciones habituales, pero 

no debe de ser usado de forma profiláctica. Los estudios realizados sobre el uso del 

fórceps profiláctico para proteger la cabeza fetal de la presión del parto no han mostrado 

beneficio alguno. 

 

CESÁREA 

En los casos de presentación podálica, existen razones intuitivas para practicar una 

cesárea, particularmente para evitar el atrapamiento de la cabeza y otras manipulaciones 

que pueden conducir a traumatismo o hipoxia. Cuando se realiza una cesárea durante el 

parto de un feto en presentación podálica, es ilógico evitar el parto traumático vaginal 

para encontrarnos después de una cesárea difícil, debido a una presencia de un segmento 

uterino inferior poco desarrollado o de una incisión uterina inadecuada. La operación 

debe realizarse para asegurar de forma clara este propósito, parto traumático a través de 

una incisión generosa baja o de la incisión clásica, la incisión  exacta puede depender de 

la posición fetal y de la anatomía individual de la gestantes, es razonables la realización 

de una incisión segmentaria trasversa si existe un segmento uterino bien desarrollado y 

el feto se encuentra situado en el tercio inferior uterino. (5) 
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PROTOCOLO DE MANEJO DEL TRABAJO DE PARTO 

PRETÉRMINO DEL MSP 

Muchos de los pasos deben realizarse simultáneamente. 

1. Realice o complete la historia clínica perinatal y el carnet perinatal 

2. Evaluación clínica que incluya tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria y temperatura. 

3. Realice evaluación obstétrica que incluya frecuencia cardiaca fetal por cualquier 

método y examen vaginal especular. 

4.  Registre la existencia en control prenatal de exámenes de laboratorio, Biometría 

Hemática, TP, TTP, Plaquetas, grupo sanguíneo y factor Rh, VDRL, HIV con 

consentimiento informado, EMO- Uro-cultivo, Gram y fresco de secreción 

vaginal. 

5. Solicite aquellos exámenes que no consten en la historia clínica perinatal o 

necesiten ser actualizados, si resultados indican IVU o infección vaginal brinde 

tratamiento según protocolo. 

6. Tranquilice a la paciente e informe sobre su condición. 

7. Escuche y responda atentamente a sus preguntas e inquietudes y a las de su 

familiares. 

8. Brinde apoyo emocional continuo. 

9. Realice el primer examen o tacto vaginal en condiciones de asepsia, con lavado 

de manos previo y uso de guantes estériles descartables .Anticipe a la paciente el 

procedimiento y su utilidad. 

10. La primera valoración debe ser realizada por el personal de más experiencia para 

evitar reevaluaciones antes de lo previsto, determinado. 

 Dilatación cervical. 

 Borramiento cervical. 

 Consistencia del cuello. 

 Posición del cuello. 

Altura de la presentación fetal por planos de Hodge o por estaciones de Lee. Estado de 

las membranas y verificación de eliminación transvaginal de líquido amniótico, color 

del líquido amniótico-ver protocolo de RPM. 
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Verificar sangrado, tapón mucoso o leucorrea.Capacidad  de la pelvis en  relación al 

tamaño fetal. 

11. Si dispone de ecografía abdominal verifique la condición de cantidad de líquido 

amniótico ILA, peso fetal, y edad gestacional, además  valore la longitud del 

cuello como predictor del parto pretermino (alarma si  menor de 20 mm). 

12. Control de signos vitales cada 8 horas. 

13. Si  el embarazo es 37 semanas probablemente la paciente se encuentre en fase 

latente de labor de parto. Finalización del embarazo según criterio obstétrico por 

parto o cesárea según protocolos de manejo del parto inducto conducción. 

14. Con el diagnóstico probable disponga el ingreso a la unidad operativa o la 

referencia a otra unidad de mayor  resolución para la atención por personal 

calificado, si el embarazo < a 37 semanas, envié a la paciente con la primera 

dosis de tratamiento tocolítico y de maduración pulmonar fetal (ver abajo) si no 

existen contraindicaciones, envié con la paciente  la hoja de referencia llena, con 

firma, nombre y sello legible del responsable, junto con el carnet perinatal. 

15. Si el embarazo es mayor   37 semanas realice manejo tocolítico. 

Nifedipino: 10mg  VO cada 20 minutos por 3 dosis, luego 20 mg cada 4-8 

horas hasta contemplar la maduración pulmonar fetal o 72 horas.  

O Indometacina: 100 mg vía rectal, cada  8 horas hasta completar maduración 

pulmonar fetal o 72 horas (solo en embarazo menor < 32 semanas),  no realice 

más de dos ciclos de tocolisis. 

16. Contraindicaciones de  Tocolisis 

 -Dilatación4 cm. 

 -Corioamionitis. 

 -Preeclampsia. 

 -Compromiso del bienestar fetal o muerte fetal. 

 -Malformaciones fetales. 

 -Desprendimiento normo placentario. 

17.  Maduración pulmonar fetal. 

 Si es embarazo 24  y  <   34  semanas: 

 -Betametasona 12 mg IM y las 24 horas (total 2 dosis). 
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 -Dexametasona 6 mg IM  y cada 12 horas (total 4 dosis). 

No se requiere nuevas dosis semanales de corticoides para conseguir efectos 

beneficiosos perinatales. 

18. Si Corioamionitis. 

 Antibiótico-terapia. 

 Ampicilina 2 g IV cada 6 horas- 

 Gentamicina 2 mg-kg IV cada día. 

 Clindamicina 900 mg IV cada 8 horas (incluir si se indica cesárea). 

 Finalización del embarazo según criterio obstétrico, independientemente 

de la edad gestacional. 

19. Comunique el caso al  Servicio de Neonatología. 

20. Si transcurridas 72 horas de que se ha completado el esquema de maduración 

pulmonar fetal persisten las contracciones determine. (9) 

Esta investigación está enfocada en el paradigma crítico propositivo, el mismo que hace 

énfasis más en el enfoque del ser humano, está relacionada directamente con el entorno, 

es decir con las personas afectadas que en este caso son las pacientes gestantes 

adolescentes con Amenaza de Parto Prematuro ingresadas en el Centro de Maternidad 

del Servicio de Ginecología-Obstetricia del Hospital Provincial General Latacunga. 

En países en vías de desarrollo como Ecuador, el nacimiento pretérmino también está 

relacionado a costos incrementados en materia de atención de salud, así como en cifras 

de altas de morbimortalidad neonatal. Además los reportes dieron cuenta de una 

incidencia creciente en la presentación de dicho síndrome clínico a nivel de los 

Hospitales Enrique Garcés, Pablo Arturo Suárez y Maternidad Isidro Ayora en Quito 

que va desde cifras en 1981: 5,45%, 1982: 7,93%, 1983: 6,06%, 1984-1985: 5,54%, en 

1986: 8,08%, 1993: 8,32% en el 1995 fue de 9,43% hasta llegar a incidencias tan 5 

elevadas como un 11, 33% en el 2006. Según las estadísticas del Servicio de Obstetricia 

del Hospital Provincial General de Latacunga durante el año 2010, de las 503 

adolescentes embarazadas atendidas, 383 llegaron a un embarazo a término, 53 

adolescentes presentaron un embarazo pretérmino, 9 tuvieron un embarazo inmaduro, 

42 sufrieron abortos, 16 llegaron a un postérmino, 108 adolescentes afrontaron diversas 

complicaciones como: 42 adolescentes sufrieron abortos, 25 Preeclampsia, 12 retención 
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de restos, 8 tuvieron parto prematuro, e infecciones de vías urinarias, 5 tuvieron óbito 

fetal, 3 condilomatosis, 2 embarazos molares, 2 partos domiciliarios, 1 eclampsia y 395 

adolescentes no tuvieron ninguna.   La finalidad de esta investigación es conocer cuáles 

son los factores maternos que inciden en el Parto Pretérmino en pacientes adolescentes. 

Este paradigma se le considera como un problema global no sólo por el aumento del 

número de pacientes gestantes adolescentes sino por el costo humano y económico que 

ocasiona en los sistemas de salud. 

En la ciudad de Guayaquil, en el Hospital Materno-Infantil Dra. Matilde Hidalgo de 

Procel, ubicado al sur de la ciudad, sector del Guasmo, con el propósito de conocer la 

asociación que existe entre la ruptura prematura de membranas en embarazos de 

adolescentes y la relación con la infección de vías urinarias. Se realizó un estudio 

Retrospectivo, Descriptivo, Analítico. Se evaluaron 84 con el diagnostico de RPM con 

relación a la infección de vías urinarias. 

 

 La información de cada una de ellas fue registrada en un formulario en que se 

incluyeron las variables: edad, escolaridad, estado civil, procedencia, control prenatal, 

antecedentes de infecciones vaginales, antecedentes de infección del tracto urinario, 

antecedentes patológicos obstétricos, paridad. Los resultados obtenidos fueron: La edad 

de menor de 16-17 años de edad con el 38%. La procedencia de zona rural con el 60%. 

La condición de unión libre con el 55%. Como antecedente obstétrico la nuliparidad se 

presentó en el 67%. La infección de vías 84 urinarias estuvo presente en el 83% de las 

embarazadas adolescentes. (21) 

Los embarazos a temprana edad o el tener más de cinco hijos también traen 

consecuencias en el tiempo que dura la gestación. “Las madres que tienen más de tres 

partos se encuentran en situación de riesgo; a esta maternidad vienen muchas madres 

que ya han tenido cinco hijos y sus partos suelen ser prematuros” (22). 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

      CUADRO Nº 1  

VARIABLE TIPO ESCALA 

EDAD CUANTITATIVA  ADOLESCENTE 

PRECOZ 

 

INSTRUCCIÓN  CUALITATIVA  NINGUNA 

 PRIMARIA 

 SECUNDARIA  

EDAD GESTACIONAL CUANTITATIVA  SEGUNDO 

TRIMESTRE 

 TERCER 

TRIMESTRE 

COMPLICACIONES CUALITATIVA  MATERNAS 

 FETALES 

FUENTE: Datos de la Investigación. 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

CUADRO Nº 2  

 

VARIABLE                                  DEFINICIÓN                          INDICADOR 

 

1 

 

INCIDENCIA DE PARTO 

PRETÉRMINO EN ADOLESCENTES 

DE 12 A 17 ANOS DE EDAD EN EL 

HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” 

Factores asociadas a la 

incidencia de casos de parto 

pretérmino en adolescentes de 

12 a 17 años que asistieron al 

área de toco-quirúrgico. 

 

Factores asociados a la 

participación activa. 

 

Factores Socioeconómicos: 

Edad 

12 -  13  a 

14 -  15  a 

16-  17  a 

 

Estado civil 

Soltera 

Casada 

Unión Libre 

 

Otros 

Instrucción 

 

Cambio de actitud en 

las pacientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edad Cronológica 

 

 

 

 

 

 

Dimensión social 

 

 

 

 

 

 

Escolaridad 

FUENTE: Datos de la Investigación 
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 3.- MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1.- MATERIALES 

3.1.1.- LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

El estudio se realizó en la Parroquia Ximena del Cantón Guayaquil de la Provincia del 

Guayas, en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Procel”en el servicio 

de Estadística,  ubicado en el Guasmo Sur, en las calles Olga de Bucaram y 29 de mayo. 

Fue fundado el 8 de Agosto del año 1999. 

3.1.2.-CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

Es un Hospital muy accesible para toda la comunidad que brinda todos los servicios de 

atención médica e incluso referida de otros lugares del país. 

3.1.3.- PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprende del 5 de Mayo del 2014 a Abril del 2015. 

3.1.4.- RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1.- HUMANOS 

Autor,  tutor de tesis pacientes, autoridades del hospital, personal médico, personal de 

estadística. 

3.1.4.2.- RECURSOS FÍSICOS 

 Planta física del Hospital  Dra. Matilde Hidalgo de Procel  

 Computador 

 Impresora 

 Material de oficina (papel, lápices, bolígrafo, tinta, CD, pen drive) 

 Historias Clínicas 

 Ficha de recolección de datos 
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3.1.5.- UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1  UNIVERSO 

El universo de estudio estará conformado por un total de 300 pacientes adolescentes que 

han tenido parto pretérmino en adolescentes entre 12 a 17 años, en el Hospital “Dra. 

Matilde Hidalgo de Procel” en el período de estudio. 

3.1.5.2.- MUESTRA 

La muestra se la obtendrá tomando a la paciente con diagnóstico de parto pretérmino. 

Se calculó con un tamaño de 300 mujeres  adolescentes que han tenido un parto 

eutócico simple  entre 12 a 17 años atendidas en el servicio parto en el periodo de 

estudio (12meses) asumiendo una frecuencia del trabajo de parto pretérmino del 30% 

con una precisión del 5% y un nivel de confianza del 95%. 

Formula  

n= tamaño muestra 60 

z= nivel de confianza 95% 

N= tamaño de la población 300 

e= error 0.05 

 

 

La fórmula es la siguiente:  

 

 

  
 

(   )     
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3.2  MÉTODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

El tipo de investigación que se realizó es de tipo observacional, descriptivo, 

retrospectivo y de corte transversal. 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental, corte transversal.  

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos utilizados en esta investigación fueron las fichas recolectoras  y las 

fichas clínicas de las adolescentes embarazadas que acudieron en el área de toco-

quirúrgico del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” durante 

el tiempo de estudio del mes de mayo del 2014 a abril del 2015.  

De las historias  clínicas se tomaron los datos de filiación, socioeconómicos. Con los 

datos obtenidos de las fichas clínicas de las adolescentes se procedió a tabularlos en 

el programa  Microsoft  Excel; luego se realizaron las tablas, y gráficos para cada 

uno de los objetivos planteados y se llegó a una conclusión estadística.   

 

3.2.3.1.- OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

La estructura del proceso de investigación se basa en técnicas de campo y de las cuales 

se seleccionó como instrumentos de recolección de datos las fichas clínicas de las 

pacientes  obtenidas del Departamento de Estadística. 

3.2.4.-CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

3.2.4.1.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN. 

 Embarazada adolescente entre 12 a 17 años de edad. 

 Pacientes con embarazo menor de 37 semanas de gestación. 

 Presentaron Parto Pretérmino. 

 Todas las pacientes con parto pretérmino atendidas en el Hospital “Dra. Matilde 

Hidalgo de Procel”. 
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3.2.4.2.- CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes que no tengan la edad de la población a investigar. 

 Pacientes adolescentes embarazadas no presentaron  parto pretérmino.  

 Pacientes atendidas fuera del período de estudio. 

 Pacientes con información incompleta. 

 

3.2.5.- ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El estudio se realizó en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” 

utilizando información de las Historias Clínicas revisadas de adolescentes que tuvieron  

parto pretérmino, que fueron  atendidas en el área de toco-quirúrgico durante el periodo 

de estudio determinado. La que fue tabulada en cuadros, gráficos, así como la 

combinación entre las mismas para su análisis e interpretación.  

 

3.2.6.- ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

Para la realización de esta investigación contamos con la autorización dela directora del 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA MATILDE HIDALGO DE PROCEL”. 

Se consideró que es una investigación sin riesgo, porque se realizó un estudio 

retrospectivo en el cual se revisaron las historias clínicas, obteniendo los datos 

necesarios para la investigación, en la que no se trató directamente con la paciente. 

 

 (Título segundo, Art 17, fracción I, de la Ley General de Salud en materia de 

Investigación para la salud). Como estudiante legalmente de la Universidad de 

Guayaquil, Facultad de Ciencias Médicas, Escuela de Obstetricia, mi trabajo de 

investigación fue dirigido por un tutor Docente de la Facultad que se considera el 

investigador principal y se solicitó la autorización por escrito a la institución para la 

revisión de las historias clínicas (Título sexto, capítulo único de la Ley General de Salud 

en materia de Investigación para la salud).  

 

La investigación se desarrolló conforme a los principios de la bioética médica, los datos 

que fueron obtenidos son totalmente reales y confidenciales. 
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Art. 32 Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El estado promoverá el dialogo intercultural en sus 

múltiples dimensiones. La salud es un derecho que garantiza el estado cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, 

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros 

que sustentan el buen vivir. 

 

3.2.7.- PRESUPUESTO 

El precio de la investigación es: Autofinanciado 

 

4. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El presente trabajo de titulación, está basado en la investigación que se realizó para 

conocer una alternativa de solución al problema formulado:  

 

“INCIDENCIA DE PARTO PRETÉRMINO EN ADOLESCENTESDE 12 A 17 AÑOS 

DE EDAD EN EL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL” 

 

Cada instrumento se elaboró a través de la recolección de datos extraído de las historias 

clínicas de carpetas con información completa, de esta manera se pretende actualizar los 

datos de estadísticos de pacientes adolescente de 12 a 17 años, que han tenido parto 

pretérmino. 

 La muestra extraída es de 100 casos importantes para la investigación: 

Para el proceso de tabulación de datos, se utilizó Microsoft Excel,  con este programa se 

logró el ingreso, procesamiento y presentación de resultados, con los datos recabados en 

la  recolección de datos. 

 

 

 

 



38 
 

DATOS DE RECOLECCIÓN 

 INFORMACIÓN GENERAL 

INCIDENCIA DEL PARTO PRETÉRMINO EN ADOLESCENTES DE 12 

A 17 AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL “DRA, MATILDE HIDALGO 

DE PROCEL” DE MAYO 2014 AL ABRIL 2015. (60 PCTES) 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE: EDAD DE LA GESTANTE 

CUADRO 1 

GRUPO DE EDAD CANTIDAD PORCENTAJE 

 17 -16  AÑOS 36 60 % 

15 -14  AÑOS 17 28.3% 

13-12  AÑOS 07 11.6 % 

TOTAL  60 99.9 % 
FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

Análisis de Cuadro y Gráfico 1:   del 100 % (60) de los casos  de parto pretérmino, el 

11.6 % (7) tienen entre 13 - 12 años,  el 28.3 % (17) 15 – 14 años,   el 60% (36) 16 – 17 

años.   De los resultados obtenidos se concluyó que la mayor frecuencia  de parto 

pretérmino se da en edades de 17 a 16 años, (36) que corresponde al 60 %. 

 

60% 

28% 

12% 

EDADES 

17 -16 anos

15 -14 años

13-  12 años
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INCIDENCIA DEL PARTO PRETÉRMINO EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 

AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL “DRA, MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” DE MAYO 2014 AL ABRIL 2015. (60 PCTES) 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE: PROCEDENCIA  DE LA GESTANTE 

CUADRO 2 

LUGAR CANTIDAD PORCENTAJE 

URBANA 18 30 % 

URBANA MARGINAL 33 55 % 

RURAL 06 10 % 

OTROS CANTONES 03 5    % 

TOTAL  60 100 % 
FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

Análisis de Cuadro y Gráfico 2: Referente a la procedencia el 55% procedía área 

urbana marginal, 30% del área urbana, rural el 10%, otros cantones 5%. 

 

 

 

30% 

55% 

10% 5% 

LUGAR 

URBANA

URBANA  MARGINAL

RURAL

OTROS CANTONES
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INCIDENCIA DEL PARTO PRETÉRMINO EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 

AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL “DRA, MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” DE MAYO 2014 AL ABRIL 2015. (60 PCTES) 

 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE: ESTADO CIVIL 

CUADRO 3 

ESTADO CIVIL CANTIDAD PORCENTAJE 

SOLTERA 18 30 % 

CASADA 11 18.3 % 

UNIÓN LIBRE 31 51.6 % 

TOTAL  60 99.93 
FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

Análisis de Cuadro y Gráfico 3: Los resultados en el ítem  de estado civil,  el 51.6% 

son  unión libre. Soltera en un 30%, casada un18%. 

 

30% 

18.3% 
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SOLTERA

CASADA

UNION LIBRE
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INCIDENCIA DEL PARTO PRETÉRMINO EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 

AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL “DRA, MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” DE MAYO 2014 AL ABRIL  2015. (60 PCTES) 

 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE: OCUPACIÓN 

CUADRO 4 

OCUPACIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

ESTUDIANTE 18 30  % 

AMA DE CASA 31 51.6 % 

EMPLEO  11 18.3 % 

TOTAL  60 99.9 % 
FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

Análisis de Cuadro y Gráfico 4: Los resultados del estudio sobre la ocupación de la 

paciente indica que el 30% eran estudiantes, 51.6% amas de casa,  y con empleo el 

18.3%. 
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INCIDENCIA DEL PARTO PRETÉRMINO EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 

AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL “DRA, MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” DE MAYO 2014 AL ABRIL  2015. (60 PCTES) 

 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE: NIVEL SOCIO ECONÓMICO 

CUADRO 5 

NIVEL ESTATUS CANTIDAD PORCENTAJE 

ESTATUS BAJO 44 73.3 % 

ESTATUS MEDIO 14 23.3  % 

ESTATUS MEDIO ALTO 02 3.33  % 

TOTAL  60 99.93 %  
FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autor 

 

 

 

Análisis de cuadro y Gráfico 5: El resultado indica que frente al estudio de nivel bajo 

el porcentaje presentado es de 73.3%,  medio el 23.3% y medio alto el 3.33%. 
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MEDIO 
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INCIDENCIA  DEL PARTO PRETÉRMINO EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 

AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL “DRA.  MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” DE MAYO 2014 AL ABRIL  2015. (60 PCTES). 

 

CONDICIÓN DEL INFORMANTE: NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

CUADRO 6 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN CANTIDAD PORCENTAJE 

NINGUNO 01 1.6 % 

PRIMARIA 24 40 % 

SECUNDARIA 29 48.30 % 

SUPERIOR 06 10 % 

TOTAL  60 99.9 %  
FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

Análisis de Cuadro y Gráfico 6: El resultado del estudio indica que en el ítem nivel de 

instrucción reportaron como ningún nivel el 1.6%, primaria el 40%, secundaria el 48% y 

superior el 10%. 
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INCIDENCIA  DEL PARTO PRETÉRMINO EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 

AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL “DRA, MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” DE MAYO 2014 AL ABRIL 2015. (60 PCTES). 

 

DATOS RELEVANTES AL ESTUDIO 

SEMANAS  DE GESTACIÓN AL MOMENTO DEL ESTUDIO 

CUADRO 7 

SEMANAS CANTIDAD PORCENTAJE 

28-31 09 15 % 

32-34 22 36.6 % 

35-36 29 48.3 % 

TOTAL  60 99.9 % 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

Análisis de Cuadro y Gráfico 7: El resultado del estudio relacionado a la  edad gestacional 

para que se produzca el parto pretérmino surgió con un 15% a los  28 – 31 semanas, 36.6% a los 

32 – 34 semanas,  48% a las 35 – 36 semana. Y de las 29 pacientes el 65% son de edades entre 

16 a 17 años. 

15% 

36.6% 

48.3% 

SEMANAS DE GESTACÍON 

28 - 31

32 - 34

35 - 36
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INCIDENCIA DEL PARTO PRETÉRMINO EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 

AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL “DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” DE MAYO 2014 AL ABRIL  2015. (60 PCTES). 

CONTROLES PRENATALES RECIBIDOS  AL MOMENTO DEL ESTUDIO 

CUADRO 8 

NÚMERO DE CONTROLES CANTIDAD DE PACIENTES PORCENTAJE 

EFICIENTES 32 53.3 % 

INEFICIENTES 13 21.6  % 

SIN CONTROLES 15 25  % 

TOTAL 60 99.9 % 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

Análisis de Cuadro y Gráfico 8: El resultado del estudio indica que presentaban 

controles prenatales eficientes en un 53%, ineficiente un 21% y sin controles previos en 

un 25%. 
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INCIDENCIA  DEL PARTO PRETÉRMINO EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 

AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL “DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” DE MAYO 2014 AL ABRIL 2015. (60 PCTES). 

 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS, AL MOMENTO DEL ESTUDIO 

CUADRO 9 

ANTECEDENTES 

PATOLOG. 

CANTIDAD PORCENTAJE 

PERSONALES 21 35 % 

MATERNOS 36 60 % 

FETALES 03 05 % 

TOTAL  60 100 % 
FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

Análisis de Cuadro y Gráfico 10: El estudio sobre antecedentes patológicos personales 

correspondieron al 35 %, maternos 60% y fetales en un 05%.   
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INCIDENCIA  DEL PARTO PRETÉRMINO EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 

AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL “DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” DE MAYO 2014 AL ABRIL  2015. (60 PCTES). 

 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS,  AL MOMENTO DEL ESTUDIO 

CUADRO 10 

ENFERMEDADES 

MATERNAS 

ASOCIADAS 

CANTIDAD PORCENTAJE 

ANEMIA  19 31.6%  

IVU 36 60  % 

DIABETES 5  8.3 %  

TOTAL 60 99.9 % 
FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

Análisis de Cuadro y Gráfico 10: El estudio sobre Enfermedad materna asociada 

correspondieron al 60 %, Anemia a un 31.6% y  a la Diabetes en un 05%.   
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INCIDENCIA  DEL PARTO PRETÉRMINO EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 

AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL “DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” DE MAYO 2014 AL ABRIL 2015. (60 PCTES). 

 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS,  AL MOMENTO DEL ESTUDIO 

CUADRO 11 

ENFERMEDADES 

OBSTETRICAS 

ASOCIADAD 

CANTIDAD PORCENTAJE 

PREECLAMPSIA  6 10 % 

DIABETES 

GESTACIONAL 

7 11.6 % 

RPM 32  53.3 % 

VAGINOSIS 15 25 % 

TOTAL 60 99.9 %  
FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

Análisis de Cuadro y Gráfico 11: El estudio sobre Enfermedad Obstétricas  asociada 

al embarazo correspondieron  a la  RPM con un  53 %,  y Vaginosis  a un 25 %. 

10% 
11.6% 

53.3% 

25% 

ENFERMEDADES OBSTÉTRICAS 

ASOCIADAS 

PEECLAMPSIA

DIABETES GESTACIONAL

RPM

VAGINOSIS



49 
 

INCIDENCIA DEL  PARTO PRETÉRMINO EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 

AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL “DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” DE MAYO 2014 AL ABRIL 2015. (60 PCTES). 

 

TERMINACIÓN DEL EMBARAZO,  AL MOMENTO DEL ESTUDIO 

CUADRO 12 

CULMINACIÓN DEL 
EMBARAZO 

NÚMERO DE PACIENTES PORCENTAJE 

PARTO 35 58.3 % 

CESAREA  25 41.6 % 

TOTAL 60 99.9 % 
FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

Análisis de Cuadro y Gráfico 12: La culminación del embarazo fue en un 58.3% parto 

y en 41.6% cesárea. 

 

58.3% 

41.6% 

CULMINACIÓN DEL EMBARAZO 

PARTO 58,3%

CESAREA 41,6%
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INCIDENCIA DEL PARTO PRETÉRMINO EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 

AÑOS DE EDAD EN EL HOSPITAL “DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL” DE MAYO 2014 AL ABRIL 2015. (60 PCTES). 

 

APGAR REGISTRADO AL NACIMIENTO, AL MOMENTO DEL ESTUDIO 

CUADRO 13 

APGAR PACIENTES PORCENTAJE 

0 a 4 12 20 % 

5 a 7 17 28.3 % 

8 a 9  31 51.6 % 

TOTAL  60 99.9 % 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

 

FUENTE: Datos de la Investigación 

ELABORACIÓN: Autora 

 

Análisis de Cuadro y Gráfico 13: Estudio referente al APGAR determinaron que el 

51% de 8 a 9 y 28.3% tuvieron de 5 a 7,  y  20% de 0 a 4. 

 

 

20% 

28.3% 

51.6% 

APGAR 

0 a 4

5 a 7

8 a 9
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5. RESULTADOS  

 El total de 60 historias clínicas cumplían los criterios de inclusión, 2014 – 2015 (Mayo 

– Abril), en el Hospital “Dra. Matilde Hidalgo de Procel “, fue de 60 pacientes, las 

cuales se llegó a determinar los principales factores que desencadenan el  Parto 

Pretérmino.  Del análisis de los resultados las conclusiones son las siguientes:  

 

El grupo de edad donde el   Parto Pretérmino es más frecuente es en edades de  17 a 16 

años  con un 60 % de los casos de las pacientes. 

El 55 % de las adolescentes embarazadas provenían de zonas urbanas marginales. 

En  el caso de estado civil el porcentaje más alto fue las que son unión libre con 51.6% 

siguiéndole con el 30 %  las solteras. 

El porcentaje más alto son amas de casa  con el 51.6 %, siguiéndole el 30% de las 

adolescentes que estudian. 

El 73.3 % es  del nivel socio económico bajo que presentan parto pretérmino en 

adolescentes. 

El 48.3 % de las pacientes estudiaban sección secundaria al momento del parto 

pretérmino, y el 40% tienen primaria. 

Al el momento del estudio  un 48 % de la paciente cursaban entre las  35 -36 semanas 

de gestación y el 36.6%  cursaban entre las   33-34 semanas.  

 El 53% de las historias clínicas  presentaban   controles  prenatales eficientes  durante 

su embarazo pero  el 21% fueron ineficientes y el 25 % no hubo ningún  control 

prenatal.  

 El estudio sobre antecedentes patológicos maternos corresponde al  60%,  personales 

correspondió al 35 % y  solo un  05% fueron por causas fetales.  
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De los resultados obtenidos en enfermedades maternas asociadas, se concluyó que la 

IVU con un 60 % y la Anemia con un 31.6 % son los factores de riesgo más frecuente 

en  las adolescentes.  

Los resultados de adolescentes con enfermedades Obstétricas asociadas la Rotura 

prematura de membrana  con un 53.3 % es más frecuente seguido con un 25 % de  

vaginosis 

Las adolescentes que culminaron el embarazo en parto fue un promedio de 58 % y el 

41.6 % paso a cesárea.  En el neonato al momento de nacer, el 51.6% tienen un APGAR 

de 8 – 9. 

DISCUCIONES 

En la finalización de este trabajo, se pudo evidenciar que las edades más frecuentes es 

de 16 a 17 años con un 60%, las semanas de gestación más relevantes fueron entre 35 a 

36 semanas con un 48.3 %. Considerando los factores de riesgo más importantes fueron 

maternos con un 60% con IVU  con un 60%  que conlleva a una RPM con un 53.3 %, a 

pesar de que el 53.3 % si acudieron a los controles prenatales, procedencia urbana 

marginal con un 55 %, la mayoría de las adolescentes son unión libre con el 51.6  % y 

son  amas de casa con un 51.6 %, de status bajo de  un porcentaje de 73.3 %, su nivel de 

instrucción es  secundaria que  llego a un 48.3 %, la vía que se terminó el embarazo fue 

el parto con un 58.3 % con los resultados de un recién nacido con Apgar de  8- 9  con el 

51.6%. 

En relación a estudios anteriores en este mismo hospital en donde  existe entre la 

ruptura prematura de membranas en embarazos de adolescentes y la relación con la 

infección de vías urinarias. Se evaluaron 84 con el diagnostico de RPM con relación a la 

infección de vías urinarias. La información de cada una de ellas fue registrada en un 

formulario en que se incluyeron las variables: edad, escolaridad, estado civil, 

procedencia, control prenatal, antecedentes de infecciones vaginales, antecedentes de 

infección del tracto urinario, antecedentes patológicos obstétricos. Los resultados 

obtenidos fueron: La edad de menor de 16-17 años de edad con el 38%. La procedencia 

de zona rural con el 60%. La condición de unión libre con el 55%. La infección de vías  

urinarias estuvo presente en el 83% de las embarazadas adolescentes. 
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CONCLUSIONES  

Solo podrá llevarse a cabo la prevención del parto pretérmino cuando se conozcan los 

factores subyacentes.  Los tocolíticos, corticosteroides y antibióticos son tratamientos 

terciarios eficaces, pero nunca serán completamente eficaces para eliminar la 

morbilidad  y mortalidad debida a la prematuridad. El diagnóstico inapropiado de 

trabajo de parto prematuro es un inconveniente importante para el tratamiento. (5) 

Siendo la interesada del estudio, pude concluir que pudimos identificar los factores de 

riesgos en la población adolescente. 

De acuerdo a  esta experiencia podemos  afirmar  que con el paso de los años que el 

modelo de la identificación para los factores de riesgos resulta adecuado desde el punto 

de vista técnico médico y administrativo, porque contempla diversos aspectos del 

tratamiento del problema con muchas ventajas para la usuaria y las instituciones 

públicas de salud, generalmente carentes de recursos. 

 

 RECOMENDACIONES 

Siendo la interesada del estudio, pude concluir que pudimos identificar los factores de 

riesgos en la población adolescente. 

 Asegurar la disponibilidad de los recursos en Hospitalización y/o Toco-Quirúrgico para 

dar una atención adecuada a estas pacientes; brindando consejería eficiente en materia 

de prevención a todas las usuarias para que ninguna abandone la institución y de esta 

forma lograr que nuestra atención siga abarcando cada vez a mayor cantidad de 

pacientes, y garantizar el 100% de sus controles en consulta externa. 

Capacitar periódicamente al personal de la Salud (enfermeras, médicos u Obstetras) 

permanentes y rotativos en consejería sobre parto pretérmino, así como también en 

habilidades de comunicación interpersonal para alcanzar el nivel máximo de 

satisfacción a las usuarias externas y mejorar sosteniblemente la comunicación a todo 

nivel.  



54 
 

 Entregar los resultados a  las autoridades del Hospital donde se realizó el estudio para 

que tomen acciones.  

El parto pretérmino en adolescente  es un problema social de importancia mayor y, 

como tal, se debe poner más énfasis en su prevención primaria y el tratamiento. Es 

necesario tener presente que 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 control prenatal. 
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7. ANEXOS 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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DEFINICIÓN DE TERMINOLOGÍA 

 

CIE 10.- PARTO PTRTÉRMINO = O 60   

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

gestación. Ocurre en 5-10  de embarazo. 

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 259 días desde la FUM. 

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 259 días desde la FUM. (9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

RECOPILANDO INFORMACIÓN DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS EN EL CAFFUS  SOBRE EL 

TEMA  INCIDENCIA DE   PARTO PRETÉRMINO EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS 
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RECOPILANDO INFORMACIÓN DE LAS HISTORIAS CLÍNICAS EN EL CAFFUS  SOBRE EL 

TEMA  DE  INCIDENCIAS PARTO PRETÉRMINO EN ADOLESCENTES DE 12 A 17 AÑOS 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 

“INCIDENCIA DE PARTO PRETÉRMINO EN ADOLESCENTES DE 12 

A 17 AÑOS, HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL, PERIODO 

COMPRENDIDO ENTRE MAYO 2014 A ENERO DEL 2015.” 

 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

 

H.C…… 

EDAD…. 

PROCEDENCIA…. 

INSTRUCCIÓN……. 

NIVEL SOCIO ECONÓMICO…. 

CONTROLES PRENATALES…. 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS PERSONALES… 

SEMANAS DE GESTACIÓN…. 

APGAR RECIEN NACIDO…. 

TERMINACIÓN DEL PARTO…. 

PREECLAMPSIA……. 

IVU……… 

RPM………… 

VAGINITIS…… 
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“UBICACÍON DEL HOSPITAL “MATILDE DE PROCEL HIDALGO “ 
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HISTORIAS CLÍNICA  

 

                                                                                                          

13655                                               13643                                     13789 

13450                                               18456                                     18543 

19659                                                18453                                    13965 

19658                                               13165                                     18978                                              

18453                                               13567                                     18122 

18896                                               13869                                      18002 

19005                                               19451                                     19045                                               

18123                                               13467                                     18342 

18231                                               19564                                     13470 

13000                                                19674                                     13099 

19453                                               18963                                      18129 

13076                                               18341                                      13098 

13763                                                13897                                     13765 

13098                                                18575                                     13548 

19357                                                19436                                     18546 

13267                                                13901                                     18599 

18934                                                18256                                     19866 

19787                                                13256                                     19000 

19872                                                19865                                     18650 

18554                                                18732                                     19867 
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