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RESUMEN

La presente investigación fue realizada con el objetivo de identificar los factores de riesgo
más importante que se asocian a una alta Incidencia del Trabajo de Parto Pretérmino en
Pacientes con Embarazo Gemelar en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor
de Septiembre del 2012 a Febrero del 2013. Para obtener los datos necesarios se utilizaron
encuestas mediante el estudio que se realizó analizando la información brindada de las
pacientes atendidas durante el período de Septiembre del 2012 a Febrero del 2013, la
misma que fue tabulada en cuadros, gráficos, para cada una de las variables en estudio, así
como la combinación entre las mismas, para su análisis e interpretación. Algunos resultados
obtenidos en esta investigación mostraron que el trabajo de parto pretérmino en pacientes
con embarazo gemelar se produce con mayor frecuencia en pacientes multíparas y el factor
de riesgo por el cual se produce el trabajo de parto pretérmino es debido a las
modificaciones cervicales. Una de las conclusiones que se obtuvo mediante este estudio es
que las gestantes gemelares no tienen conocimiento de las complicaciones y los factores de
riesgo más frecuentes del trabajo de parto pretérmino y la suma importancia que tienen los
controles prenatales y que si se diagnostican a tiempo los factores de riesgo puede culminar
con éxito el embarazo y no correría tanto riesgo de que haya una morbimortalidad neonatal.

Palabras Claves: Trabajo de parto pretérmino, Embarazo gemelar, Multípara,
Modificaciones cervicales, Morbimortalidad neonatal.
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SUMMARY

This research was conducted with the objective of identifying the most important risk
factors associated with high incidence of Preterm Labor in Patients with twin Pregnancy at
the “Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor” from September 2012 to February
2013. To obtain necessary data surveys were used by the study performed analyzing
information given by the patients treated from September 2012 to February 2013, which
were tabulated in charts and graphs for each one of the variables, as well as the
combination between both, for their analysis and interpretation. Some results obtained in
this research showed that preterm labor in patients with twin pregnancy is produced more
frequently in multiparous patients and the risk factor that produces preterm labor is because
of cervical modifications. One of the conclusions that were obtained by this research is that
pregnant patients carrying twins don’t have any knowledge about complications and risk
factors common in preterm labor and the huge importance that prenatal controls have and
that if risk factors are diagnosed early, pregnancy could finish successfully and the chances
of neonatal morbid-mortality would be lower.

Key words: Preterm labor, Twin pregnancy, Multiparous, Cervical modifications,
Multiparous, Neonatal morbid-mortality.
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1. INTRODUCCIÓN
El embarazo gemelar constituye uno de los riesgo más altos de prematurez, siendo más del
50% de los embarazos gemelares el responsable para que se presente el trabajo de parto
pretérmino. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) cerca de 15 millones
de bebés nacen cada año antes de tiempo en el mundo, la incidencia en el Ecuador es del
5.1%, en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor el 73% son prematuros
tardío y el 19% corresponde al grupo de muy prematuros; en la Maternidad Santa Marianita
de Jesús el 60% corresponde al grupo de muy prematuros y el 30% son prematuros
moderados; en la Maternidad Isidro Ayora, de Quito, explica que diariamente atienden un
promedio de 30 y 40 partos, de los cuales 5 son prematuros.
Siendo el trabajo de parto pretérmino una de las causas contribuyentes para numerosas
complicaciones tanto maternas como fetales, el recién nacido puede presentar depresión al
nacer (Apgar bajo), síndrome de dificultad respiratoria siendo una de las principales causa
de la mortalidad neonatal en un 2,99% (11), hipoglicemia y sepsis neonatal.
Numerosos trabajos científicos hablan de factores de riesgos que predisponen a padecer
esta complicación tales como edades extremas (< 18 años y >de 40 años), antecedentes de
partos pretérmino, falta de asistencia al control prenatal, infecciones vaginales, infecciones
de vías urinarias, estrés materno, incompetencia cervical y sobredistención uterina.
El objetivo de este trabajo es identificar los principales factores de riesgo que determinan el
trabajo de parto pretérmino en gestantes gemelares con el propósito de evitar las
complicaciones que puede presentar en el recién nacido, causando la mortalidad fetal.
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1.1. FORMULACIÓN DE OBJETIVOS
1.2. OBJETIVO GENERAL
Identificar los factores de riesgo más importante que se asocian a una alta incidencia de
trabajo de parto pretérmino en pacientes con embarazo gemelar en el Hospital GinecoObstétrico Enrique C. Sotomayor de Septiembre del 2012 a Febrero del 2013.
1.3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Identificar la incidencia de trabajo de parto pretérmino en pacientes con embarazo
gemelar en el grupo de estudio.
 Determinar la vía del tipo de parto mediante la cual se obtuvieron los recién nacidos
pretérmino en pacientes con embarazo gemelar.
 Describir las complicaciones más frecuentes en los recién nacidos que se presentan
mediante el parto pretérmino en pacientes con embarazo gemelar.

1.4. HIPÓTESIS
El trabajo de parto pretérmino en pacientes con embarazo gemelar se presenta con mayor
frecuencia en las gestantes primigesta que en las multíparas.
1.5. VARIABLES
Incidencia del trabajo de parto pretérmino en pacientes con embarazo gemelar en el
Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor.

1.5.1. VARIABLES DEPENDIENTES
Trabajo de parto pretérmino.

1.5.2. VARIABLES INDEPENDIENTES
Embarazo gemelar.
Factores de riesgo.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. PARTO PRETÉRMINO
Se denomina parto pretérmino aquel que ocurre entre las 20 y antes de las 37 semanas de
gestación (Menos de 259 días), Ocurre en 5-10% de embarazos. (7)

2.2. AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO
Presencia de contracciones uterinas evidenciables al tacto (con frecuencia de una cada 10
minutos y 30 segundos de duración, en un lapso de 60 minutos) que puede cursar con
borramiento del cérvix uterino menor del 50 % y dilatación menor a 3 cm. (7)

2.3. TRABAJO DE 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). (5)

2.4. CLASIFICACIÓN
2.4.1. DE ACUERDO A LAS SEMANAS DE GESTACIÓN
Para el informe, el nacimiento prematuro es definido como de menos de 37 semanas
completas de gestación, que es la definición estándar de la OMS.
Los bebés prematuros se definen en tres categorías:
 Prematuro tardío: Aquellos nacidos entre las 32 y 37 semanas, que representan el

84% del total de nacimientos prematuros o 12.5 millones. La mayoría sobrevive con
atención de apoyo.
 Muy prematuros: Aquellos nacidos entre las 28 y 32 semanas. Estos bebés

requieren atención de apoyo adicional. La mayoría sobrevive.
 Extremadamente prematuros: Aquellos nacidos antes de las 28 semanas. Estos

recién nacidos requieren la atención más intensiva y costosa para sobrevivir. En los
países desarrollados, estos bebés tienen un 90% de posibilidades de supervivencia,
3

aunque pueden sufrir discapacidades física, neurológicas y de aprendizaje. En países
de bajos ingresos, sólo el 10% sobrevive. (16)

2.4.2. DE ACUERDO AL PESO
En los Estados Unidos y Latinoamérica se usa una clasificación según el peso. Y las
definiciones son las siguientes:
 Peso bajo: < 2.500 g independientemente de la edad gestacional.
 Peso muy bajo al nacimiento: < 1.500 g.
 Peso extremadamente bajo: < 1.000 g. (8)

2.5. ETIOLOGÍA
La etiología es multifactorial, asociado a las siguientes causas:
 Infección intraamniótica.
 Isquemia útero-placentarias.
 Malformaciones fetales.
 Sobredistensión uterina.
 Factores inmunológicos.
 Stress. (7)

2.6. FISIOPATOLOGÍA:
• Endócrino hormonal
• Isquémico – infeccioso
• Mecánico
• Activación prematura de mecanismos fisiopatológicos (7)

2.7. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS IMPORTANTES:
El Parto prematuro (PP) afecta aproximadamente del 10 al 15% de todos los nacimientos.
La prematurez continúa siendo la mayor causa de morbimortalidad neonatal y la
responsable del 70% de las muertes neonatales y del 50% de secuelas neurológicas del
4

recién nacido. El PP espontáneo y la rotura prematura de membranas (RPM) son los
responsables de aproximadamente del 80% de los nacimientos pretérmino; el 20% restante
se deben a causas maternas o fetales. (13)

Cerca de 15 millones de bebés nacen cada año antes de tiempo en el mundo, según el
reciente informe ‘Nacido demasiado pronto', presentado por la Organización Mundial de la
Salud. (16)
Según un informe presentado por las Naciones Unidas, que analiza los índices de
nacimientos prematuros. (12)
 En Ecuador el 5,1%. Los muy prematuros se consideran de alto riesgo y constituye
el 10% del total de prematuros que nacen anualmente en la maternidad Santa
Marianita, el 60% corresponde al grupo de muy prematuros y el 30% son
clasificados como “moderados”. En la Maternidad Isidro Ayora, de Quito,
diariamente se atienden un promedio de 30 y 40 partos, de los cuales 5 son
prematuros la incidencia es alta. (12)
 En los Estados Unidos, alrededor del 12%, o más de uno en nueve de todos los
nacimientos, son prematuros. (17)
La tasa de prematurez en el 2009 para los estadounidenses negros fue del 17.5%, en
comparación con 10.9% de los estadounidenses blancos. La edad de la madre marcó
una diferencia significativa. En los Estados Unidos, la tasa de nacimientos
prematuro para las mujeres entre 20 y 35 años fue entre 11-12%; y fue más del 15%
para las mujeres menores de 17 años y mayores de 40 años. (17)
 “En países de bajos ingresos, más del 90% de los bebés extremadamente prematuros
mueren en los primeros días de vida, mientras que menos del 10% mueren en países
de altos ingresos.” (17)
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2.8. FACTORES PREDISPONENTES
A continuación una serie de condiciones que constituyen factores predisponentes para parto
prematuro. (4)
Stress:
 Soltera.
 Bajo nivel socioeconómico y/o educacional.
 Ansiedad o depresión.
 Eventos estresantes (divorcio, muerte, etc.).
 Cirugía abdominal durante el embarazo.
Fatiga ocupacional:
 Trabajo de pie.
 Uso de maquinaria industrial.
 Agotamiento físico. (4)
Sobredistensión uterina:
 Embarazo múltiple.
 Polihidroamnios.
 Malformaciones uterinas o miomas.
Factores cervicales:
 Historia de aborto del segundo trimestre.
 Historia de cirugía cervical.
 Dilatación o borramiento cervical prematuro.
Infección:
 Enfermedades de transmisión sexual.
 Pielonefritis.
 Infección sistémica.
 Bacteriuria.
 Enfermedad periodontal. (4)
Patología placentaria:
 Placenta previa.
 Abruptio placentae.
6

 Sangrado vaginal.
Misceláneas:
 Parto prematuro previo.
 Abuso de sustancias y/o tabaquismo.
 Edad materna (< 18 o > 40 años).
 Raza afroamericana.
 Desnutrición.
 Control prenatal inadecuado.
 Anemia (hemoglobina < 10g/dl).
 Excesiva contractibilidad uterina. (4)
Factores fetales:
 Malformaciones congénitas.
 Restricción del crecimiento intrauterino. (4)
2.8.1. Las madres adolescentes tienen mayor riesgo de nacimiento prematuro porque su
desarrollo aún no está completado y su estado nutricional es, por lo general, más deficiente
que el de las embarazadas de entre 20 y 35 años. Las gestantes que no superan la veintena
tienen, además, mayor prevalencia de anemia e hipertensión, entre otros aspectos. La
prematuridad en estos casos está asociada también a un menor control prenatal. (16)

2.8.2. Un intervalo corto entre gestaciones incrementa el riesgo de parto prematuro. Las
investigaciones apuntan que esperar menos de seis meses tras el nacimiento de un bebé no
es tiempo suficiente para que la madre recupere sus reservas nutricionales. El periodo entre
embarazos recomendado es de entre 18 y 24 meses. (16)

2.8.3. Embarazo múltiple. Una gestación de gemelos, trillizos o más bebés multiplica por
diez el riesgo de nacimiento antes de las 37 semanas. Las estadísticas señalan que más del
50% de los embarazos gemelares culminan en un parto prematuro. En el resto de
los embarazos múltiples la incidencia de prematuridad es casi del 100%. (16)
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2.8.4. Las infecciones uterina, vaginal y urinaria de la gestante son una de las principales
causas de los partos prematuros. Pueden afectar a las membranas, provocar su rotura y, con
ello, el comienzo del parto o desencadenar las contracciones que lo preceden. (16)

2.8.5. Estrés. Padecer ansiedad, así como las vivencias traumáticas durante el embarazo,
contribuye a incrementar el riesgo de nacimiento antes de la semana 37. Distintos estudios
evidencian que el incremento en la producción de determinadas hormonas asociadas al
estrés y a la depresión tiene un papel significativo a la hora de desencadenar el parto. (16)

2.9. CUADRO CLÍNICO
Los síntomas de un parto prematuro espontáneo inminente señalan a un probable parto
prematuro; tales signos se componen de cuatro o más contracciones uterinas en una hora
desde la semana 21 y antes de las 37 semanas de gestación. En contraste con las falsas
alarmas, los partos verdaderos se acompañan de acortamiento del cuello del útero y
borramiento del mismo. Además, se caracteriza por sangrado vaginal en el tercer trimestre,
una fuerte presión en la pelvis, y/o dolor abdominal o de espalda los cuales pueden ser
indicadores de que un parto prematuro está a punto de ocurrir. (15)
Un flujo acuoso por la vagina puede indicar la rotura prematura de las membranas que
rodean al bebé. Si bien la ruptura de las membranas no siempre va seguido por un trabajo
de parto, por lo general, pueden causar infección conocida como corioamnionitis, que es
una amenaza real tanto para el feto como para la madre, por lo que se indica el parto. En
algunos casos, el cuello uterino se dilata prematuramente sin dolor o sin la percepción de
las contracciones uterinas, por lo que la madre puede no tener señales de advertencia hasta
que sea muy tarde en el proceso del parto. (15)
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2.10. DIAGNÓSTICO
Se basa en:


Historia clínica: a través de un interrogatorio minucioso evaluar los factores de
riesgo relacionados con el desencadenamiento del parto pretérmino (7)



Edad gestacional entre 22 y 37 semanas de amenorrea confiable, a partir de la fecha
de la última menstruación. Si hay dudas debe establecerse por antropometría
ecográfica o por pruebas de madurez fetal, mediante el análisis del líquido
amniótico



Evaluación de dinámica uterina: contracciones uterinas que ocurran con frecuencia
mayor de 1 en 10 minutos, duración mayor de 30 segundos, durante un período de
60 minutos.



Modificaciones cervicales (Tacto vaginal):


Amenaza de parto pretérmino: borramiento del cérvix del 50 % o menos y
con una dilatación menor de 3 cm.



Trabajo de parto pretérmino: borramiento del cérvix mayor del 50 % y una
dilatación mayor de 3 cm. (7)

2.11. EXÁMENES AUXILIARES
2.11.1. Laboratorio
• Hemograma, Hb, Hcto.
• Grupo sanguíneo y factor Rh
• Examen de orina - urocultivo
• Examen directo de secreción vaginal
• Cultivo endocervical (7)

2.11.2. Ecografía obstétrica:
• Determinar edad gestacional: concordancia de la biometría fetal con la edad
gestacional por FUM
• Descartar malformaciones fetales
9

• Detectar la existencia de RCIU
• Evaluación de la placenta
• Perfil biofísico: movimientos, tono muscular, respiración, volumen de líquido
amniótico, y frecuencia cardiaca
• Visualizar por ecografía transvaginal, un acortamiento del cérvix (menor de 3 cm en la
nulípara), dilatación en el orificio cervical interno, adelgazamiento de la parte inferior
del segmento uterino (por debajo de 0.6 cm) o protrusión de las membranas en el canal
cervical. Si están presentes nos ayudan a hacer el diagnóstico de trabajo de parto
pretérmino. (7)

2.11.3. Cardiotocografía (7)

2.11.4. Exámenes Especializados Complementarios:
• Dosaje de fibronectina (7)

2.12. CONSECUENCIAS
Los niños nacidos con una diferencia de más de 2 semanas antes de las 40 semanas,
muestran signos físicos de su nacimiento prematuro y también pueden desarrollar otros
problemas

como:

respiratorio, displasia

ictericia, hipoglicemia, hipocalcemia, síndrome
broncopulmonar,

de

distrés

hemorragia

intracraneal, retinopatía prematura, enterocolitis necrosante y raquitismo. (15)
Como las unidades neonatológicas de cuidado intensivo han mejorado con los años, la
etapa de gestación menor ha bajado alrededor de 25 semanas (400-500 gramos). Como el
riesgo de daño cerebral y desarrollo tardío es alto si es que un bebé sobrevive en este
período, existe una controversia ética en cuanto a la agresividad de los cuidados de dichos
bebés. (15)
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2.13. MANEJO
2.13.1. PROTOCOLO DE MANEJO DEL TRABAJO DE PARTO PRETÉRMINO
CON MEMBRANAS ÍNTEGRAS
Este protocolo solo será para presentaciones de vértice. (6)
Diagnóstico:
• Contracciones uterinas regulares (3 en 10 min, mínimo180 UM).
• Dilatación ≥ 4 cm y borramiento ≥ 50%.
• Gestación < 37 semanas. (6)
Examen clínico basal:
1. Registro cardiotocográfico basal: si es tranquilizante: abrir partograma y si es
intranquilizante manejar de acuerdo al esquema correspondiente.
2. Tacto para corroborar dilatación y borramiento, control obstétrico cada hora.
3. Uso de oxitocina de acuerdo a la necesidad y esquemas preestablecidos (Ver protocolo
uso de oxitocina para conducción).
4. Preferible no romper membranas hasta una dilatación avanzada.
5. Investigar los factores de riesgo involucrados en el parto pretérmino.
6. Colocar vía y utilizar antibiótico de acuerdo cada caso y necesidad (por ej pielonefritis,
cistitis etc.). (6)
Manejo del parto:
1. Dar a conocer caso a Neonatología.
2. Cuando paciente esté completa, realizar un amniotomía (si no se lo ha hecho).
3. Con la excepción de realizar una amplia episiotomía la atención del parto se hará de
manera rutinaria.
4. Mandar placenta a patología de acuerdo a la necesidad y el caso.
5. Si se estima un peso neonatal de < 1,500 gr se deberá discutir el beneficio de una
operación cesárea. (6)
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2.13.2. PROTOCOLO DE MANEJO DEL TRABAJO DE PARTO PRETÉRMINO
CON MEMBRANAS ROTAS
Este protocolo solo será para presentaciones de vértice. (6)
Diagnóstico:
• Contracciones uterinas regulares (3 en 10 min, mínimo 180 UM).
• Dilatación ≥ 4 cm y borramiento ≥ 50%.
• Gestación < 37 semanas.
• Membranas rotas. (6)
Las pacientes podrá provenir de:
• Admisión (requisito ingreso ILA en esta área).
• Cuidados Intermedios, Cipriana o Santa Rita. (6)
Examen clínico basal:
1. RGCT basal: si es tranquilizante: abrir partograma y si es intranquilizante manejar de
acuerdo al esquema correspondiente. 2. Tacto para corroborar dilatación y borramiento,
control obstétrico cada hora.
3. Uso de oxitocina de acuerdo a la necesidad y esquemas preestablecidos.
4. Investigar los factores de riesgo involucrados en la ruptura de membranas.
5. Si el ILA es menor de 5, se puede realizar amnioinfusión de acuerdo a necesidad y caso.
6. Colocar vía y utilizar antibiótico si la ruptura tiene más de 6 horas. El antibiótico a
utilizar dependerá del caso (pielonefritis, signos de Corioamnionitis, etc.).
7. Si existe signos evidentes de corioamnionitis se preferirá la vía vaginal de parto siempre
y cuando no haya evidencia de sufrimiento fetal. (6)
Manejo del parto:
1. Dar a conocer caso a Neonatología.
2. Si se estima un peso neonatal de < 1,500 gr se deberá discutir el beneficio de una
operación cesárea.
3. Con la excepción de realizar una amplia episiotomía la atención del parto se hará de
manera rutinaria.
4. Mandar placenta a patología de acuerdo a la necesidad y el caso. (6)
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2.14. EMBARAZO MÚLTIPLE
Embarazo en que coexisten dos o más fetos en la cavidad uterina. (7)

2.15. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS IMPORTANTES
La frecuencia de gemelos dicigòticos es más elevada en la raza negra (57,2x1000nv) y
consistentemente menor en los orientales (China 3 x 1000 nv). La raza blanca (Escocia 12,3
x 1000nv) se encuentra entre estos 2 extremos.
La frecuencia en gemelos monocigòticos es constante (3,5x1000nv en todo el mundo). La
morbilidad materna aumenta en 3 a 7 veces en gestación múltiple. (7)

2.16. ETIOLOGÍA Y FISIOPATOLOGÍA
Dependiendo del tipo de fecundación, se clasifican en:
 Monocigóticos (Mz) o idénticos, que derivan de un solo óvulo y un espermio.
 Dicigóticos (Dz) o fraternos, porque provienen de dos óvulos fecundados por dos
espermios.
Los Mz tienen un genotipo idéntico, y los Dz poseen la similitud genética que poseen los
hermanos. (7)
Respecto a la placentación, organización anátomo funcional de los anexos ovulares, y
factor más importante en la determinación del resultado perinatal, se clasifican de modo
variable, en un espectro que incluye desde la duplicación total [dicorial-diamniótico (DcDa)
hasta el corion y amnios común [monocorial-monoamniótico (McMa)]. El espectro
mencionado involucra sólo a la condición Mz, ya que los Dz son exclusivamente DcDa. (7)
La situación de los Mz depende del momento en que ocurre la división del conceptus en
relación a la fecundación: cuando se produce la escisión en estado de dos blastómeros (2º
día), la separación de los anexos es total (DcDa). En el otro extremo, si la división ocurre
una vez formado el amnios (14 días), los individuos compartirán el amnios, y, por supuesto,
el corion (McMa). (7)
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2.16.1. Gemelos fusionados
Su incidencia es de 1:30.000 a 1:100.000 nacidos vivos. De etiología desconocida, es una
condición extrema de los gemelos Ma, producida por una separación anormal o incompleta
de la región axial del disco germinativo doble. (7)
Los tipos más frecuentes son:
Toracoonfalópagos, toracópagos, onfalópagos. El pronóstico es malo, pues un 40% muere
en el anteparto, y un 35% en los primeros días de vida. La sobrevida depende del tipo de
unión y de las anomalías asociadas. (7)

2.16.2. FRECUENCIA
La incidencia normal de gemelos es de 1 en 90 embarazos (aproximadamente 1/3 son
monocigóticos) y de trillizos 1 en 8100 embarazos. Sin embargo, el uso de la fertilización
in vitro (FIV) y técnicas de inducción de la ovulación han aumentado grandemente la
incidencia de gestaciones múltiples. Datos del Registro de Gemelos del Norte de Inglaterra
sugiere una tasa de gemelos de 13,6-16,6/1000 nacimientos (1 de cada 60-74 embarazos).
(7)

*El uso de ultrasonido precoz ha permitido establecer que la frecuencia real de embarazos
múltiples en una población de raza blanca puede llegar a ser de 20x1000 embarazos; la
mitad de los cuales se abortan espontáneamente o se reabsorben en fases precoces de la
gestación. (7)

2.16.3. ETIOLOGÍA
Los embarazos dicigóticos se originan de la fecundación simultánea de 2 óvulos
(Ovulación doble). La posibilidad de triple ovulación espontánea es muy rara.
En el embarazo monocigòtico la causa de la partición del huevo en sus diferentes estadios
es desconocida. (7)
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2.17. FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS
En gemelos dicigóticos, los factores de riesgo encontrados son:


Embarazo múltiple anterior.



Antecedentes familiares (línea materna)



Edad materna > 35



Origen racial (más frecuente en las mujeres de ascendencia africana occidental,
menos común en los de ascendencia japonesa)



Concepción asistida (6,8 a 17% con citrato de clomifeno; 18 a 53% con
gonadotropinas).



Concepción poco después de los anovulatorios orales. (7)

2.18. DIAGNÓSTICO
El diagnóstico clínico de ambas entidades es posible en el 75% de los casos. Y los
siguientes elementos semiológicos contribuyen al diagnóstico:


Altura uterina 4 cm o más sobre la esperada para la edad gestacional.



Aumento excesivo del peso materno sin explicación.



Palpación de más de un feto.



Palpación de múltiples partes fetales.



Auscultación simultánea de más de un foco de Latidos cardiacos fetales con
diferencia de 10 a 15 latidos entre ambos. (2,3).

2.19. CRITERIOS ECOGRÁFICOS
 Primer trimestre: Presencia de 2 ó más sacos con respectivas vesículas vitelinas.
(7)
Signos de corionicidad T y L.
 Segundo trimestre: Signos de discordancia en el crecimiento de los fetos,
detección de malformaciones congénitas, confirmación de cigocidad por sexo fetal.
Placentas separadas, grosor de membrana separatoria. (7)
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2.20. CRITERIOS DE LABORATORIO
 Sub unidad beta más elevada que en gestación única. (7)

2.21. SIGNOS DE ALARMA
Cefalea, escotomas, dolor epigástrico, acúfenos.
Perdida de líquido por vagina.
Contracciones uterinas dolorosas y frecuentes.
Sangrado o hemorragia por vía vaginal.
Disminución o ausencia de movimientos fetales.
Edema generalizado.
Nauseas vómitos y deshidratación.
Dificultad respiratoria. (7)

2.22. COMPLICACIONES
2.22.1. MATERNAS


SHE (Síndromes Hipertensivos asociados al Embarazo)



Anemia



Hiperémesis gravídica



Diabetes



Infección urinaria



Várices



Hipotonía uterina en el puerperio inmediato (7)

2.22.2. FETALES


Amenaza de aborto, aborto espontáneo.



Distocia de presentación.



Polihidramnios.
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Conexiones vasculares anómalas de la placentación Mc: Síndrome de transfusión
arteriovenosa feto fetal.



Secuencia de perfusión arterial reversa de gemelos (TRAP). Secuencia feto muertofeto vivo.



DPP



RCIU



RPM y corioamnionitis



Trabajo de Parto Pretérmino



Muerte fetal intrauterina



Distocias de cordón umbilical



Síndrome de transfusión gemelo a gemelo (sólo en monocoriónicos)



Anomalías congénitas



Inserción velamentosa del cordón - vasa previa.



Desprendimiento prematuro de placenta normoinserta: posterior a la salida del
gemelo I.



Accidentes del cordón: procúbito, prolapso, trenzado de cordones (McMa).



Placenta previa. (7)

2.23. ATONÍA UTERINA EN GEMELAR:
La atonía uterina es la relajación del útero luego del nacimiento y del alumbramiento, lo
cual impide el cierre de los vasos sanguíneos del útero, originando así una gran hemorragia.
Se conoce que tienen varias etiologías y el embarazo múltiple es una de ellas, pues se
genera una sobre distensión uterina, al igual que en el polihidramnios o en la macrosomía
fetal.
Entre las otras causas de atonía se encuentra el cansancio uterino por parto prolongado o
distocia, multiparidad, corioamnionitis, miomatosis, manejo con sulfato de magnesio, entre
otras. (1, 10, 9)
Los profesionales de la salud a cargo de la madre deben tener muy presente esta posibilidad
ya que la paciente presenta un riesgo muy elevado.
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Al momento de evidenciarse se puede iniciar con maniobras físicas y farmacológicas, como
lo es la maniobra bimanual y el uso de oxitocina intravenosa o intramuscular, metergina
hasta llegar incluso a requerir misoprotol vía rectal para el manejo del sangrado; en casos
de pérdidas sanguíneas importantes es fundamental la activación del código rojo (pérdida
de 1000 ml en posparto o menos con signos de choque) y seguir con todo este protocolo
que puede llegar incluso a requerir histerectomía por falla en todas las maniobras. (1, 10, 9)

2.24.

DESCRIPCIÓN

DE

LAS

COMPLICACIONES

EN

LOS

MONOCORIÓNICOS
2.24.1. Síndrome de transfusión feto fetal (arterio-venoso): es un síndrome propio de los
gemelos Monocoriónicos, con una frecuencia de 15% en el tercer trimestre y con una
mortalidad entre el 70-100%. La base fisiopatológica es la presencia de comunicaciones
vasculares

intraplacentarias

que

producen

derivación

sanguínea

unidireccional,

determinando patologías opuestas para el "donante" y el "receptor". La secuencia para el
donante es: hipovolemia - anemia - oligoamnios (stuck twin) - retraso de crecimiento
intrauterino - hipoxia - muerte. Para el receptor es: hipervolemia - policitemia - PHA hipertensión arterial - insuficiencia cardiaca - hidrops - muerte. (7)
Diagnóstico antenatal: placenta Monocoriónica, discordancia en el crecimiento fetal
(Diferencia de 20% del peso mayor) y en el líquido amniótico. Esta condición culmina en el
"stuck twin", que supone oligoamnios severo en un saco (feto inmovilizado o pegado a la
placenta), y polihidroamnios en el otro. (7)
Diagnóstico neonatal: placenta Monocoriónica: membrana formada por dos hojas que
corresponden ambas al amnios, discordancia en el peso y discrepancia 20% del Hcto o 5
gr% de la concentración de Hb. (7)

2.24.2. Secuencia de perfusión arterial reversa de gemelos (TRAP): Sinónimo: acardio,
acéfalo.
Esto implica que un feto se perfunda por sangre "usada", y, además, en forma retrógrada,
con la consecuencia de una masiva devastación de la parte superior del cuerpo afectado, por
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lo que no tiene cabeza, corazón, ni extremidades superiores, actuando sólo como una gran
fístula arterio venosa para el feto perfusor. El monstruo acardio es incompatible con la vida
y la mortalidad perinatal del donante es 50% debido a la enorme sobrecarga cardiaca que
genera insuficiencia cardiaca, hidrops, prematurez y muerte. (7)
Diagnóstico: La velocimetría Doppler ha contribuido a confirmar el diagnóstico, al
identificar en el cordón umbilical un flujo pulsado que se acerca al corazón, y un flujo
venoso que se aleja del corazón. (7)

2.24.3. Secuencia feto muerto-feto vivo: Los shunts placentarios son responsables de las
lesiones del feto sobreviviente. Una vez muerto un feto, se rompe el equilibrio circulatorio
de los shunts con una brusca reducción de la resistencia en el lado muerto, y exanguinación
secundaria del feto sobreviviente en el feto muerto. (7)
Consecuencia de lo anterior es la isquemia severa en diferentes territorios, que lleva a la
muerte prenatal en un 30% de los casos. De los que sobreviven, un 80% tiene secuelas.
Estas comprometen hasta en un 50% al SNC: poroencefalia, hidranencefalia,
encefalomalacia multiquística. (7)
Diagnóstico: ultrasonografía.
Diagnóstico diferencial
Polihidramnios
Tumoraciones abomino pélvicas
Enfermedad molar (7)

2.25. EXÁMENES AUXILIARES
2.25.1. DE PATOLOGÍA CLÍNICA
Laboratorio
 Hemograma completo de 3ª Generación
 Grupo Sanguíneo y Factor Rh (Test de Coombs condicional)
 Perfil de Coagulación
 Bioquímica: Glucosa, Urea, Creatinina, Proteínas totales, albúminas y globulinas,
TGO, TGP.
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 Inmunología: VDRL/RPR, HIV,
 Examen completo de orina (Urocultivo condicional) (7)

2.25.2. DE IMÁGENES
2.25.2.1. ULTRASONOGRAFÍA: permite el diagnóstico de certeza. Además, discrimina
en cuanto:
• Corionicidad: es Dicoriónico cuando el sexo es diferente en ambos fetos o las placentas
están separadas. Se sospecha fuertemente la dicorialidad al examinar las membranas: grosor
mayor a 2 mm en el segundo trimestre y cuando la forma de inserción de la membrana en la
placenta es triangular en vez de "T" (1º y 2º trimestres). (7)
• Amnionicidad: el primer trimestre es el mejor para ver si existe una o dos cavidades
amnióticas
• Anomalías congénitas
• Alteraciones de la curva de crecimiento
• Síndromes de anastomosis vasculares de la placentación (Monocoriónicos). (7)

2.25.3. DE EXÁMENES ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARIOS


Eco Doppler



Eco 3D, 4D



Amniocentesis



Cordocentesis



Amnioinfusión



Biopsia de vellosidades criónicas.



Transfusión de sangre intrauterina. (7)

2.26. NORMAS PARA EL MANEJO DE EMBARAZO GEMELAR O
MULTIPLE
INGRESO
Si hay actividad uterina, sangrado vaginal. (6)
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TRATAMIENTO:
• Reposo absoluto.
• Administrar tocolítico si existe actividad uterina. Nifedipina 10 mg tomar 2 tabletas stat y
luego una cada 6 horas.
• Administrar corticosteroides 12 mg diarios intramusculares por 2 días desde las 24 a 34
semanas.
• Monitoreo fetal de las 28 hasta las 36 semanas de gestación.
• No tratar amenazas de parto pretérmino a partir de las 35 semanas. (6)
FECHA DEL PARTO
• Finalizar la gestación gemelar bicoriales desde las 37 a 39 semanas.
• Embarazos múltiples con mayor números de fetos, finalizar la gestación por cesárea desde
la 34 a 36 semanas. (6)
EXÁMENES
• Ecosonografía obstétrica y doppler.
• Hemograma completo, proteínas totales, ácido úrico.
• Tiempos de coagulación.
• Glicemia.
• Examen de orina físico, químico y sedimento.
• Monitoreo fetal. (6)
ECOSONOGRAFÍA
Servirá para:
• Diagnóstico de gemelaridad.
• Para el pronóstico de la gestación. (6)
El embarazo gemelar monocorial tienen mayor riesgo de:
• Defectos congénitos.
• Restricción del crecimiento.
• Sospecha de pérdida de bienestar fetal crónica.
• Transfusión feto fetal.
• Prematuridad.
• Mortalidad fetal. (6)
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Control del embarazo
• Riesgo de restricción de crecimiento.
• A partir de la semana 22 en monocoriales.
• A partir de la semana 26 en los bicoriales.
• Control cada 2-4 semanas hasta la semana 35 y desde aquí cada semana hasta el parto. (6)
Biometría fetal ecográfica
• Diferencia en el tamaño de los 2 fetos.
• DBP muestre diferencia intergemelar superior a 5 mm.
• Diferencia en el área abdominal superior a 3 cm.
• Diferencia en el perímetro cefálico superior al 5%. (6)
Discordancia por restricción del crecimiento en uno de ellos
A partir del 6to mes (tardía) un feto normal el otro pequeño y sexos diferentes.
Transfusión feto-fetal
Aparece antes del 6to mes (temprana). El feto mayor es hidrópico, gran actividad y
polihidramnios, sexo idéntico. (6)
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3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. MATERIALES
3.1.1. LOCALIZACIÓN
El estudio investigativo se realizó en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor
ubicado en Pedro Pablo Gómez y 6 de Marzo en la Ciudad de Guayaquil de la Provincia del
Guayas.

3.1.2. PERIODO DE LA INVESTIGACION
De septiembre del 2012 a febrero del 2013.

3.1.3. RECURSOS
3.1.3.1. TALENTO HUMANO
Gestantes gemelares con trabajo de parto pretérmino.
Tutora de tesis.
Investigadora.

3.1.3.2. RECURSOS MATERIALES
Historias clínicas.
Equipos de oficinas.
Navegación por internet.
Hoja de papel bond.
Tratados de medicina Gineco-Obstetricia.
Bolígrafo.
Computadora.
Dispositivo USB.
Impresiones.
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3.1.4. UNIVERSO Y MUESTRA
3.1.4.1. UNIVERSO
Está conformado por todas las 140 pacientes con embarazo gemelar atendidas por partos o
cesáreas en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor durante el lapso
comprendido entre el mes de Septiembre del 2012 a Febrero del 2013.
3.1.4.2. MUESTRA
Está conformada por las 121 pacientes con embarazo gemelar que presentaron trabajo de
parto pretérmino.

3.2. MÉTODO
3.2. 1. TIPO Y DISEÑO DE INVESTIGACIÓN
La metodología a utilizar fue tipo descriptivo, prospectivo y transversal donde se verificó
el índice de pacientes que ingresan al Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor
con el diagnóstico antes mencionado.

3.2.2. PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN
El método de estudio fue descriptivo, mediante este método se pudieron desarrollar los
objetivos trazados en este proyecto obteniendo la información de los datos recopilados de
las pacientes con trabajo de parto pretérmino en gestantes gemelares en el Hospital GinecoObstétrico Enrique C. Sotomayor.
3.2.2.1. INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
La recolección utilizada para este proyecto investigativo son la encuesta y la entrevista
aplicada al trabajo de parto pretérmino en pacientes con embarazo gemelar del Hospital
Gineco-Obstétrico Enrique C. Sotomayor de la ciudad de Guayaquil. Una vez obtenida la
muestra adecuada se procedió a la recolección de los datos (Véase anexo para la revisión
de las preguntas de la recolección de datos).
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3.2.2.2. ENCUESTA
Su conocimiento de la realidad es primario, no mediado, y por lo tanto menos engañoso. Al
acudir directamente a las gestantes para conocer su situación, sus opiniones o su conducta,
nos precavemos contra una multiplicidad de distorsiones y nos ponemos a salvo de
interpretaciones que pueden estar altamente teñidas de subjetividad.
3.2.2.3. ENTREVISTAS
Para la aplicación de la entrevista se obtuvo la colaboración de las pacientes, en el que se
logró obtener una opinión más abierta sobre el tema de trabajo de parto pretérmino gemelar
en el Hospital Gineco-Obstétrico” Enrique C. Sotomayor” de la ciudad de Guayaquil.

3.2.3. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN
El estudio se realizó utilizando la información contenida de las encuestas mediantes la
recolección de datos de las pacientes atendidas durante el período de Septiembre del 2012
a Febrero del 2013, la misma que fue tabulada en la computadora, utilizando el programa
Microsoft Excel 2010 para la realización de cuadros, gráficos, para cada una de las
variables en estudio, así como la combinación entre las mismas, para su análisis e
interpretación.

3.2.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN
3.2.4.1. CRITERIOS DE INCLUSIÓN


Embarazo gemelar.



Pacientes de toda edad.



Presencia de parto pre término.



Distención uterina.

3.2.4.2. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN
 Pacientes con embarazo único.


Consumo de bebidas alcohólicas.



Embarazo a término.



Consumo de drogas.
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4. RESULTADOS Y ANÁLISIS
CUADRO # 1
INCIDENCIA DE TRABAJO DE PARTO PRETÉRMINO
PACIENTES CON EMBARAZO GEMELAR

FRECUENCIA PORCENTAJE
121
19
140

Pretérmino
A término
Total

86%
14%
100%

INCIDENCIA DE TRABAJO DE PARTO PRETÉRMINO.

Pretérmino

A término

140
14%

120
100
80

60

86%

40

20
0
Series1

Pretérmino
121

A término
19

GRÁFICO # 1
Fuente: Datos recopilados de pacientes embarazadas gemelar del Hospital GinecoObstétrico Enrique C. Sotomayor
Elaboración: La autora

ANÁLISIS:
De las encuestas realizadas a las gestantes gemelares en el Hospital Gineco-Obstétrico
Enrique C. Sotomayor de Septiembre del 2012 a Febrero del 2013 podemos determinar que
de las 140 gestantes gemelares, 86% presentaron trabajo de parto pretérmino mientras que
el 14% fue a término.
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CUADRO # 2
GRUPO DE EDADES DE LAS PACIENTES
GRUPO DE EDAD

FRECUENCIA

PORCENTAJE
1
32
35
34
19
121

< 15 años
15 a 20 años
21 a 27 años
28 a 35 años
> 35 años
Total

1%
26%
29%
28%
16%
100%

EDADES DE PACIENTES
35

30
1%

25
20

16%

15

< 15 años
26%

28%

10

29%
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5
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0

> 35 años
< 15
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32
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GRÁFICO # 2
Fuente: Datos recopilados de pacientes embarazadas gemelar del Hospital GinecoObstétrico Enrique C. Sotomayor
Elaboración: La autora

ANÁLISIS:
De las encuestas realizadas podemos determinar que el trabajo de parto pretérmino en
gestantes gemelares según el grupo etario se presentó en pacientes de 21 a 27 años con un
29%, seguido del grupo de 28 a 35 años con un 28%, el 26% corresponde a gestantes
gemelares de 15 a 20 años, el 16% a > 35 años y el 1% a <15 años.
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CUADRO # 3
ESTADO CIVIL DE LAS GESTANTES GEMELARES
ESTADO CIVIL

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Soltera

16

13%

Casada

29

24%

Unión libre

75

62%

Divorciada

1

1%

121

100%

Total
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GRÁFICO # 3
Fuente: Datos recopilados de pacientes embarazadas gemelar del Hospital GinecoObstétrico Enrique C. Sotomayor
Elaboración: La autora

ANÁLISIS:
De los datos recopilados podemos determinar que las gestantes asistidas tienen un estado
conyugal del cual observamos 75 casos de unión libre con un porcentaje del 62%, el 24%
son casadas, sin olvidar que el otro grupo de 16 casos son solteras con un 13% y el 1% es
divorciada.
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CUADRO # 4
ÁREA DE PROCEDENCIA
ÁREA DE PROCEDENCIA
Urbana
Rural
Total

FRECUENCIA
78
43
121

PORCENTAJE
64%
36%
100%
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GRÁFICO # 4
Fuente: Datos recopilados de pacientes embarazadas gemelar del Hospital GinecoObstétrico Enrique C. Sotomayor
Elaboración: La autora

ANÁLISIS:
Según las encuestas realizadas podemos observar 78 casos que corresponde al 64% de las
pacientes grávidas gemelares las cuales habitan en áreas urbanas y el 36% proceden de
zonas rurales.
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CUADRO # 5
NIVEL DE INSTRUCCIÓN DE LAS PACIENTES EN ESTUDIO
NIVEL DE INSTRUCCIÓN

FRECUENCIA

PORCENTAJE

4
48
51
18
121

Analfabeta
Primaria
Secundaria
Superior
Total

3%
40%
42%
15%
100%
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GRÁFICO # 5
Fuente: Datos recopilados de pacientes embarazada gemelar del Hospital GinecoObstétrico Enrique C. Sotomayor
Elaboración: La autora

ANÁLISIS:
Mediante las encuestas realizadas según el nivel de instrucción tenemos que 51 pacientes
culminaron el bachillerato lo cual corresponde al 42%, mientras que el 40% solo la
primaria, un 15% son profesionales y solo el 3% son analfabetas.
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CUADRO # 6
ANTECEDENTES GINECO-OBSTÉTRICOS

PARIDAD

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Primigesta

39

32%

Multigesta

82

68%

121

100%

Total

PARIDAD DE LAS PACIENTES
Primigesta
Multigesta

Multigesta
32%

68%

Primigesta

0

Series1

50
Primigesta
39

100
Multigesta
82

GRÁFICO # 6
Fuente: Datos recopilados de pacientes embarazadas gemelar del Hospital GinecoObstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaboración: La autora

ANÁLISIS:
De las encuestas realizadas podemos determinar según la paridad de las gestantes
gemelares, el 68% fueron multigestas mientras que el 32% fueron primigestas.
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CUADRO # 7
ASISTENCIA A LOS CONTROLES PRENATALES
CONTROLES PRENATALES

FRECUENCIA

PORCENTAJE

77
41
3
121

64%
34%
2%
100%

Mínimos (Hasta 5 Controles)
Óptimos (> 5 Controles)
Ninguno
Total
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GRÁFICO # 7
Fuente: Datos recopilados de pacientes embarazadas gemelar del Hospital GinecoObstétrico Enrique C. Sotomayor
Elaboración: La autora

ANÁLISIS:
De los datos recopilados podemos observar que 77 pacientes tienen controles prenatales
mínimos lo que corresponde un 64%, mientras que 41 pacientes tienen el 34% de controles
prenatales óptimos y sólo hubo 3 casos que no se realizó ningún chequeo lo que
corresponde al 2%.
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CUADRO # 8
ANTECEDENTES DE EMBARAZO GEMELAR
ANTECEDENTES DE EMBARAZO GEMELAR

FRECUENCIA PORCENTAJE
0

0%

No

121

100%

Total

121

100%

Si

ANTECEDENTES DE EMBARAZO GEMELAR

0%

No

Si
Si

100%

0

Series1

50
Si
0

100

No

150
No
121

GRÁFICO # 8
Fuente: Datos recopilados de pacientes embarazadas gemelar del Hospital GinecoObstétrico Enrique C. Sotomayor
Elaboración: La autora

ANÁLISIS:
De las encuestas realizadas pudimos comprobar que las 121 pacientes con embarazo
gemelar el cual corresponde al 100% de las gestantes encuestadas fue su primer embarazo
gemelar.
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CUADRO # 9
ANTECEDENTES DE AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO
ANTECEDENTES DE AMENAZA DE
PARTO PRETÉRMINO
Embarazo Anterior

FRECUENCIA

PORCENTAJE
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23%

Embarazo Actual

16

13%

Ninguno

77

64%
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Total
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GRÁFICO # 9
Fuente: Datos recopilados de pacientes embarazadas gemelar del Hospital GinecoObstétrico Enrique C. Sotomayor
Elaboración: La autora

ANÁLISIS:
De las encuestas realizadas se presentaron 77 casos con el cual pudimos comprobar que el
64% de las gestantes gemelares no habían tenido antecedentes de amenaza de parto
pretérmino, mientras que 28 casos que corresponde al 23% si habían presentado A.P.P en
sus embarazos anteriores y 16 casos que corresponde al 13% habían presentado esta
complicación en este embarazo.
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CUADRO # 10
FACTORES DE RIESGO MÁS FRECUENTE DEL TRABAJO DE PARTO
PRETÉRMINO.
FACTORES DE RIESGO
Infección de Vías Urinarias
Modificación Cervical
Rotura Prematura de Membrana
Infecciones Vaginales
Total

FRECUENCIA PORCENTAJE
3
3%
73
60%
42
35%
3
2%
121
100%
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GRÁFICO # 10
Fuente: Datos recopilados de pacientes embarazadas gemelar del Hospital GinecoObstétrico Enrique C. Sotomayor
Elaboración: La autora

ANÁLISIS:
De las encuestas realizadas se pudo comprobar que el factor más predisponente que
interviene en el trabajo de parto pretérmino en las gestantes gemelares fue las
modificaciones cervicales se observaron 73 casos el cual corresponde al 60%, seguido de la
R.P.M con 42 casos que corresponde al 35%, el 3% es debido a las IVU y sólo se presentó
3 caso con infecciones vaginales que corresponde al 2% por que no se detectó, ni se trató a
tiempo.
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CUADRO # 11
ADMINISTRACIÓN DE GLUCOCORTICOIDES
ADMINISTRACIÓN DE
GLUCOCORTICOIDES

FRECUENCIA PORCENTAJE
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62

51%

No
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49%
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100%
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Series1
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GRÁFICO # 11
Fuente: Datos recopilados de pacientes embarazadas gemelar del Hospital GinecoObstétrico Enrique C. Sotomayor
Elaboración: La autora

ANÁLISIS:
De las encuestas realizadas podemos determinar que se presentó 62 casos en la cual le
administraron a la gestantes gemelares glucocorticoides que corresponde al 51%, mientras
que al 49% no.
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CUADRO # 12
TIPO DE VÍA DEL PARTO EN QUE TÉRMINO LA PACIENTE
TIPO DE VÍA DEL PARTO

FRECUENCIA

PORCENTAJE

Vaginal

12

10%

Cesárea

109

90%

Total
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100%
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GRÁFICO # 12
Fuente: Datos recopilados de pacientes embarazadas gemelar del Hospital GinecoObstétrico Enrique C. Sotomayor
Elaboración: La autora

ANÁLISIS:
De las encuestas realizadas podemos observar un incremento significativo de la tasa según
el tipo de vía del parto en las gestantes gemelares con T.P.P es la cesárea con 109 casos que
corresponde al 90% y 12 casos por vía vaginal que llegaron en periodo expulsivo por lo que
corresponde al 10%.
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CUADRO # 13
COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES DURANTE EL PARTO EUTÓCICO
SIMPLE O CESÁREA
COMPLICACIONES DURANTE EL PARTO
EUTÓCICO SIMPLE O CESÁREA
Anemia
Hipotonía Uterina Transitoria
Ninguna
Total

FRECUENCIA

PORCENTAJE

5
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88
121
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23%
73%
100%
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GRÁFICO # 13
Fuente: Datos recopilados de pacientes embarazadas gemelar del Hospital GinecoObstétrico Enrique C. Sotomayor
Elaboración: La autora

ANÁLISIS:
De las encuestas realizadas podemos observar que hubo 88 casos el cual no presentó
ninguna complicación durante el parto o la cesárea lo que corresponde al 73% y mientras
que el 23% presentó hipotonía uterina transitoria y el 4% anemia.
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CUADRO # 14
SEXO DEL RECIÉN NACIDO
SEXO DEL RECIÉN NACIDO

FRECUENCIA

PORCENTAJE
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GRÁFICO # 14
Fuente: Datos recopilados de pacientes embarazadas gemelar del Hospital GinecoObstétrico Enrique C. Sotomayor
Elaboración: La autora

ANÁLISIS:
De las encuestas realizadas obtuvimos que el 57% de los recién nacidos fueron de sexo
masculino y el 43% femenino.
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CUADRO # 15
PESO AL NACER
PESO

FRECUENCIA
62
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1
236
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> 3.501 g
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GRÁFICO # 15
Fuente: Datos recopilados de pacientes embarazadas gemelar del Hospital GinecoObstétrico Enrique C. Sotomayor
Elaboración: La autora

ANÁLISIS:
Según las encuestas realizadas observamos que el 64% de los recién nacidos obtuvieron un
peso de 1.501 a 2.500 gramos, el 26% obtuvo un peso < 1.500, mientras que el 10% obtuvo
un peso de 2.501 a 3.500 gramos y sólo se encontró 1 caso que tuvo un peso >3.501 gramo.
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CUADRO # 16
EDAD GESTACIONAL MÁS FRECUENTE DEL PREMATURO
CLASIFICACIÓN DE LA EDAD
GESTACIONAL DEL R.N. PREMATURO
20 a 28 SG

FRECUENCIA

PORCENTAJE

18

8%

46

19%

32 antes de 37 SG

172

73%

Total
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100%
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GRÁFICO # 16
Fuente: Datos recopilados de pacientes embarazadas gemelar del Hospital GinecoObstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaboración: La autora.

ANÁLISIS:
Mediante las encuestas realizadas observamos 121 casos de T.P.P de la cual se obtuvo 242
prematuros, 236 nacieron vivo y 6 sufrieron muerte in útero, en la cual la edad gestacional
más frecuente es de las 32 hasta antes de las 37 SG que corresponde al 73%, seguido de un
19% que se da entre las 28 a 32 SG y el 8% ocurre de las 20 a 28 SG.
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CUADRO # 17
COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES EN EL RECIÉN NACIDO
COMPLICACIONES MÁS FRECUENTES EN
EL RECIÉN NACIDO
Depresión al Nacer
Síndrome de Dificultad Respiratoria
Riesgo de infección
Riesgo de hipoglicemia
Sepsis
Ninguna
Total

FRECUENCIA PORCENTAJE
21
107
9
10
1
88
236

9%
45%
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4%
1%
37%
100%
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GRÁFICO # 17
Fuente: Datos recopilados de pacientes embarazadas gemelar del Hospital GinecoObstétrico Enrique C. Sotomayor.
Elaboración: La autora.

ANÁLISIS:
Mediante las encuestas realizadas a las gestantes gemelar obtuvimos que el 45% de los
recién nacidos tenían como complicaciones Síndrome de Dificultad Respiratorio, seguido
del 37% no presentó ninguna complicación al nacer, el 9% presentó depresión al nacer, el
4% tuvo riesgo de hipoglicemia, el 4% presentó riesgo de infección y el 1% tuvo sepsis.
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1. CONCLUSIONES
1. Durante el periodo de investigación, en el Hospital Gineco-Obstétrico Enrique C.
Sotomayor, se identificaron 140 pacientes con embarazo gemelar del cual 121 casos
corresponden a pacientes que ingresaron a esta Institución con trabajo de parto
pretérmino.

2. La incidencia de este grupo de pacientes con parto pretérmino que se atendieron en
el Hospital Enrique C. Sotomayor es alta con el 86% de los casos en comparación
con las pacientes que su embarazo llego a término, lo cual comprueba lo que dice la
literatura que más del 50% de los embarazos gemelares culminan en un parto
prematuro.

3. Sin embargo el estudio demuestra que las gestantes gemelares que se encuentran en
edades entre los 21 a 27 años constituyen uno de los principales factores
predisponentes para desarrollar el trabajo de parto pretérmino, ocupando el mayor
índice con el 29% de los casos estudiados. Sin embargo la inasistencia de la madre a
los controles prenatales es el principal factor que influye al trabajo de parto
pretérmino la mayoría de gestantes gemelares no llevaban un control adecuado de
su embarazo, el 64% tuvo un mínimo control <5 consultas prenatales.
4. Encontrándose como el factor de riesgo más frecuentes en las gestantes
modificaciones cervicales en la mayoría de los casos con un 60%

las

y por

consiguiente en otros casos la rotura prematura de membrana con el 35%.
5. Demostrando así un incremento significativo de la tasa según el tipo de vía del parto
en las gestantes gemelares la vía más frecuente es por cesárea con 109 casos que
corresponde al 90% y sólo se observó 12 casos por vía vaginal que llegaron en
periodo expulsivo por lo que corresponde al 10%.
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6. En lo que respecta a las complicaciones neonatales mediante nuestro estudio se
demuestra que la complicación más frecuente en el recién nacido, es el síndrome de
dificultad respiratoria con el 45%

por esta razón es importante acudir a los

controles prenatales, para identificar potenciales factores de riesgos que puedan
poner en peligro la salud tanto materna como fetal y disminuir el alto índice de
parto pretérmino.

7. Con relación a la hipótesis no pudo ser demostrada ya que no contábamos con una
equidad de pacientes debido a que la mayoría de las gestantes eran multíparas lo
cual corresponde al 68% y sólo el 32% eran primigesta lo cual no se pudo
comprobar si el trabajo de parto pretérmino en pacientes con embarazo gemelar se
presenta con mayor frecuencia en las gestantes primigesta que en las multíparas.

44

5.2. RECOMENDACIONES
1. El equipo de salud tiene que tomar acciones dirigida fundamentalmente a la
prevención temprana de las complicaciones del trabajo de parto pretérmino,
promover prácticas de conductas saludables que permitan un tratamiento oportuno y
evitar así tanto la morbimortalidad materna como fetal.

2. Fomentar e incentivar a las gestantes de cuán importante es la asistencia adecuada
de los controles prenatales durante todo el embarazo para poder determinar a tiempo
los factores de riesgo y las complicaciones que se puede presentar en cualquier edad
gestacional y más aún si han tenido antecedentes de parto pretérmino e incluso
cualquier otra patología asociada al embarazo.

3. Insistir en la realización de más estudios de investigación que ayuden aumentar
nuestra intelección correspondiente al trabajo de parto pretérmino en gestantes
gemelar y que promuevan nuevos programas para aminorar la morbimortalidad
neonatal.
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6. PROPUESTA
CHARLAS PREVENTIVAS Y EDUCATIVAS DE PARTO PRETÉRMINO

6.1. JUSTIFICACIÓN
Se considera al embarazo gemelar un embarazo con mayor riesgo ya que está asociado a
que se presente el parto pretérmino, siendo uno de los principales problemas de la salud, ya
que la prematurez es la causa única más importante y la responsable de la morbimortalidad
fetal, por esto es necesario realizar charlas preventivas y educativas para que las pacientes
tengan conocimientos de los factores de riesgo que desencadenan el trabajo de parto
pretérmino y las consecuencias fatales que pueden ocurrir en el recién nacido, así las
pacientes podrán tener el conocimiento necesario para la detección temprana y oportuna de
esta patología y así tomar medidas necesarias para evitar la mortalidad fetal.

6.2. OBJETIVOS:
6.2.1. OBJETIVO GENERAL
Disminuir la incidencia de parto pretérmino en pacientes con embarazo gemelar.
6.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS


Brindar el conocimiento necesario a las pacientes acerca de los factores de riesgo
que se presenta en el parto pretérmino.



Incentivar a las gestantes a que acudan a los controles prenatales y la importancia de
todos los chequeos.



Evitar que se desencadene el trabajo parto pretérmino mediante las detecciones
tardías de controles prenatales.

6.3. DESCRIPCIÓN


Se llevara a cabo las charlas preventivas y educativas en los principales
establecimientos de salud de la ciudad de Guayaquil, con el apoyo y la
colaboración de todo el personal de salud.
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Se utilizará todo el implemento necesario para brindar una adecuada y correcta
información a las pacientes embarazada, despejando así todas sus inquietudes
mediante papelógrafos, folletos y diapositivas haciendo que sea una charla didáctica
y agradable para la paciente.



Se llevará un control de las pacientes que participen con fecha y tema.

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
Días

Establecimientos


Lugar



Martes



Jueves

Obstétrico Enrique C.



Viernes

Sotomayor.


Gineco- 

Hospital

Hospital
Santa

Externa 

(Sala de espera).


Maternidad
Marianita

Consulta

Temas

de

Jesús.
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Sala
Hospitalización.

Parto
Pretérmino.

de 

Embarazo
Gemelar.

6.4. SEGUIMIENTO:


Se relazará un seguimiento del control de actividades por cada establecimiento en
donde se realice las charlas educativas y preventivas, con los materiales necesarios,
también constará la valoración de la charla por las asistentes.

CHARLAS PREVENTIVAS Y EDUCATIVAS SOBRE EL PARTO PRETÉRMINO
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
ESTABLECIMIENTO:
LUGAR:
TEMA: PARTO PRETÉRMINO, EMBARAZO GEMELAR:
Definición; Factores predisponentes; Complicaciones; Consecuencias; Prevención.
Fecha

N° de

Nombre y Apellidos

Firma

Valoración de Charlas
Satisfactoria

Pacientes
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No
Satisfactoria
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8. ANEXO
HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS
NOMBRE DE LA PACIENTE:

EDAD:

HISTORIA CLINICA:
1.- Estado Civil:
Soltera

Casada

Divorciada

Viuda

Unión libre

2.- Área de Procedencia
Zona Urbana

Zona Rural

3.- Nivel de instrucción aprobada
Analfabeta

Primaria

Secundaria

4.- Antecedentes Patológicos Personales:
Si

No

5.- Antecedentes Gineco Obstétricos:
Primigesta

Multípara

6.- Controles Prenatales realizados:
a.- Mínimos (Hasta 5 controles)
b.- Óptimos (> 5 controles)
c.- Ninguno
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Superior

7.- Antecedentes de embarazo gemelar
Si

No

8.- Antecedentes de amenaza de parto pretérmino
Embarazo Anterior

Embarazo Actual

Ninguno

9.- Factor de riesgo más frecuente que produce trabajo de parto pretérmino
a.- Infección de vías urinarias

b.- Modificación cervical

c.- Infecciones Vaginales

d.- Rotura Prematura de Membrana

10.- En este embarazo le administraron glucocorticoides para la maduración
pulmonar fetal
Si

No

11.- Tipo de vía del parto:
Vaginal

Cesárea

12.- En el parto eutócico simple le realizaron episiotomía
Si

No

13.- Presentó alguna complicación durante el parto vaginal o la cesárea:
Si

No

14.- Presentó hipotonía uterina transitoria como consecuencia del embarazo gemelar
Si

No

15.- Sexo de los recién nacidos
Femenino

Masculino
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16.- El peso mediante la valoración del R.N.
< 1.500 Gramos
De 1.501 a 2.500 Gramos
De 2.501 a 3.500 Gramos
> 3.501 Gramos
17.- El Apgar al minuto mediante la valoración de R.N.
>7
De 6 – 7
De 4 – 6
<4

18.- El Apgar a los 5 minutos mediante la valoración de R.N.
>7
De 6 – 7
De 4 – 6
<4

19.- Algunos de los gemelos presento muerte in útero
Si

No

20.- Edad gestacional más frecuente de la prematurez en el recién nacido.
20 a 28 semanas de gestación
28 a 32 semanas de gestación
32 hasta antes de las 37 semanas de gestación

21.- La complicación más frecuente en el recién nacido
a.- Depresión al nacer

b.- Síndrome de dificultad respiratoria

c.- Riesgo de infección

d.- Riesgo de hipoglicemia

e.- Sepsis

f.- Ninguna
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PRESUPUESTO
ITEMS VALOR

UNITARIO

CANTIDAD

VALOR
TOTAL

Copias

0.02

450

Internet

1.00

200 horas

Bolígrafos

0.35

4

1.40

Dispositivo USB

9.00

2

18.00

Viáticos

3.00

17

51.00

Anillados

1.50

5

7.50

Impresión a color

0.25

25

6.25

Impresión B/N

0.05

50

2.50

Empastado

10.00

3

30.00

Consumo de teléfono

14.00

6 meses

84.00

9.00
200.00

15.00

Imprevistos

508.65

TOTAL

54

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA REALIZACIÓN DE LA TESIS
ACTIVIDADES
Presentación del
Tema Propuesto
Análisis del Tema
Presentación de
Correcciones
Tácticas de
Elaboración del
Anteproyecto
Presentación del
Anteproyecto
Correcciones

SEP-12
OCT-12
NOV-12
1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S
x

x

DIC-12
4S 1S 2S 3S 4S

ENE-13
FEB-13
1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S

x
x
x
x

x

x

x
x

x
x

Presentación del
Anteproyecto
Corregido
Correcciones

x

x

x
x

Presentación del
Anteproyecto
Corregido

x

x

x

Aprobación del
Anteproyecto

55

4S

ACTIVIDADES

ENE-12

FEB-12

MAR-13

ABR-13

MAY-13

JUN-13

1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S 1S 2S 3S 4S
Tácticas de
Elaboración de la
Tesis
Presentación de
Solicitud para
obtención de las
Historias Clínicas
Presentación de
Hoja de
Recolección de
Datos
Recolección de
datos de las
Pacientes
Presentación de
Tesis
Correcciones

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x

x

x
x

Presentación de
Tesis Corregida
Correcciones

x
x

x

x
x

Presentación de
Tesis Corregida
Aprobación de
Tesis

x
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