
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 

TITULO: 

“INCIDENCIA DE PARTO PRETERMINO EN ADOLESCENTES 
QUE INGRESARON AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 
MATÍLDE HIDALGO DE PROCEL EN EL PERIODO DE OCTUBRE 
DEL 2013  A MARZO DEL 2014” 
 
 
 

TRABAJO DE FIN DE CARRERA COMO REQUISISTO PARA 

OPTAR POR EL TÍTULO DE OBSTETRA. 

 

AUTORA: 

KAREM ERICKA KONTONG ACOSTA 

 

TUTOR 

OBSTETRA JHONNY DAVILA 

 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2014 



II 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 

 

Este trabajo cuya autoría corresponde a la Srta. KAREM ERICKA KONTONG 

ACOSTA ha sido aprobada, luego de su defensa pública, en la forma presente por el 

tribunal Examinador de Grado Nominado por la Escuela de Obstetricia como 

requisito parcial para optar por el título de OBSTETRA. 

 

 

 

 

___________________________                            ___________________________ 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL                                                    SECRETARIA 

 

 

 

 

 

 



III 
 

CERTIFICADO DEL TUTOR 
 

 

EN MI CALIDAD DE TUTOR DEL TRABAJO DE FIN DE CARRERA PARA OPTAR 

EL TÍTULO DE OBSTETRA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL.  

CERTIFICO QUE: HE DIRIGIDO Y REVISADO EL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN DE GRADO PRESENTADA POR LA SRTA. KAREM ERICKA 

KONTONG ACOSTA CON CI#0930240452. CUYO TEMA ES: INCIDENCIA DE 

PARTO PRETERMINO EN ADOLESCENTES QUE INGRESARON AL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA. MATÍLDE HIDALGO DE PROCEL EN 

EL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2013  A MARZO DEL 2014. 

REVISADO Y CORREGIDO FUE ESTE TRABAJO, SE APROBÓ EN SU 

TOTALIDAD, LO CERTIFICO:  

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 

OBSTETRA JHONNY DAVILA FLORES 

TUTOR 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

 

REPOSITARIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
TITULO Y SUBTITULO: 
AUTORA: 
Karem Ericka Kontong Acosta 

REVISORES: 
Obstetra JhonnyDávila Flores 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD 
ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD: FACULTAD DE CIENCIAS 
MÉDICAS. ESCUELA DE OBSTETRICIA 

CARRERA: OBSTETRICIA 
FECHA DE PUBLICACIÓN: Nº. DE PAGS: 

ÁREAS TEMÁTICAS: Salud 

PALABRAS CLAVES :adolescentes, embarazo,cesárea, óbito, preeclampsia 
RESUMEN:El embarazo y parto durante la adolescencia no solo es un problema que preocupa al 
ministerio de salud, debido a que un gran porcentaje de estas embarazadas no terminan sus estudios y 
por ende hay tantas personas desempleadas. Esta investigación se basó para identificar la incidencia 
de partos pretérminos en mujeres adolescentes de 11 a 19 años de edad atendidas en la Maternidad 
Matilde Hidalgo de Procel, perteneciente a la Provincia Guayas, cantón Guayaquil, en el periodo de 
Octubre del 2013 a Marzo del 2014, con la finalidad de disponer datos confiables. En un estudio 
descriptivo, prospectivo, no experimental, se realizó con 48 casos de partos pretérminos que 
constituyen el universo de estudio y debido a la cantidad pasa a ser la muestra que está conformada 
por adolescente de 11-19 años que corresponden al 100% del universo; se puedo observar que los 48 
casos de partos pretérminos; el 54% terminó en cesárea y el 46% en parto. El 48% de los casos 
fueron de adolescentes de 18 a 19 años de edad. De los 48 casos, se encontró que un 65% pertenecía 
a la semana 35 a 36. El 50% de las adolescentes tenían relaciones sexuales 2 a 3 veces por semana; 
un  58% su nivel socioeconómico es bajo; mientras que un 50% tuvo de 5 a 6 controles durante su 
embarazo. Y un 8% de los recién nacidos fue óbito fetal. La presente investigación es para ayudar a 
revisar el protocolo de atención de embarazo pretérminos y disminuir la incidencia. 

N. DE REGISTRO : N. DE CLASIFICACIÓN: 
DIRECCIÓN URL (tesis en la web): 
ADJUNTO PDF: SIX NO 
CONTACTO CON 
AUTORES/ES: 

Teléf. 0959412618 Email:chinakarem@hotmail.es 

CONTACTO EN LA 
INSTITUCIÓN 

Nombre: Escuela de Obstetricia 
Teléfono:2288133 
Email: 

 

 



V 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

ESCUELA DE OBSTETRICIA 

 

 

AUTORÍA 

 

KAREM ERICKA KONTONG ACOSTA, autora del presente trabajo de investigación 

INCIDENCIA DE PARTO PRETERMINO EN ADOLESCENTES QUE 

INGRESARON AL HOSPITAL MATERNO INFANTIL MATÍLDE HIDALGO DE 

PROCEL EN EL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2013  A MARZO DEL 2014, 

declaro que esta investigación es de mi exclusiva responsabilidad y autoría.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KAREM ERICKA KONTONG ACOSTA 

 

 

 

 



VI 
 

DEDICATORIA 

 

A Dios por que él provee la fortaleza y el conocimiento para seguir adelante, 

A mi madre María Luisa Acosta Payana quién se sacrifico por mí y fue ella quien siempre 

supo guiarme, y con su cálido abrazo me supo dar aliento, me enseño a no decaer pese a los 

obstáculos. 

A mi hermano Franklin García que desde el cielo me mira y me cuida, gracias por 

brindarme aquellas palabras que hicieron que nunca desmalle; siempre estuve pensando en 

lo que me decía constantemente: “ñaña sigue adelante, termina tus estudios y no desmayes 

porque Dios está contigo”. 

A mi esposo quién estuvo siempre conmigo ayudándome a cuidar a ese regalo q que Dios 

nos dio; nuestra pequeña hija quien a pesar de que me restaba tiempo siempre me dio una 

sonrisa y era ella la que me motivaba para seguir adelante en mi carrera y así darle un 

ejemplo a seguir. 

A todas aquellas personas que me brindaron el apoyo condición que hicieron posible que 

culmine satisfactoriamente mi carrera profesional. 

 

 

 

 

 

KAREM KONTONG ACOSTA 

 

 

 



VII 
 

AGRADECIMIENTO 

 

Este trabajo es el fruto de un continuo luchar, de no haber abandonado en ninguna instancia 

el trabajo que pone a prueba la fortaleza, la inteligencia y sabiduría  que Dios nuestro señor 

nos ha dado y que es El la luz que siempreestuvo en ese sendero de determinación. 

A mi familia que con su amor, comprensión y sabios consejos supieron alentarme y darme 

fuerzas para seguir adelante. 

A mis maestros, profesores, doctores, amigos y amigas con quienes compartí experiencias, 

conocimientos y sentimientos varios durante el progreso de este caminar. 

A mi tutor y a las personas que con su colaboración desinteresada ayudaron a la realización 

de este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

KAREM KONTONG ACOSTA 

 

 



VIII 
 

RESUMEN 

El embarazo y parto durante la adolescencia no solo es un problema que preocupa al 

ministerio de salud, debido a que un gran porcentaje de estas embarazadas no terminan sus 

estudios y por ende hay tantas personas desempleadas. Esta investigación se basó para 

identificar la incidencia de partos pretérminos en mujeres adolescentes atendidas en la 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procel, perteneciente a la Provincia Guayas, cantón 

Guayaquil, en el periodo de Octubre del 2013 a Marzo del 2014, con la finalidad de 

disponer datos confiables. En un estudio descriptivo, prospectivo, no experimental, se 

realizó con 48 casos de partos pretérminos que constituyen el universo de estudio y debido 

a la cantidad pasa a ser la muestra que está conformada por adolescente de 11-19 años que 

corresponden al 100% del universo; se puedo observar que los 48 casos de partos 

pretérminos; el 54% terminó en cesárea y el 46% en parto. El 48% de los casos fueron de 

adolescentes de 18 a 19 años de edad. De los 48 casos, se encontró que un 65% pertenecía a 

la semana 35 a 36. El 50% de las adolescentes tenían relaciones sexuales 2 a 3 veces por 

semana; un  58% su nivel socioeconómico es bajo; mientras que un 50% tuvo de 5 a 6 

controles durante su embarazo. Y un 8% de los recién nacidos fue óbito fetal. La presente 

investigación es para ayudar a revisar el protocolo de atención de embarazo pretérminos y 

disminuir la incidencia. 

 

Palabras claves: adolescentes, embarazo, cesárea, óbito,preeclampsia. 
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ABSTRACT 

Pregnancy and birth during adolescence is not just a problem of concern to the health 

ministry, since a large percentage of these pregnant do not complete and therefore there are 

so many unemployed people. This research was based to identify the incidence of preterm 

birth in adolescent women attended at the Maternity Procel Matilde Hidalgo, located in the 

Guayas Province, Canton of Guayaquil, in the period October 2013 to March 2014, in order 

to provide data dependable. This is a descriptive, prospective, non- experimental study was 

performed with 48 cases of preterm births constitute the universe of study and due to the 

amount and therefore the sample is made up of 11 adolescent -19 years that correspond to 

100 % of the universe; I can observe is that the 48 cases of preterm deliveries; 54% ended 

in cesarean and 46% on delivery. 48% of the cases were adolescents 18 to 19 years old. Of 

the 48 cases, it was found that 65 % belonged to the week 35 to 36. , 50 % of teenagers 

have sex 2-3 times per week, 13% had severe preeclampsia and eclampsia eminence and 

58% of its socioeconomic level is low; while 50 % had 5 to 6 controls during pregnancy. 

This research is to help review the treatment protocol preterm pregnancy and reduce its 

incidence 

 

Keywords: adolescents, pregnancy, caesarean section, óbito, preeclampsia, 
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1. INTRODUCCION 

 

La adolescencia es una etapa del crecimiento y desarrollo humano con características muy 

especiales por los cambios fisiológicos, psicológicos y sociales que abarcan a esta 

población, siendo el embarazo una condición de riesgo por las posibles complicaciones que 

pueden ocurrir desde el punto de vista médico, obstétrico y perinatal, lo que tiene mayor 

significado mientras más temprana sea la edad de la adolescente. Cuando se habla de 

adolescencia se piensa en un período de transición entre el fin de la niñez y la edad adulta. 

En general, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define la adolescencia 

como el período comprendido entre los 10-19 años de edad. (1) 

El parto pretérmino es aquel nacimiento de más de 20 semanas y menos de 37 semanas de 

gestación, con dinámia uterina, contracciones uterinas dolorosas mínimo 3 en 20 minutos o 

ruptura prematura de la membranas y modificaciones del cuello con un borramiento de más 

del 70% y una dilatación de 2 cm del cuello uterino según la definición estándar de la OMS 

(Organización Mundial de la Salud). Los bebés prematuros se definen en tres categorías: 

Prematuro tardío, aquellos nacidos entre las 32 y 37 semanas, la mayoría sobrevive con 

atención médica. Muy prematuros, aquellos nacidos entre las 28 y 32 semanas. Estos bebés 

requieren atención de apoyo adicional; la mayoría sobrevive y los 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 por ciento de posibilidades de supervivencia, aunque pueden sufrir 

discapacidades física, neurológicas y de aprendizaje. En países de bajos ingresos, sólo el 10 

por ciento sobrevive. (1) 

Los factores más frecuentes del parto pre término son: la edad materna, intervalo corto 

entre partos, estrés, infección urinaria, infección intrauterina, enfermedad hipertensiva del 

embarazo, rotura de membranas, desprendimiento prematuro de placenta, embarazo 

gemelar, infecciones, inmunológicos, uterinos, maternos, trauma y cirugía, anomalías 

fetales, y condiciones idiopáticas. (1,2) 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos32/infeccion-urinaria/infeccion-urinaria.shtml
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Clínicamente se asocian a edad materna extrema, carencias socioeconómicas, antecedentes 

de hipertensión, antecedente de prematurez, rotura prematura de membranas, restricción de 

crecimiento fetal, hábitos tabáquicos y drogas, desnutrición, enfermedades maternas 

hipertensivas y pre-eclampsia, infecciones maternas, multigestación, fertilización asistida, 

intervencionismo, etc..  

 

La prematurez continua siendo la mayor causa de morbimortalidad neonatal y la 

responsable del 70% de las muertes neonatales y del 50% de las secuelas neurológicas del 

recién nacido. (14). Según un informe presentado por las Naciones Unidas, que analiza los 

índices de nacimientos prematuros en 184 países, en Ecuador el 5,1% de los bebés viene al 

mundo antes de lo previsto. (13) 

 

La mayor parte de los nacimientos pretérmino ocurren en países en desarrollo como en los 

Estados Unidos aquí la tasa es más del 15% para las mujeres menores de 17 años; también 

se dan en países con economías emergentes como Brasil y constituyen la proporción más 

extensa en la morbilidad y mortalidad perinatales.(1) 

 

La actividad sexual temprana junto con el bajo rendimiento escolar suelen ocasionar según 

la OPS, mayores tasas de natalidad y exponen a las adolescentes a riesgos de quedar 

embarazadas. "Así un primer grupo de países de alta fecundidad por encima de 100 

nacimientos de cada mil mujeres entre las edades de 12 a 19 años estarían compuestos por 

Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, República Dominicana, Jamaica, Belice".(2) 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos28/hipertension/hipertension.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ladrogcc/ladrogcc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/desnutricion/desnutricion.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Enfermedades/
http://www.monografias.com/trabajos15/adolescencia-crisis/adolescencia-crisis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/presguat/presguat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/reforma-agraria-el-salvador/reforma-agraria-el-salvador.shtml
http://www.monografias.com/trabajos57/educacion-republica-dominicana/educacion-republica-dominicana.shtml
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Identificar la incidencia de partos pretérminos en adolescentes embarazadas, que ingresaron 

a la Maternidad Matilde Hidalgo de Procel; desde el periodo de Octubre del 2013 a Marzo 

del 2014. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinarel rango de edad de la adolescente que mayor incidenciapresentó partos 

pretérminos. 

2. Determinar si la adolescente gestante se realizó controles prenatales durante su 

embarazo. 

3. Establecer si la adolescente gestante presento  algún tipo de trastornos hipertensivos 

durante su embarazo. 

4. Identificar si la adolescente gestante presento infección de vías urinarias como 

causa de amenaza de parto pretérmino. 

5. Establecer si la adolescente embarazada presento leucorreasdurante su embarazo 

causante de amenaza de parto pretérmino. 

6. Identificar la frecuencia de relaciones sexuales en adolescentes embarazadas. 

7. Describir si la adolescente embarazada tuvo algún tipo de adicción durante su 

embarazo. 

8. Identificar el nivel socioeconómico en la adolescente. 

9. Describir si la adolescente gestante presentaba algún tipo de anomalía congénita 

uterina. 

10. Diseñar un plan de información para evitar que las adolescentes queden 

embarazadas y así disminuir la frecuencia de partos pretérminos. 
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1.2.3 HIPOTESIS 

 

Los trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo es la mayor causa de parto 

pretérmino en adolescentes 

 

1.3 VARIABLES 

 

1.3.1 VARIABLES DEPENDIENTES 

 Parto pretérmino 

 Adolescentes 

 

1.3.2 VARIABLES INDEPENDIENTES 

 Edad 

 Ocupación 

 Instrucción 

 Número de parejas sexuales 

 Nivel socioeconómico 

 Controles prenatales. 

 Antecedentes personales y ginecológicos 

 Enfermedades maternas asociadas 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1 PARTOS PRETERMINOS 

 

2.1.1 CONCEPTO 

El parto pretérmino es aquel nacimiento de más de 20 semanas y menos de 37 semanas de 

gestación, con dinamiauterina, contracciones uterinas dolorosas mínimo 3 en 20 minutos o 

ruptura prematura de la membranas y modificaciones del cuello con un borramiento de más 

del 70% y una dilatación de 2 cm del cuello uterino, este representa hasta el 75 % de la 

morbilidad y mortalidad neonatales, según la OMS (13) 

 

Los bebés prematuros se definen en tres categorías:  

 Prematuro tardío, aquellos nacidos entre las 32 y 37 semanas, que representan el 

84 por ciento 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.(13) 

 

El parto pretérmino se debe distinguir entre dos entidades: los grandes prematuros, por 

debajo de 32 semanas de gestación y los prematuros extremos, por debajo de las 28 

semanas de gestación. El límite inferior que más aceptado para considerar un  feto como 

viable se ha establecido alrededor de las 24 semanas o un peso fetal mayor a 500 g. (2) 
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2.1.2 ETIOLOGÍA 

Las causas o factores que están relacionadas con el desencadenamiento pretérmino del 

parto pueden incluirse en tres grandes grupos: factores maternos, factores ovulares y 

fetales, y factores ambientales. 

Dentro de los factores de riesgo para amenaza de parto prematuro están: 

 Las relaciones sexuales durante el embarazo 

 Vaginosis bacteriana como factor de riesgo para amenaza de parto prematuro 

 Infección de Vías Urinarias (IVU) y APP 

 Trastornos hipertensivos inducidos por el embarazo. 

 Nivel Socio – económico Bajo o Pobreza y APP 

 Desnutrición 

 Tabaquismo, drogadicción, alcoholismo 

 Anormalidades congénitas uterinas 

 Falta de controles prenatales durante el embarazo 

 Incompetencia cervical(3) 

2.1.2.1 LAS RELACIONES SEXUALES DURANTE EL EMBARAZO 

Se ha correlacionado a la amenaza de parto prematuro con la actividad sexual, cuando la 

incidencia de orgasmos es elevada después de la semana 32 de gestación, pero no se sabe 

con certeza si se debe a la asociación con infecciones genitourinarias, que a su vez se 

relacionan con la ruptura prematura de membranas como su causa principal. (5) 

La actividad sexual aumenta en el 80% de los casos durante el segundo trimestre, lo cual 

puede coincidir con un aumento de las infecciones del tracto urinario y por consiguiente 

riesgo de amenaza de parto prematuro. Si se considera que existen prostaglandinas en el 

semen y éstas forman parte del estímulo inicial del parto en seres humanos, conjuntamente 

con la reacción producida por un proceso infeccioso, el aspecto mecánico del coito y las 

contracciones producidas durante el mismo, que pueden perdurar hasta 15 minutos después 

del orgasmo, hay razones suficientes para pensar que todo ello favorezca la amenaza de 
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parto prematuro, y debe incluirse todavía el aspecto sociocultural y el estado psicológico de 

la mujer gestante, ya que pueden existir otros factores que tal vez no se estén tomando en 

cuenta. (3) 

 

2.1.2.2 SINDROME DE SECRESIÓN VAGINAL 

2.1.2.2.1 Infecciones Micóticas 

2.1.2.2.1.1 Candidiasis vulvovaginal 

La cándida forma parte de la flora vaginal y en forma de esporas. Una paciente colonizada 

puede pasar a estar infectada por cambios en el medio ambiente vaginal, inmunológico o no 

inmunológico, y por factores propios del microorganismo. Cuando la cándida produce 

infección está en forma de hifa. 

La cándida presenta antígenos de superficie que generan una respuesta del sistema 

inmunitario. Estos antígenos mutan rápidamente dificultando una efectiva respuesta 

inmunitaria. Este hecho facilita el crecimiento y la multiplicación de la cándida. 

Clínica 

El síntoma principal es el prurito. También pueden consultar por ardor, dispareunia e 

incluso dolor en casos más graves. Se puede asociar a síntomas urinarios de síndrome 

uretral, con polaquiuria, tenesmo. 

Diagnóstico 

A la inspección, al examen de la vulva se constata eritema, a veces con secreción adherida a 

los labios y al introito. Ésta es blanca, grumosa, espesa, similar a la ricota. En  los casos 

más avanzados hay edema, erosiones y lesiones por rascado. 

El pH mide menos de 4 y se puede observar con el MO: preparado de hidróxido de potasio 

la cándida presenta el aspecto de seudocaña de bambú. Se ven las hifas con las esporas 

adheridas a la superficie. (4) 
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2.1.2.2.2  Infecciones Bacterianas 

2.1.2.2.2.1 Vaginosis bacteriana 

Es un síndrome clínico que resulta de la alteración en la flora vaginal por el remplazo de los 

lactobacilos por altas concentraciones de bacterias anaerobias (Prevotella y Moviluncus), 

Gardnerella vaginalis y Micoplasma hominis.  

Clínica 

La paciente con vaginosis puede presentar ardor prurito, flujo fétido y dispareunia. 

Diagnóstico 

La vulva se encuentra normal, no hay eritema. 

A la especuloscopía se observa un flujo grisáceo homogéneo, con burbujas de aire en su 

interior por la presencia de anaerobios. En el cuello se observa una colpitis inespecífica. 

Al colocar hidróxido de potasio al 10% en un portaobjeto se desprende un olor fétido 

característico (prueba +). Las células epiteliales cubiertas por Gardenella se ven en el 

portaobjeto con  solución fisiológica con la apariencia característica de células “en colador” 

o “en milanesa” (clue cells) (4) 

2.1.2.2.2.2 Chlamydia trachomatis  

Las clamidias son los agentes causales de diversas enfermedades. En el tracto genital 

inferior pueden causar dos tipos de infecciones: linfrogranuloma venéreo (serotipos L1, L2 

y L3) y las uretritis, epididimitis, proctitis no gonocócica en el hombre y cervicitis, uretritis, 

endometritis y salpingitis en la mujer. 

La localización primaria de la infección por chlamydia se encuentra en el epitelio cilíndrico 

endocervical o ectópico. La uretritis es tan frecuente con disuria, polaquiuria y micción 

imperiosa. 

Estos microorganismos se asientan, en endocervix se propaga a las trompas a través del 

endometrio, provocando así el cuadro de enfermedad pélvica inflamatoria (EPI)  
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Diagnóstico 

 Tinción de Gram 

 Papanicolaou 

 Giemsa 

 Lugol 

 Cultivo encervical o uretral. 

 Serología (identificación de anticuerpos policlonales o monoclonales) a través de la 

inmunofuorescencia.(4) 

2.1.2.2.2.3Infección gonocócica 

Clínica 

 

La infección está provocada por un diplococo gramnegativo aerobio (género Neiseria). La 

Neisseria gonorrhoeae esta como segundo lugar como agente causal de ITS. La infección 

en hombres causa uretritis y, en mujeres, la infección a menudo es asintomática y de esta 

manera podría pasar inadvertida. La enfermedad no tratada puede dar lugar a enfermedad 

pélvica inflamatoria, que produce infertilidad o dolor pelviano crónico como secuela. 

Después de un período de incubación de tres a siete días, la reacción inflamatoria quese 

tiene en la mayor parte de los casos el endocervix, da lugar a una intensa congestión, edema 

y secreción mucopurulenta. Puede existir disparreunia y sinusorragia. Esta forma aguda 

puede prolongarse durante semanas y de no mediar tratamiento pasar a la cronicidad. 

Cuando se afecta la uretra, aparecen disuria y polaquiuria en condiciones favorables para el 

gonococo como la menstruación y el déficit inmunológico; puede  propagarse por vía 

canalicular ascendente al endometrio, trompas, ovarios, peritoneo, manifestando, fiebre alta 

(EPI) 

En el hombre la sintomatología es mucho más evidente que en la mujer. Consiste en una 

uretritis aguda con secreción uretral purulenta abundante, con disuria. En ambos sexos la 

localización del gonococo puede ser rectal. 
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Diagnóstico 

 Examen microscópico directo de las secreciones (obtenidas del endocervix, uretra, 

ano y faringe). 

 En fresco: reacción inflamatoria, coloración de Gram; diplococos (como granos de 

café) o interleucocitarios, o adheridos a la superficie celular 

 Cultivo de Agar chocolate o Thayer Martin 

 Inmunofluorescencia.(4) 

2.1.2.2.3  Infecciones Parasitarias 

2.1.2.2.3.1  Trichomoniasis 

Infección producida por un parásito, Trichomona vaginalis. Es una ITS no viral más 

frecuente. Afecta al tracto urinario tanto al hombre como a la mujer. 

Clínica 

En forma aguda el flujo es abundante, espumoso, de color amarillento, en ocasiones 

purulento y de olor en general desagradable (fétido). A esto se agrega el prurito que puede 

llegar a ser  muy intenso, aunque es menor la molestia como la que produce la candidiasis. 

Diagnóstico 

Al examen vulvar presenta eritema y edema que empeoran luego de la menstruación. 

El cuello sufre modificaciones diversas; en presencia de colpitis de ectopias el epitelio se 

torna sangrante (microhemorragias) por la congestión y el gran edema provocado por la 

acción tóxica de las Trichomona (cuello aframbuesado) 

Otros de los síntomas que aparece es disuria, como consecuencia del contacto de la orina 

con la mucosa vulvar inflamada. La uretra y las glándulas parauretrales suelen ser 

reservorio del protozoario, incluso la vejiga y el recto. La disparreunia suele estar presente 

y se exacerba en el postcoito. 

 Papanicolaou 
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 Estudio en fresco de la secreción con el agregado de algunas gotas de solución 

fisiológica y la observación directa en el microscopio(4) 

2.1.2.3 INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS (IVU) Y APP 

 

Debido a las modificaciones anatómicas y funcionales que se producen durante la 

gestación, aproximadamente de n 5 a un 10% de las gestantes presentan infección urinaria 

sintomática o asintomática. 

La infección urinaria se define cuando se desarrolla una bacteriuria (presencia de 

gérmenespatógenas en la orina quealcance un nivel significativo) o una leucocitaria 

(presencia anormal de leucocitos en orina). 

Las bacterias que se encuentran con mayor frecuencia son: E. col i, Riebsielía, Proteus, 

Pseudomonas, Staphylococcus y Streptococcus, en este último caso resulta imprescindible 

descañar su presencia simultánea en la vagina 

Las infecciones urinarias en el embarazo son: 

1. Bacteriuria asintomática 

2. Cistitis aguda 

3. Pielonefritis aguda 

 

2.1.2.3.1 Bacteriuria asintomática 

Consiste en la presencia de un urocultivo con un recuento mayor o igual a 100.000 

bacterias por campo, en una paciente que no presenta síntomas en un factor predisponente 

para que un embarazo se complique produciendo un nacimiento prematuro, aumento en la 

morbilidad y mortalidad neonatal, bajo peso al nacer, retraso de crecimiento y secuelas 

neurológicas. 
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2.1.2.3.2 Cistitis 

Inflamación de la vejiga, cuyos síntomas pueden ser disuria, polaquiuria, dolor, urgencia 

miccional y hematuria. 

2.1.2.3.3 Pielonefritis 

Es la infección bacteriana grave más común que compromete el tracto urinario alto y puede 

llevar a complicaciones perinatales y maternas como parto pretérmino, bajo peso al nacer, 

anemia, insuficiencia renal temporal, etc. Presente en un 1-2% recurrencia de 10-20% en la 

misma gestación. 

Debido a las modificaciones anatómicas y funcionales que se producen durante la 

gestación, aproximadamente de n 5 a un 10% de las gestantes presentan infección urinaria 

sintomática o asintomática. (4) 

 

2.1.2.4 TRASTORNOS HIPERTENSIVOS INDUCIDOS POR EL EMBARAZO. 

 

La hipertensión arterial (HTA) durante el embarazo es una de las complicaciones más 

frecuentes, especialmente en los países en vías de desarrollo, donde constituye la primera 

causa de muerte materna en la 2da. Mitad del embarazo debido a sus múltiples 

complicaciones y a tener que interrumpir el embarazo antes de las 37 semanas debido a sus 

complicaciones.  

Estas complicaciones son especialmente serias entre los riesgos fetales asociados a la 

preeclampsia están la restricción del crecimiento fetal, el oligoamnios, el hematoma 

retroplacentario, la insuficiencia o infartos placentarios y el parto pretérmino inducido 

como consecuencia de la necesidad de tener que interrumpir un embarazo antes de las 37 

semanas en una paciente con hipertensión grave. 
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En las pacientes con preeclampsia-eclampsia, se reporta, mayor incidencia de muerte fetal 

en comparación con las mujeres normotensas. En las pacientes con hipertensión arterial 

crónica, se ha encontrado igualmente, elevación del riesgo de parto pretérmino, restricción 

del crecimiento y necesidad de intensivismo neonatal, sobre todo cuando la hipertensión es 

severa. 

El diagnóstico de HTA en el embarazo se hará si en una sola toma la presión arterial 

diastólica (PAD) es de 100 mmHg o más, o en dos tomas sucesivas de PAD con un lapso 

de 4 h, ésta es igual o mayor de 90 mmHg, es un factor de riesgo la no toma de la presión 

ya que se detecta en cada control prenatal y otro factor de riesgo de parto pretérmino es la 

falta de control prenatal durante el embarazo. (6) 

2.1.2.4 Clasificación de los estados hipertensivos asociados con el embarazo. 

 Hipertensión gestacional 

 Preeclampsia – Eclampsia 

 Hipertensión arterial crónica 

 Hipertensión arterial crónica más preeclampsia sobreagregada. 

2.1.2.4.1  Hipertensión gestacional 

Entendida como la presencia de hipertensión arterial después de la semana 20 de embarazo 

o en las primeras  24 horas post parto, sin proteinuria ni otros signos de preeclampsia. 

La presión arterial vuelve a la normalidad, por lo general, en los primeros 10 días post 

parto. Del 15al 25% de las pacientes con hipertensión gestacional pueden evolucionar a 

preeclampsia. 

2.1.2.4.2  Preeclampsia y Eclampsia 

La preeclampsia se define como hipertensión arterial después de la semana 20 de gestación 

en una mujer previamente normotensa asociada con proteinuria. 

El edema ya no es considerado como un dato necesario para el diagnóstico ya que es un 

signo común en el embarazo normal hasta el 50% de los casos, principalmente en 

extremidades inferiores. Hasta un tercio de las pacientes con eclampsia no tienen edema. 
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El edema patológico es visto por lo general en cara, manos a nivel pulmonar. La ganancia 

excesiva de peso en una semana puede ser signo de retención de líquidos. 

Este síndrome suele aparecer antes de las 20 semanas de gestación asociado a mola 

hidatiforme o hidrops fetal. 

Considerada como un síndrome potencialmente peligroso para la madre y el feto, la 

preeclampsia es impredecible en su inicio y progresión, y el único tratamiento curativo o 

definitivo es la interrupción del embarazo, extrayendo la placenta. El riesgo para la madre 

es significativo e incluye el desarrollo de hemorragia intracraneal, rotura hepática, edema 

agudo de pulmonar, insuficiencia renal y muerte. Por lo tanto, es recomendable que los 

clínicos que atiendan a estas pacientes conozcan bien esta entidad y estén familiarizados 

con la misma. 

Este síndrome multisistémico idiopático se caracteriza por hipoperfusión tisular 

generalizada, relacionada con una respuesta vascular anormal placentaria asociada con 

aumento en las resistencias vasculares sistémicas, daño endotelial, cambios metabólicos, 

consumo plaquetario, aumento en la respuesta inflamatoria y activación del sistema de 

coagulación. 

Los cambios patológicos en mujeres que han muerto por preeclampsia-eclampsia presentan 

como común denominador una profunda y consistente hipoperfusión. En el hígado y las 

glándulas suprarrenales la perfusión reducida está asociada con infarto, necrosis y 

hemorragia intraparenquimatosa. El corazón puede mostrar necrosis endocárdiaca. A nivel 

renal los cambios patológicos son conocidos como glomeruloendotelisis y consisten en un 

marcado edema de las células glomerulares endoteliales que ocluyen la luz del capilar. Los 

cambios fisiopatológicos asociados a la hipoperfusión están presentes en prácticamente 

todos los órganos incluyendo la unidad fetoplacentaria. 

En la actualidad la preeclampsia es clasificada en leve y severa. La distinción entre estas 

dos formas está fundamentada en el grado de hipertensión y proteinuria, así como en la 

presencia de compromiso multisistémico. 
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La eclampsia es el desarrollo de convulsiones en pacientes con signos y síntomas de 

preeclampsia en ausencia de otras causas de convulsiones. Más que una entidad diferente, 

constituye una manifestación de la enfermedad, siendo la fase convulsiva de la 

preeclampsia. Estas convulsiones pueden ocurrir durante el embarazo, el parto y hasta una 

tercera parte en el periodo postparto, por lo general en las primeras 48 horas. Ocurre en el 

1% de los pacientes con preeclampsia severa. 

El síndrome de HEELP es considerado una variante atípica de la preeclampsia y está 

asociado a elevada morbimortalidad materna y perinatal. Aparece en el 4% al 12% de los 

casos de preeclampsia y el diagnóstico es efectuado mediante exámenes de laboratorio. 

Esta entidad tiene por características: hemólisis microangiopática, elevación de las enzimas 

hepáticas y trombocitopenia. (6) 

 

2.1.2.4.2.1 Criterios Para Considerar Preeclampsia Severa 

1. Presencia de tensión arterial > 160/110 mmHg en 2 ocasiones, por lo menos con un 

mínimo de diferencia de 6 horas entre uno y otro registro. 

2. Proteinuria  2 gramos en orina de 24 horas 

3. Oliguria: diuresis  500 ml en 24 horas 

4. Creatinina sérica  1.2 mg/dl 

5. Trastornos cerebrales graves persistentes o alteraciones visuales. 

6. Edema agudo pulmonar. 

7. Dolor epigástrio o en cuadrante superior derecho del abdomen. 

8. Disfunción hepática 

9. Trombocitopenia 

10. Coagulaciónintravascular diseminada. 

11. Cianosis 

12. RCIU debido a insuficiencia placentaria. 
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2.1.2.4.3 Hipertensión arterial crónica 

Descrita como la hipertensión arterial persistente al embarazo, o que es diagnosticada en las 

primeras 20 semanas de gestación. También considerada en aquella paciente que persiste 

con la hipertensión arterial después de las 12 semanas postparto. 

2.1.2.4.4 Hipertensión arterial crónica con preeclampsia sobreagregada. 

Definida como el desarrollo de preeclampsia en pacientes con hipertensión arterial crónica 

preexistente. 

Este diagnóstico puede ser muy difícil de efectuar en pacientes con hipertensión arterial 

crónica, particularmente con nefropatía. 

El dictamen de preeclampsia sobreagregada será considerada en mujeres con hipertensión 

crónica y sin proteinuria antes de las 20 semanas, si existe un descontrol súbito de presión 

arterial (previamente estable) con proteinuria > 300 mg / 24 h, o trombocitopenia o 

elevación de las enzimas hepáticas o síntomas de vasoespasmo persistentes (cefalea, 

fosfenos, acufenos, epigastralgia). 

En mujeres con hipertensión crónica y con presencia de proteinuria previa > 300 mg / 24 h 

antes de las 20 semanas, podrá considerarse este diagnóstico cuando aparezca la elevación 

súbita de la presión arterial, aumento significativo de la proteinuria, síntomas persistentes 

de vasoespasmo, elevación de las enzimas hepáticas o trombocitopenia.(6) 

2.1.2.5 INCOMPETENCIA CERVICAL 

Es la incapacidad del útero para retener al feto antes de su viabilidad. Su incidencia se 

estima en el 4,6% de recién nacidos, pero es difícil estimar su importancia real en la génesis 

del parto pretérmino. 
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La etiología de la incompetencia cervical es multifactorial, ya que todas las mujeres tendrán 

el cuadro clínico que da esta patología. En ellas habría borramiento y dilatación del cérvix 

de manera pasiva) no asociado a contracciones) en una gestación pretérmino. 

Además, hay un factor de confusión dado por el papel que juega la corioamnionitis, algunas 

veces asociada a la incompetencia, ya que siempre es difícil saber si el parto es secundario 

a la infección o la infección se debe a la exposición de las membranas a la flora vaginal 

luego de la dilatación cervical. 

Los Factores de riesgo de la incompetencia cervical  son:  

 Congénitos 

 Malformaciones uterinas 

 Exposición in útero 

 Idiopático 

 Adquiridos 

 Traumatismo cervical por parto instrumental  

 Legrado uterino con dilatación instrumental 

 Conización extensa.(2,7) 

2.1.2.6 NIVEL SOCIO – ECONÓMICO BAJO O POBREZA 

En la incidencia de amenaza de parto prematuro influyen los factores socioeconómicos, 

entre los que destaca la frecuencia significativamente mayor en embarazadas jóvenes (sobre 

todo menores de 17 años de edad), de bajo nivel socioeconómico, solteras o sin apoyo 

social, el riesgo de parto prematuro durante el embarazo es superior en las mujeres que 

interrumpen sus estudios antes de los 15 años, por lo que debido a sus condiciones no son 

capaces de generar recursos para el mantenimiento de la familia (3). 



19 
 

2.1.2.7 DESNUTRICIÓN 

El embarazo constituye una de las etapas de mayor vulnerabilidad nutricional en la vida de 

la mujer. Existe una importante actividad anabólica que determina un aumento de las 

necesidades nutricionales con relación al periodo preconcepcional. La desnutrición materna 

pregestacional o durante el embarazo se asocia un mayor riesgo de morbimortalidad 

infantil, en tanto que la obesidad también constituye un factor importante de riesgo, al 

aumentar algunas patologías del embarazo, la proporción de niños macrosómicos y por ese 

mecanismo, las distocias y complicaciones del parto (2,8) 

2.1.2.8 TABAQUISMO, DROGADICCIÓN, ALCOHOLISMO 

La nicotina atraviesa y se concentra en el feto y el liquido amniótico (18% en la sangre fetal 

y el 88% en el liquido amniótico, causando vasoconstricción placentaria, alteraciones del 

simpático con aumento de la frecuencia cardíaca fetal. Por otra parte el monóxido de 

carbono, causa; la formación de car oxihemoglobina lo cual disminuye el nivel de 

oxigenación fetal por bloquear irreversiblemente a la hemoglobina, produciendo una 

muerte fetal y como consecuencia el parto prematuro. (2,8) 

2.1.2.9 ANORMALIDADES CONGÉNITAS UTERINAS 

Los úteros dobles, bicorne, unicorne, septos e hipoplásicos se relacionan de manera 

relevante con la amenaza de parto prematuro, en cuya etiología se implican varios factores: 

deficiente volumen uterino, déficit miometrial y vascular y defecto secretor endometrial. 

Los miomas uterinos provocan alteraciones mecánicas, irritación del miometrio, 

alteraciones endometriales, y déficit del flujo sanguíneo uterino, que puede comprometer la 

viabilidad del embrión o del feto, presentándose de esta manera una amenaza de parto 

prematuro. Por último la incompetencia ístmico-cervical, cuya etiología puede ser 

congénita, traumática, o funcional, puede producir amenaza de parto prematuro. (2,9) 
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2.1.2.10 FALTA DE CONTROLES PRENATALES DURANTE EL EMBARAZO 

La atención prenatal permite disminuir las molestias y síntomas propias del embarazo, 

vigilar el crecimiento y vitalidad fetal; además identificar factores de riesgo, lo cual hace 

posible establecer acciones preventivas y terapéuticas oportunas durante el embarazo, 

incluso es un momento optimo para la preparación física y mental de la madre para el 

nacimiento de su hijo y al fin de cuentas, todo contribuye en la reducción de la morbilidad y 

mortalidad materna y perinatal. (3) 

 

2.1.3 PATÓGENIA 

El parto pretérmino es síndrome multifactorial y no un proceso con causas independientes, 

aunque responde a situaciones patológicas heterogéneas. Como manifiesta Lockwood, las 

diferentes causas actúan a través de mediadores químicos sobre amnios, corión y decidua, 

aumentando la expresión de elastasas y proteasas, que intervienen en la maduración 

cervical, y, por otra parte, de factores oxitócicos que desencadenan contracciones uterinas. 

En los casos, como hemos visto frecuentes, de corioamnionitis, tanto la inflamación del 

corión y de la decidua como una posible producción de endotoxinas  y citosinas – 

interleucina 1 (IL 1) y factor de necrosis tisular (TNF-ἀ) – que a su vez aumentan la síntesis 

de interleucina 6 (IL-6) en dichas membranas. Ello potencia la expresión de prostanoides, 

leucotrienos y endotelina para iniciar las contracciones uterinas del parto. Las citocinas 

inflamatorias también incrementan la síntesis, en amnios, corion y decidua, de proteasas y 

de interlucina 8 (IL-8) que, tras la agrupación de leucocitos polimorfonucleares, estimulan 

la liberación de elastasas. 

Por otro lado, situaciones de estrés en la embarazada o en el feto estimulan la maduración 

del eje hipófiso-suprarrenal fetal con liberación de cortisol, en lo cual intervendrá el 

incremento del factor liberador de corticotropona (CRH), que estimula la síntesis de 

prostaglandinas E2, capaz de iniciar las contracciones. 
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Por último, también la isquemia uteroplacentaria, mediante la expresión de mediadores 

como la endotelina, peróxidos lipídicos y radicales libres de oxígeno, así como una 

hemorragia decidual, a través de la expresión de TNF-, IL-1 y trombina, representan 

factores etiológicos que desencadenan la producción de prostaglandinas t, tal vez, la 

liberación hipofisaria de oxitócica que conducen al inicio del parto. (9,1) 

 

2.1.4 SIGNOS PREMONITORIO DEL TRABAJO DE PARTO 

 Dolores tipo menstrual (continuo o cólicos) por encima del pubis. 

 Dolor en la región lumbar 

 Sensación de presión en la pelvis 

 Dolor abdominal con o sin diarrea 

 Aumento de la cantidad o cambio de las características del flujo vaginal (acuoso, 

mucoso, espeso o claro) 

 Pérdida de líquido a través de vagina 

 Hemorragia vaginal 

 Contracciones uterinas cada 10 minutos o menos, en principio poco dolorosas. 

 

2.1.5 DIAGNÓSTICO 

2.1.5.1 ANAMNESIS 

 Dolor abdominal tipo contracción. 

 Presión pélvica o dolor de espalda. 

 Embarazo igual o menor a 37 semanas. 

 Antecedentes clínicos y obstétricos de edad (< 18 años, >35 años) 

 Nivel socio económico bajo 

 RPM pretérmino o parto pretérmino previo 



22 
 

 Sobredistensión uterina (gemelos, polihidramnios, miomas, malformaciones 

uterinas) 

 Trauma materno 

 Incompetencia cervical 

 Bacteriuria asintomática / pielonefritis aguda 

 Infecciones de transmisión sexual / vaginosis bacteriana 

 Infección estreptococo grupo b 

 Neumonía / paludismo / fiebre tifoidea / apendicitis 

2.1.5.2 EXAMEN FÍSICO 

 Contracciones uterinas (mínimo 3 en 30 minutos) pueden ser dolorosas o no. 

 Aumento o cambio en la secreción vaginal 

 Sangrado genital. 

 Salida de tapón mucoso cervical. 

 Borramiento (50%) o dilatación (igual o menor a 3 cm) 

2.1.5.3 EXÁMENES DE LABORATORIO 

 Biometría Hemática 

 EMO / Urocultivo 

 Cristalografía / Gram y fresco de secreción vaginal 

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

longitud del cuello del útero. 

 Monitoreo fetal electrónico (si dispone). (10) 

2.1.5.3.1 VALORACIÓN ECOGRÁFICA DEL CÉRVIX 

La medición de la longitud cervical mediante ecografía transvaginal es una técnica fácil, no 

invasiva, reproducible y de bajo coste. 
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Un cérvix con una longitud superior a 30 mm posee alto valor predictivo negativo, lo que 

ayuda a evitar muchos tratamientos que podrían ser innecesarios dado que estas pacientes 

tienen un riesgo bajo de desarrollar un parto pretérmino. 

La presencia del fenómeno del embudo o insinuación de las membranas en el canal cervical 

se asocia a elevada probabilidad de parto pretérmino. (3) 

2.1.5.3.2 MARCADORES BIOQUÍMICOS 

La fibronectina es una glicoproteína formada por las membranas fetales que se detecta de 

manera fisiológica en cérvix y vagina hasta la semana 20 (probablemente sirve como 

anclaje de la interfase placenta y corioamnios con la decidua). La principal utilidad de la 

determinación de fibronectina fetal en el diagnóstico de APP es intentar identificar a 

aquellas pacientes con resultado negativo. Dado el alto valor predictivo negativo del test, 

estas gestantes con fibronectina negativa tienen un reducido riesgo de tener parto 

pretérmino (inferior al 1 % en las dos semanas siguientes a la realización del test) (MIR 06-

07, 176). 

La interlucina 6 en moco cervical aparece sólo en un tercio de las amenazas de parto 

pretérmino (MIR 01-02, 167). IGFBP-1 es una proteína secretada por las células deciduales 

maternas. Su detección en las secreciones vaginales de mujeres con sintomatología de APP 

a partir de las 20 semanas de gestación se ha asociado a un incremento del riesgo de parto 

prematuro. (1) 

2.1.6 ASISTENCIA DEL PARTO PRETÉRMINO 

Se debe extremar los cuidados para evitar las situaciones que favorecen la aparición de 

hipoxia. Conviene, pues, administrar oxigeno a la madre mediante mascarilla, evitar el 

decúbito supino y realizar una episiotomía amplia para evitar traumatismos en la cabeza 

fetal. Por tanto, estos partos siempre deben evolucionar con monitorización continúa de la 

frecuencia cardíaca fetal y de la dinámica uterina, y ante cualquier signo precoz de amenaza 
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de hipoxia es aconsejable realizar cesárea, sin necesidad de confirmarla mediante 

microtoma.  

Después del nacimiento y antes de que el niño realice la primera inspiración, se debe pinzar 

el cordón umbilical par luego extraer sangre del mismo y determinar los valores del pH y 

gases. 

El efecto depresivo que tienen sobre el feto los analgésicos empleados en el tratamiento del 

dolor durante el parto hace que tradicionalmente se desaconseje su uso en la gestante con 

parto pretérmino. Sin embargo, estudios realizados en los últimos años ponen de manifiesto 

que estos depresores del SNC no aumentan la incidencia de hipoxia fetal y que, incluso, 

protegen el cerebro de los niños prematuros de las consecuencias de la hipoxia. No 

obstante, siempre que se administre estos fármacos se debe informar al neonatólogo antes 

que se produzca el nacimiento del neonato, ya que el neonato puede tener una depresión 

respiratoria temporal. La anestesia epidural es un buen método para controlar el dolor 

durante el parto y, si se practica con una técnica correcta, no tiene efectos negativos sobre 

el feto. 

La presentación de nalgas es frecuente en el parto pretérmino y su incidencia aumenta 

cuanto menor sea la edad gestacional en la que se produce le parto. Por otra parte, se sabe 

que hasta las 32 semanas de amenorrea, la cabeza fetal es relativamente mayor que el 

abdomen o el tórax. Por tanto, antes de dicha edad de gestación existe el riesgo de que las 

extremidades, el abdomen y el tórax salgan del útero a través de un cuello 

insuficientemente dilatado, produciéndose una distocia de cabeza última. Por ello, la 

mayoría de los autores aconsejan la práctica de cesárea en las gestantes con parto prematuro 

y feto en presentación de nalgas, sobre todo cuando éste sea muy pequeño. 

Por el contrario, la cesárea sistemática en la gestante con parto pretérmino y el feto en 

presentación cefálica no han demostrado ser mejor que el parto vaginal correctamente 

asistido. Tampoco es beneficioso para el niño el uso de fórceps profiláctico, máximo si 

tenemos presente que el cráneo del feto prematuro es más frágil y sensible al trauma del 
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fórceps que el de un niño a término. La episiotomía amplia es una buena medida de 

protección de la cabeza fetal, ya que evita que ésta choque y se deforme contra el periné. 

Por último, se debe señalar que la cesárea por sí misma no evita el traumatismo para el feto 

prematuro, ya que si no se hace una histerotomía adecuada, tanto en tamaño como en 

localización, y no se aplica la técnica apropiada para extraer al feto, la cabeza puede quedar 

atrapada por el segmento uterino inferior contraído de una forma tan traumática como la 

que ocurre en el cuello deficientemente dilatado. Por ello, siempre se debe hacer una 

incisión segmentaria transversa y suficientemente amplia brusca. 

 En suma, durante el parto se deben evitar todas las situaciones que favorezcan la aparición 

de hipoxia, hipertermia o cualquier maniobra traumática. 

Los cuidados inmediatos aplicados al recién nacido por un neonatólogo experimentado 

constituyen otra de las medidas básicas para conseguir mejorar el pronóstico perinatal del 

parto pretérmino. En los últimos años la administración endotraqueal de agente tensioactivo 

pulmonar, artificial o natural, ha mejorado la supervivencia de estos niños. (1) 

 

2.2 CONDUCTA ANTE LA AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 

 

2.2.1 CONCEPTO DE AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 

Se detecta la presencia de actividad uterina, regular o irregular, que suponga la existencia 

de una o más contracciones en 10 minutos, durante un tiempo mínimo de una hora. 

Algunos dicen que para hacer el diagnóstico de amenaza de parto pretérmino que existan 

contracciones regulares, dolores, con una duración superior a los 30 segundos y una 

frecuencia de una o más en diez minutos, con borramiento y dilatación cervical 

progresivos.(1) 



26 
 

2.2.2 TRATAMIENTO DE LA AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 

2.2.2.1 TOCOLÍTICOS 

2.2.2.1.1 Agentes Betaadrenérgicos 

También llamados beta simpaticomiméticos inhiben la contractilidad uterina actuando 

sobre los receptores beta. Activan la adenilciclasa, que cataliza la conversión de trifosfato 

de adenosina (ATP) en  monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) por lo que originan un 

incremento de las concentraciones intracelulares de AMPc, produciendo una 

fosoforilización de las proteínas de membrana, con reducción de la concentración 

intracelular de calcio. Por otra parte, también producen un bloqueo de la hidrólisis de ATP 

e impiden la unión de la actina con la miosina. 

Debido al amplio número de órganos que disponen de receptores beta, son numerosos los 

efectos colaterales desagradables, entre los que destacan los cardiovasculares: taquicardia, 

aumento del gasto cardíaco y de la presión del pulso, disminución de la presión arterial 

diastólica (aunque la presión arterial media no cambia perceptiblemente), disminución de la 

resistencia vascular periférica y arritmias. Menos comunes, pero de gran importancia 

clínica, son el edema de pulmón y la isquema de miocardio. 

Las contraindicaciones del tratamiento tocolítico con agentes betaadrenérgicos son: 

 Cardiopatías 

 Hipertiroidismo 

 Anemia de células falciformes 

 Diabetes insulinodependientes no controlada 

 Corioamnionitis 

 Eclampsia o Preeclampsia grave 

 Gestación múltiple 

 Hemorragia obstétrica grave 

 Anemia grave 
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 Mujeres tratadas con inhibidores de la monoaminooxidasa 

 Mujeres asmáticas en tratamiento con betamimétricos 

 Mujeres tratadas con metilxantinas 

Los fármacos betaadrenérgicos más utilizados son: Ritodrina, orcirenalina, salbutamol y 

terbutalina. (1) 

2.2.2.1.1.1 Ritodrina 

La Ritodrina es el más utilizado en nuestro medio. Tiene una vida media de 2 horas, cruza 

la placenta con facilidad y por vía intravenosa alcanza concentraciones terapéuticas con 

rapidez. En su preparación se disuelven 150 mg en 500 mL de solución de lactato de Ringer 

(0.3 mg/mL). La dosis de choque empleada al inicio del tratamiento, en infusión 

endovenosa continua con bomba de perfusión, es de 0.1 mg/min minuto, que cada 10-20 

minutos se incrementa en 0.05 mg/min, hasta que se consigue inhibir el trabajo de parto, 

surjan efectos adversos o se llegue a la dosis máxima de 0.35 mg/minuto. Una vez obtenida 

la tocólisis, la infusión se debe mantener durante 12 horas, bien a la misma dosis, o bien 

disminuyéndola en 0.05 mg cada 30minuto, hasta llegar a la dosis mínima que mantiene 

inhibida la contracción uterina. Treinta minutos antes de retirar la vía de endovenosa, se 

administran 10 mg de ritrodina por vía oral y, después de retirada dicha vía, se continúa con 

10 mg/2 h orales durante las 24 horas siguientes al objeto de reducir al mínimo la dosis 

necesaria para controlar las contracciones (10-20 mg /4-6 h). Si éstas reaparecen, se volverá 

a la vía intravenosa, siempre y cuando no haya contraindicaciones. Si a pesar de estar 

administrando la dosis máxima permitida, el trabajo de parto continúa, se debe interrumpir 

el tratamiento. Cuando aparezcan efectos adversos se disminuirá la dosis y si, a pesar de 

ello persisten, se suspenderá la administración del fármaco. (1) 
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2.2.2.1.2 INHIBIDORES DE LA SÍNTESIS DE PROSTAGLANDINAS. 

2.2.2.1.2.1 Indometacina 

La indometacina es un buen tocolítico, aunque puede tener efectos negativos sobre la 

hemodinámica fetal. Estos fármacos actúan uniéndose a la ciclooxigenasa a la que 

inactivan. Por lo tanto ejercen su acción tocolítico porque disminuyen el número de puentes 

de unión en el músculo uterino y la concentración de calcio intracelular. 

En la madre laindometacina puede producir náuseas y vómitos en el 4% de los casos, 

exantema y alteraciones hemorrágicas, que aún son menos frecuentes. En cambio, los 

efectos secundarios que pueden afectar al feto y al neonato son más grave, circunstancia 

por la que se ha limitado su uso. Entre ellos, por señalar la constricción intraútero del 

conducto arterioso, que se relaciona con trombosis de la arteria pulmonar o con hipertrofia 

del músculo liso de los vasos pulmonares, aunque es una complicación rara antes de las 32 

semanas. También puede originar un descenso de la diuresis fetal, con instauración de un 

oligohidramnios. 

Las contraindicaciones de la indometacina son las siguientes: 

 Antecedentes de úlcera o enfermedad gástrica,  

 Nefropatía 

 Alteraciones hemorrágicas 

 Alergias a los agente antiprostaglandínicos 

 Rotura prematura de membrana, (pues puede en mascarar signos de 

corioamnionitis) 

 Edad gestacional superior a 32 semanas. 

Dosis de choque se utilizan 100 mg por vía rectal, más 25 mg por vía oral. Si en un período 

de dos horas no se consigue el efecto tocolítico se administra otro supositorio de 100 mg. 

Luego se continúa sólo con la vía oral, con 25 mg cada 4-6 horas durante 24 horas. Se 

reaparece la dinámica uterina, el volumen de líquido amniótico es normal y no hay 

regurgitación tricúspidea, se puede renaudar el tratamiento. 
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A veces se añade indometacina al tratamiento de choque con betaadrenérgicos, con lo que 

se puede disminuir su ritmo de infusión y, por tanto, sus efectos secundarios.  

 

2.2.2.1.3 OTROS FÁRMACOS TOCOLÍTICOS 

2.2.2.1.3.1 Sulfato de magnesio 

En la actualidad existen opiniones contradictorias respecto a la eficacia del Sulfato de 

Magnesio como fármaco tocolítico, aunque algunos autores consideran que puede ser el 

fármaco de elección en las gestantes en las que este contraindicados los betamimétricos. 

Entre sus efectos secundarios se describen taquicardia fetal y toxicidad neuromuscular. Si 

se instaura un protocolo de tratamiento con sulfato de magnesio es necesario controlar la 

diuresis, que no debe bajar de 30 mL /h; los reflejos tendinosos profundos, que siempre 

deben estar presentes; la frecuencia respiratoria, que no debe bajar de 15 por minuto, y la 

temperatura. Algunos autores recomiendan determinar los niveles séricos de magnesio, que 

deben situarse entre 5 y 8 mEq / L. Las dosis utilizadas son parecidas a las indicadas en la 

preeclampsia y el antídoto que se debe emplear en caso de intoxicación es elgluconato de 

calcio. 

2.2.2.1.4 LOS BLOQUEADORES DE LOS CANALES DE CALCIO 

2.2.2.1.4.1 Nifedipina 

Los bloqueadores de las vías de calcio ejercen su acción tocolítica al inhibir la entrada de 

calcio extracelular a través de la membrana plasmática. De estos fármacos la nifedipina por 

vía oral es el más utilizado en el tratamiento de la amenaza de parto pretérmino con una 

dosis inicial de 30 mg seguida de 20 mg /8 horas durante tres días. El efecto secundario más 

frecuente es el rubor facial transitorio, y también se han descrito casos de nauseas y 

cefaleas. Estos fármacos originan vasodilatación y disminución de la resistencia vascular 

periférica y aumentan la frecuencia cardíaca, aunque siempre en menor grado que la 

Ritodrina. 
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También se ha utilizado la trinitroglicerina en forma de parche. En el feto no se observa 

ningún efecto cardiorespiratorio ni de otro tipo. La acción tocolítica obtenida con el parche 

es rápida y eficaz y se ejerce a través de la elevación del AMPc. 

 

2.2.2.1.5 ANTAGONISTAS DE LA OXITOCINA 

2.2.2.1.5.1 Atosibán 

Por último, recientemente han comenzado a utilizarse los antagonistas de la oxitocina, de 

los cuales el Atosibánes el más conocido. Actúan mediante dos mecanismos: por un lado, 

compiten con la hormona por los receptores que para ésta existen en la membrana de las 

células miometriuales; por otro, se unen a los receptores de la decidua y las membranas 

fetales impidiendo así la liberación de prostaglandinas. El Atosibán, que se administra por 

vía endovenosa a dosis de 30 µg/ min con una duración máxima de 12 horas, parece ofrecer 

buenos resultados, con escasa actividad antidiurética, pocos efectos secundarios para la 

madre y ninguno para el feto. (1,3) 

2.2.3 TRATAMIENTO DE LOS SINDROME DE SECRESIÓN VAGINAL 

2.2.3.1 Tratamiento de la Candidiasis Vulvovaginal 

 Metronidazol 2gr en una dosis única, vía oral, o  

Fluconazol 150 mg vía oral única dosis. 

 Clotrimazol óvulos de 200 mg uno por día por 6 días, o  

Clotrimazol crema vaginal de 100 mg uno por día por 6 días (4,5) 

2.2.3.2 Tratamiento Gardenella Vaginalis 

 Metronidazol 2gr vía oral dosis única + 

 Clindamicina óvulos 1 por día por 7 días. (4,5) 
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2.2.3.3 Tratamiento de Chlamydia trachomatis  

 Tratamiento en pareja 

 Azitromicina 1 g oral en monodosis o  

 Doxiciclina 100 mg c/ 12 h durante 7 días. 

 Tetraciclina 500 mg VO c/ 6 horas por 7 días. 

 Eritromicina 500 mg VO c/ 6 horas por 7 días (4,5) 

2.2.3.1 Tratamiento de Infección gonocócica 

 Ceftriaxona 250 mg, intramuscular, dosis única, o 

 Espectomicina 2 g, , intramuscular, dosis única  

 EMBARAZO: Espectomicina 2 g, , intramuscular, dosis única + azitromicina 500 

mg dos tabletas dosis única 

 Dar tratamiento en pareja (4,5). 

Tratamiento de Infecciones Parasitarias 

 Metronidazol 2 gr vía oral, dosis única en la embarazada después de las 12 semanas, 

o 

 Tinidazol 2 gr vía oral, dosis única, o  

 Secnidazol 2gr vía oral, dosis única. +  

 Metronidazol + nistatina Óvulos vía vaginal 1 por 7 noches. (4,5) 

 

2.2.4 PROTOCOLO DE TRATAMIENTO DE LAS INFECCIONES URINARIAS 

DURANTE LA GESTACIÓN 

2.2.4.1 Tratamiento De La Cistitis Y Bacteriuria Asintomática 

 Primera elección 

 Amoxicilina/Clavulánico 500 mg / 8 h V.O por 7 días 

 Cefuroxima axetilo 250 mg / 12 h V.O por 7 días 

 Cefixima 400 mg / 4 h v.o por 7 días 
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 Alternativa y/o alergia a betalactámicos 

 Fosfomicina trometamol 3 gr v.o dosis única. 

 Nitroforantoina 50-100 mg Vo c/6 h v.o por 7 días. 

2.2.4.1 Tratamiento De La Pielonefritis Extrahospitalaria 

 Primera elección 

 Amoxicilina/Clavulánico 1 g / 8 h IV por 14 días. 

 Cefuroxima 750 mg / 8 h IV por 14 días. 

 Ceftriaxona 1 g / 24 h IV o IM por 14 días. 

 Alternativa y/o alergia a betalactámicos 

 Aztreona 1 gr IV por 14 días. 

 Gentamicina 3 mg/kg/día IV o IM por 14 días. 

 Fosfomicina 50-100 mg / 6 h v.o por 14 días. (4) 

2.2.5TRATAMIENTO DE LA IMCOPETENCIA CERVICAL. 

2.2.5.1 El Cerclaje 

El cerclaje tiene como única indicación el tratamiento de esta enfermedad. Es una 

intervención quirúrgica que consiste en colocar una sutura en el cuello uterino para impedir 

la dilatación pasiva de éste en pacientes que presenten la patología. La finalidad del 

procedimiento es llevar el embarazo hasta una edad gestacional viable. 

El cuello sufre grandes cambios durante el embarazo por las variaciones hormonales 

propias durante el embarazo. Así, aumenta la concentración habitual de los 

glucosaminoglicanos que conforman la sustancia de relleno del cérvix quedando más 

separadas las fibras musculares el colágeno. Ésta es la causa del reblandecimiento cervical 

característico del embarazo. Acompañando a este cambio bioquímico también existen 

factores hormonales involucrados, haciendo disminuir de manera importante la resistencia 

que habitualmente ofrece el cuello. (7) 
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2.2.5.1.1Técnicas del Cerclaje 

El cerclaje se puede realizar por vía vaginal o abdominal. En la actualidad este 

procedimiento se hace bajo anestesia regional o general y con sutura de material no 

reabsorbible diseñada especialmente para ello (cinta de Merseline de 5 mm de grosor con 

agujas por ambos extremos) 

2.2.5.1.1.2 Técnicas de cerclaje vaginal 

Las dos técnicas vaginales más utilizadas son las siguientes: 

 Cerclaje de Shirodkar 

Se tracciona el cérvix y se hace una incisión en la mucosa vaginal tanto en el repliegue 

vesico vaginal (anterior) como el recto (posterior). Por ello se introduce la cinta de 

Merseline y se pasa por debajo de la mucosa vaginal en ambas caras laterales el cuello. 

Finalmente, se hace un nudo por anterior y posterior. 

 Cerclaje de Mc Donald 

Se tracciona el cérvix y se hace cuatro puntos con la cinta de Merseline, a las 12, las 3, las 6 

y las 9 (imaginando el cérvix como un reloj análogo), para luego hacer el nudo que asegura 

la sutura. No requiere disecar la mucosa vaginal. Hay que tener especial precaución con los 

vasos que van  por las caras laterales el cérvix. 

2.2.5.1.1.3 Cerclaje Abdominal 

El cerclaje abdominal es un procedimiento más complejo y requiere una laparotomía 

amplia que permita manipular el útero gestante (cuando se hace durante el embarazo). Se 

toma el fondo del fondo uterino y se tracciona para exponer el istmo y lo que se pueda del 

cérvix. Se hace un descenso de vejiga, de manera similar a lo habitual en una histerectomía 

y en el espesor de la cara anterior del útero, lo más inferior posible, se pasa el primer punto 

con la cinta de Merseline. Luego se deben identificar los vasos uterinos que suelen verse de 

gran tamaño en la embarazada, y se pueden separar digitalmente o con disección utilizando 

un instrumento romo. El paso siguiente es pasar la cinta por ambos costados del útero 

medial a los vasos uterinos para no ocluirlos al hacer el nudo, que finalmente queda por la 

cara posterior del istmo. La vía abdominal está indicada en pacientes donde falló un 
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cerclaje cervical vaginal o cuando es imposible realizar el procedimiento por vía vaginal 

(cérvix lacerado o muy corto por Conización previa). (2,7) 

2.3 PREVENCIÓN DE LA MORBILIDAD NEONATAL 

Las causas que con mayor frecuencia producen morbilidad neonatal en los nacidos 

pretérmino son las relacionadas con la patología respiratoria que se asocia a la inmadurez 

bioquímica de sus pulmones. Por ello se ha intentado madurar artificialmente los pulmones 

del feto que se prevé va a nacer prematuramente mediante la administración de corticoides 

a la madre. Este tratamiento puede estar indicado en un  10% de los casos de parto 

pretérmino. Será útil antes de la 34 semana de gestación, cuando parezca imposible 

controlar una amenaza de parto pretérmino. (1, 3,9) 

Glucocorticoides utilizadas para la aceleración de la madurez pulmonar: 

 Betametasona 12 mg/ 24 horas Vía IM / 2 días 

 Dexametasona 5 mg / 12 horas vía IM / 4 días 

 Hidrocortisona 500 mg /12 horas vía IV / 2 días 

 Metilprednisolona 125 mg /12 horas vía IM / 2 días. (1,10) 
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3. MATERIALES Y METÓDOS 

3.1 MATERIALES 

3.1.1 LOCALIZACIÓN 

El presente estudio se realizó en las salas de hospitalización, sala de parto y postparto de la 

Maternidad Matilde Hidalgo de Procel de la ciudad de Guayaquil. 

 

3.1.2 CARACTERIZACION DE LA ZONA DE TRABAJO 

 

En el cantón Guayaquil perteneciente a la provincia del Guayas, geográficamente situado al 

sur de la misma en la zona suburbano Guasmo, es un barrio marginal, popular, de clase 

humilde, que como todo barrio de Guayaquil fue levantado sin ningún plan urbano, su   

extensión es de 19´761.287 metros cuadrados; se estima que en este hospital acuden 

aproximadamente 300 pacientes al día. 

 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

La presente investigación comprendió desde el mes Octubre del 2013 hasta Marzo del 

2014. 

 

3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

.1.4.1 RECURSOS HUMANOS 

 Autor 

 Tutor 

 Pacientes encuestadas 

 Personal de estadísticas 
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3.1.4.2 RECURSOS FÍSICOS 

 Encuestas 

 Historias clínica 

 Computadora 

 Impresora 

 Carpetas 

 Papel bond A4 

 Esferos 

 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1 UNIVERSO 

El universo de estudio fuetodas las pacientes adolescentes de 11 a 19 años de edad, que 

tuvieron partos pretérminos; atendidas en la Maternidad “Matilde Hidalgo de Procel” 

durante el período de Octubre del 2013 a Marzo del 2014. 

 

3.1.5.3 MUESTRA 

Para obtener la muestra no se pudo realizar la fórmula muestral; debido a que el universo es 

de 48 pacientes, así que se tomó las 48 adolescentes con diagnóstico de parto pretérmino 

como la muestra. 

 

3.2 METÓDO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Para este proyecto se realizó un tipo de investigación descriptivo, prospectivo, de corte 

transversal, no experimental. 
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3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

No experimental  - Prospectivo 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.3.1 OPERACIONALIZACIÓN DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

La investigación se inició con la entrega de un oficio al hospital, para la autorización de  la 

revisión de las historias clínicas de las pacientes adolescentes de 11 a 19 años de edad que 

tuvieron partos pretérmino, durante el período de Octubre del 2013 a  Marzo del 2014, se le  

explicó el objetivo del estudio y la necesidad de la revisión de los mismos. Luego se 

elaboró un cuestionario de recolección de datos. 

La información fue recolectada mediante la técnica de revisión documental de historias 

clínicas en el departamento de estadística de las adolescentes que han sido elaboradas por 

Médicos, Obstetras y personal capacitados; en las que encontraremos  los datos necesarios 

para el desarrollo de este estudio. El instrumento utilizado para registrar los datos fue una 

ficha diseñada por el investigador, que incluyo edad, nivel socioeconómico, antecedentes 

obstétricos y ginecológicos, patologías más frecuentes que acompañan la condición de 

parto pretérmino. 

 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN / EXCLUSIÓN 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

Pacientes entre 11 a 19 años de edad con parto pretérmino 

Pacientes con embarazos menores a 37 semanas 

Todas las pacientes con historias clínicas completas. 

Pacientes adolescentes embarazadas con parto pretérmino en el periodo de Octubre del 

2013 a Marzo del 2014. 
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3.2.4.2 CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Pacientes embarazadas menores de 11 años y mayores de 19 años. 

Todas las pacientes con historial clínico incompleto. 

Pacientes de más de 37 semanas de gestación. 

Pacientes adolescentes embarazadas fuera del periodo de estudio. 

 

3.2.5 ANALISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

El estudio se realizó utilizando la información contenida en las historias clínicas de los 

pacientes adolescentes, atendidas durante el periodo de estudio; y através, de la recolección 

de datos se procedió a realizar el conteo de cada una de nuestras variables. 

Esta información  fue sometida a tabulaciones en cuadros explicativos mediante la 

utilización  de programas de Microsoft Office Word y Excel; se utilizó: tablas, gráficos, 

números y porcentajes para mayor comprensión.  

Luego fueron analizadas para emitir el análisis, la interpretación y las conclusiones que 

corresponden con los objetivos propuestos en la investigación. 

 

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

 

La investigación se realizó sin riesgo alguno, ya que contamos con las autorizaciones 

correspondientes del departamento de Docencia de la Maternidad, respetando las normas y 

procedimientos del  hospital. Esta investigación se desarrolló para cooperar con la salud y 

el derecho de asistencia médica a las pacientes. El presente estudio fue  prospectivo en el 
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cual se revisaron las historias clínicas, obteniendo los datos necesarios para la 

investigación. 

 

Siendo 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. 

 

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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4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

DATOS OBTENIDOS DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL”  DEL PERIODO DE OCTUBRE DEL 2013 A 

MARZO DEL 2014. 
CUADRO N. 1 

INCIDENCIA DE PARTOS PRETÉRMINOS EN ADOLESCENTES DE DE EDAD 
DE ACUERDO A LOS MESES DE ESTUDIO. 

ADOLESCENTES CASOS PORCENTAJE 

Octubre 13 27% 
Noviembre 5 10% 
Diciembre 5 10% 
Enero 10 21% 
Febrero 9 19% 
Marzo 6 13% 
TOTAL 48 100% 

 
GRAFICO N. 1 

INCIDENCIA DE PARTOS PRETÉRMINOS EN ADOLESCENTES DE DE EDAD 
DE ACUERDO A LOS MESES DE ESTUDIO. 

 
Fuente: Hospital “Matilde Hidalgo De Procel” 

Autor: Kontong Acosta Karem 
 

ANÁLISIS: En el Gráfico, se observa que el mayor porcentaje de partos pretérminos se 

presentó en el mes de octubre con un 27%, seguido por el 21% en Enero. Y el menor 

porcentaje se presentó en el mes de Noviembre y Diciembre con un porcentaje del 10% 

seguido por Marzo con el 13%. 
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CUADRO N.2 

GRUPO ETARIO DE PARTOS PRETÉRMINOS EN ADOLESCENTES 
 

EDAD CASOS PORCENTAJE 

11-13 AÑOS 1 2% 

14-15 AÑOS 6 12% 

16-17 AÑOS 18 38% 

18-19 AÑOS 23 48% 

TOTAL 48 100% 

 
GRAFICO N.2 

GRUPO ETARIO DE PARTOS PRETÉRMINOS EN ADOLESCENTES 

 

Fuente: Hospital “Matilde Hidalgo De Procel” 
Autor: Kontong Acosta Karem 

 

 

Análisis: En el Gráfico, se observa que el mayor porcentaje de partos pretérminos se 

encuentra en aquellas adolescentes que tienen entre 18 – 19 años de edad con un porcentaje 

del 48%, seguido del 38% entre 16-17 años. Y en menor porcentaje en aquellas que tienen 

entre 11-13 años con un porcentaje del 2%; siendo este un solo caso de una adolescente de 

13 años de edad, seguida por el 12% entre 14-15 años. 
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CUADRO N.3 
PARTOS PRETERMINOS EN ADOLESCENTES SEGÚN LAS SEMANAS DE 

GESTACIÓN 
 

SEMANAS DE GESTACIÓN CASOS PORCENTAJE 

20-22 1 2% 

23-25 4 8% 

26-28 2 4% 

29-31 5 10% 

32-34 5 10% 

35-36 31 65% 

TOTAL 48 100% 

 
GRÁFICO N.3 

PARTOS PRETERMINOS EN ADOLESCENTES SEGÚN LAS SEMANAS DE 
GESTACIÓN 

 

Fuente: Hospital “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” 
Autor: Kontong Acosta Karem 

 

 

Análisis: En el Gráfico, se observa que el mayor porcentaje de 65% se presentó de la 

semana 35 a 36 semanas, seguido del 11% semana 29  a 31. Y el menor porcentaje con el 

2% de la semana 20-22, seguido de 4% de la semana 26-28  
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CUADRO N.4 

DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES CON PARTOS PRETERMINOS EN 
RELACIÓN AL NÚMERO DE CONTROLES. 

NUMERO DE CONTROLES PRENATALES CASOS PORCENTAJE 

NINGUNO 3 6% 

2 a 4 9 19% 

5 a 6 24 50% 

> 7 12 25% 

TOTAL 48 100% 

 
GRÁFICO N.4 

DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES CON PARTOS PRETERMINOS EN 
RELACIÓN AL NÚMERO DE CONTROLES. 

 

Fuente: Hospital “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” 
Autor: Kontong Acosta Karem. 

 
 

Análisis: En el Gráfico, se observa que el mayor porcentaje con el 50% tuvieron 5 a 6 

controles prenatales, seguido por el 25% que tuvo más de 7 controles prenatales, y el menor 

porcentaje del 6% no tuvo ningún control prenatal, seguido del 19% con 2 a 4 controles 

durante su embarazo.  
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CUADRO N.5 
PARTOS PRETERMINOS EN ADOLESCENTESSEGUN LA CAUSAQUE ESTOS 

PRESENTARON. 

CAUSAS DE PARTO PRETERMINO CASOS PORCENTAJE 
PREECLAMPSIA SEVERA Y ECLAMPSIA 7 15% 

TRASTORNOS DEL LIQUIDO AMNIOTICO (OLIGOAMNIOS) 5 10% 
INFECCIÓN DE VIAS URINARIAS 10 21% 

T/P + DISTOCIA DE PRESENTACIÓN 6 13% 
OBITO FETAL 4 8%% 

ROTURA PREMATURA DE MEMBRANA 4 8% 
SINDROME DE SECRESIÓN VAGINAL 10 21% 

TAQUICARDIA FETAL 2 4% 
TOTAL 48 100% 

 

GRAFICO N.5 
PARTOS PRETERMINOS EN ADOLESCENTESSEGUN LA CAUSA QUE ESTOS 

PRESENTARON. 

 

Fuente: Hospital “Matilde Hidalgo De Procel” 
Autor: Kontong Acosta Karem 

 

Análisis: En este gráfico se observa que el mayor porcentaje con el 21% presentaron 

síndrome de secreción vaginal y con el mismo porcentaje infección de vias urinarias, 

seguido por el 15% con preeclampsia severa y eclampsia. Y el menor porcentaje con el 4% 

taquicardia fetal, seguido por el 8% fueron óbito fetal y Rotura prematura de membrana. 
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CUADRO N.6 

ADOLESCENTES CON PARTO PRETÉRMINO CON TRASTORNOS 
HIPERTENSIVOS. 

 
TRASTORNOS HIPERTENSIVOS 

EN EL EMBARAZO 
CASOS PORCENTAJE 

PREECLAMPSIA SEVERA 6 86% 

ECLAMPSIA 1 14% 

TOTAL 
7 
 

100% 

 

GRÁFICO N.6 

ADOLESCENTESCON PARTO PRETÉRMINO CON TRASTORNOS 
HIPERTENSIVOS. 

 

Fuente: Hospital “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” 
Autor: Kontong Acosta Karem 

 
 
 
 

Análisis: En el Gráfico, con se observa que el mayor porcentaje de trastornos hipertensivos 

fue de preeclampsia severa con el 86%. Y el menor porcentaje con el 14% presentó 

eclampsia. 
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CUADRO N.7 
ADOLESCENTES CON PARTO PRETÉRMINO CON INFECCIÓN DE VÍAS 

URINARIAS DURANTE SU EMBARAZO. 
 

INFECCION DE VIAS URINARIAS EN 
EL EMBARAZO 

CASOS PORCENTAJE 

BACTERIURIA ASINTOMÁTICA 4 40% 
CISTITIS AGUDA 5 50% 
PIELONEFRITIS 1 10% 

TOTAL 10 100% 

 

GRAFICO N. 7 
ADOLESCENTES CON PARTO PRETÉRMINO CON INFECCIÓN DE VÍAS 

URINARIAS DURANTE SU EMBARAZO. 

 

Fuente: Hospital “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” 
Autor: Kontong Acosta Karem. 

 

 

Análisis: En el Gráfico, se puede observar que el mayor porcentaje con el 50%presentó 

cistitis aguda, seguido por el 40% que presento bacteriuria asintomática. Y el menor 

porcentaje con el 10% presentó pielonefritis. 
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CUADRO N. 8 
ADOLESCENTES CON PARTO PRETÉRMINO QUE PRESENTARON 
SINDROME DE SECRECIÓN VAGINAL DURANTE SU EMBARAZO. 

 

SINDROME DE SECRECIÓN VAGINAL CASOS PORCENTAJE 

CANDIDIASIS 6 53% 

VAGINOSIS (GARDENELLA) 3 29% 

TRICOMONIASIS 1 18% 

TOTAL 10 100% 

 
GRÁFICO N. 8 

ADOLESCENTES CON PARTO PRETÉRMINO QUE PRESENTARON 
SINDROME DE SECRECIÓN VAGINAL DURANTE SU EMBARAZO. 

 

Fuente: Hospital “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” 
Autor: Karem Kontong Acosta. 

 

 

Análisis: En el Gráfico, se observa que el mayor porcentaje con 60% presentó candidiasis 

en su embarazo, seguido por el 30% que presentó Vaginosis. Y el menor porcentaje con el 

10% presentó Trichomoniasisdurante su embarazo. 
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CUADRO N.9 
DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES CON PARTOS PRETÉRMINO SEGÚN LA 

FRECUENCIA DE RELACIONES SEXUALES. 
 

Nº DE RELACIONES SEXUALES CASOS PORCENTAJE 

NO TUBO DURANTE SU EMBARAZO 6 13% 

1 VEZ A LA SEMANA 16 33% 

2 a 3 VECES A LA SEMANA 24 50% 

> 4 VECES A LAS SEMANA 2 4% 

TOTAL 48 100% 

 
GRÁFICO N.9 

DISTRIBUCIÓN DE ADOLESCENTES CON PARTOS PRETÉRMINO SEGÚN LA 
FRECUENCIA DE RELACIONES SEXUALES. 

 

Fuente: Hospital “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” 
Autor: Kontong Acosta Karem. 

 
 

Análisis: En el Gráfico, se observa que el mayor porcentaje se encuentra en aquellas 

adolescentes que tenían una frecuencia de relaciones sexuales de 2 a 3 veces a la semana 

con un 50%, seguido por el 33% que tenían relaciones sexuales 1 vez por semana.  Y el 

menor porcentaje de 13% en aquellas que no tenían relaciones sexuales en el embarazo, 

seguido por el 4%en aquellas que tenían relaciones sexuales más de 4 veces a la semana. 
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CUADRO N.10 
ADOLESCENTES CON PARTOS PRETÉRMINOS SEGÚN LAS ADICCIONES 

QUE PRESENTABAN DURANTE EL EMBARAZO. 
 

ADICCIONES CASOS PORCENTAJE 

NO TIENE ADICCIONES 42 88% 

ALCOHOL 3 6% 

TABACO 2 4% 
DROGAS 1 2% 

TOTAL 48 100% 

 

GRAFICO  N. 10 
ADOLESCENTES CON PARTOS PRETERMINOS SEGÚN LAS ADICCIONES 

QUE PRESENTABAN DURANTE EL EMBARAZO. 
 

 

Fuente: Hospital “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” 
Autor: Kontong Acosta Karem. 

 

 

Análisis: El Gráfico, se observa que el mayor porcentaje con el 6% consumió alcohol 

durante el embarazo, seguido con un 4% que consumieron tabacoy el menor  porcentaje 

con un 2% consumió drogas. Mientras que el 88% no tuvieron adiciones durante su 

embarazo. 
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CUADRO N. 11 
ADOLESCENTES CON PARTO PRETÉRMINO SEGÚN EL NIVEL SOCIO-

ECONÓMICO. 
 

NIVEL SOCIO ECONOMICO CASOS PORCENTAJE 

BAJO 27 56% 

MEDIO 20 42% 

ALTO 1 2% 

TOTAL 48 100% 

 
GRÁFICO N. 11 

ADOLESCENTES CON PARTO PRETÉRMINOSEGÚN EL NIVEL SOCIO-
ECONÓMICO. 

 

 

Fuente: Hospital “Matilde Hidalgo De Procel” 
Autor: Kontong Acosta Karem. 

 

Análisis: En el Gráfico se puede observar que el mayor porcentaje con en 56%  su nivel 

socio-económico bajo, seguido por el 42% su nivel socioeconómico es medio. Y el menor 

porcentaje siendo el  2% es alto. 

56% 

42% 

2% 

0

5

10

15

20

25

30

BAJO MEDIO ALTO



51 
 

CUADRO N.12 
PARTOS PRETERMINOS EN ADOLESCENTES SEGÚN SU FINALIZACIÓN 

DEL EMBARAZO 
 

FINALIZACION DEL EMBARAZO CASOS PORCENTAJE 

CESAREA 26 54% 

PARTO 22 46% 

TOTAL 48 100% 

 

GRAFICO N.12 
PARTOS PRETERMINOS EN ADOLESCENTES SEGÚN SU FINALIZACIÓN 

DEL EMBARAZO 
 

 

Fuente: Hospital “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” 
Autor: Kontong Acosta Karem 

 

 

 

Análisis: En el Gráfico, se observa que el mayor porcentaje de 54% terminó en cesara y el 

menor porcentaje con 46% terminó en parto. 
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CUADRO N. 13 
MORTALIDAD DE LOS RECIÉN NACIDOS VS NACIDOS VIVOS DE 

ADOLESCENTES QUE PRESENTARON PARTO PRETÉRMINO. 
 

MORTALIDAD DE LOS RECIEN 
NACIDOS 

CASOS PORCENTAJE 

OBITO FETAL 4 8% 

NACIDOS VIVOS 44 92% 

TOTAL 48 100% 

 

GRAFICO N. 13 

MORTALIDAD DE LOS RECIÉN NACIDOS VS NACIDOS VIVOS DE LAS 
ADOLESCENTES QUE TUVERON PARTO PRETÉRMINO. 

 

Fuente: Hospital “Dra. Matilde Hidalgo De Procel” 
Autor: Kontong Acosta Karem 

 
 
 

Análisis: En el Gráfico, se observa que el 8% de los partos pretérminos fueronóbito fetalVs 

92% de nacidos vivos. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 

El reporte de “Born Too Soon” en el 2010, a nivel mundial, 15 millones de los 135 

millones de bebes que nacieron lo hicieron prematuramente, y 1,1 millón murió. 

Según la OMS, en el 2012 en Malawi el mayor porcentaje de nacimientos prematuros por 

es del 18.1% por cada 100 nacimientos. 

En este trabajo en la Maternidad “Matilde Hidalgo de Procel”, en la actualidad por cada 

1009 adolescentes gestantes atendidas en este establecimiento;  el 5% de los recién nacidos 

nacen prematuros. 

Datos de la OMS, en el 2012 el porcentaje de nacimientos prematuros enEcuador es del 

5.1% por cada 100 nacimientos. 

El  Instituto Peruano de Paternidad Responsable (Inppares) en el 2012 muestra que 13 de 

cada 100 mujeres peruanas entre los 15 y 19 años de edad son madres, aunque estos 

aumentan en lugares pobres como Loreto por 30 de cada 100 adolescentes también estuvo 

en gestación.En este trabajo el grupo etario de las adolescentes que mayor frecuencia son 

de 18 a 19 años de edad. 

El INEC indica que en el 2012 en Ecuador  hubieron 3.684 niñas de 12 a 14 años que ya 

son madre. De cada 100 partos en el país 23 son de adolescentes. 

Las cifras de la Organización Mundial de la Salud, muestra que en Perú, en el 

2012alrededor del 18.6 % recién nacidos prematuros mueren al año. En este trabajo la cifra 

de muertes fetales es del 8%. 

Según el Informe de Acción Global sobre Nacimientos Prematuros, en el 2012 en Ecuador, 

el  5.1% de recién nacidos mueren cada año. 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIÓN. 
1. La incidencia de partos pretérminos en adolescentes de acuerdo a los meses de 

estudio, seencontró que el mayor porcentaje se presentó en el mes de octubre con el 

27%, seguido del 21% en enero. y el menor porcentaje se presentó en el mes de 

noviembre y diciembre con un porcentaje del 10% seguido por marzo con el 13%.   

2. El grupo etario de los partos pretérminos en adolescente, se encontró que el mayor 

porcentaje se encuentra en aquellas adolescentes que tienen entre 18 – 19 años de 

edad con un porcentaje del 48%, seguido del 38% de 16-17años. Y en menor 

porcentaje en aquellas que tienen entre 11-13 años con un porcentaje del 2%; siendo 

este un solo caso de una adolescente de 13 años de edad, seguida por el 12% con 

14-15 años. 

3. Las semanas de gestación de los partos pretérminos en adolescentes, el mayor 

porcentaje con el 65% se presentó de la semana 35 a 36 semanas, seguido del 11% 

semana 29  a 31. Y el menor porcentaje con un 2%  semana 20-22, seguido de 4% 

de la semana 26-28. 

4. El número de controles de las adolescentes con partos pretérminos, se puedo ver que 

el mayor porcentaje con el 50% tuvieron 5 a 6 controles prenatales, seguido por el 

25% que tuvo más de 7 controles prenatales, y el menor porcentaje de 6% no tuvo 

ningún control prenatal controles, seguido del 19% que tuvieron de 2 a 4 controles 

durante su embarazo. 

5. Las causas que presentaron las adolescentes con parto pretérminos fue el mayor 

porcentaje con el 21% presentaron síndrome de secreción vaginal y con el mismo 

porcentaje infección de vías urinarias, seguido por el 15% con preeclampsia severa 

y eclampsia. Y el menor porcentaje con el 4% taquicardia fetal, seguido por el 8% 

fueron óbito fetal y Rotura prematura de membrana. 

6. Los trastornos hipertensivos que presentaron las adolescentes  con parto pretérmino, 

fueron e mayor porcentaje de trastornos hipertensivos fue de preeclampsia severa 

con el 86%. Y el menor porcentaje con el 14% presentó eclampsia. 
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7. Infección de vías urinarias que presentaron las adolescentes con parto pretérmino 

durante su embarazo. , se encontró que el mayor porcentaje con el 50% presentó 

cistitis aguda, seguido por el 40% que presento bacteriuria asintomática. Y el menor 

porcentaje con el 10% presentó pielonefritis. 

8. El síndrome de secreción vaginal que presentaron las adolescentes con parto 

pretérmino durante su embarazo fue el mayor porcentaje con 60% presentó 

candidiasis en su embarazo, seguido por el 30% que presentó vaginosis. Y el menor 

porcentaje con el 10% presentó Trichomoniasisdurante su embarazo. 

9. Frecuencia de relaciones sexuales en adolescentes con partos pretérmino, el mayor 

porcentaje con un 50% se encuentro en aquellas adolescentes que tenían relaciones 

sexuales 2 a 3 veces a la semana, seguido por el 33% que tenían relaciones sexuales 

1 vez por semana. Y el menor porcentaje de 13% en aquellas que no tenían 

relaciones sexuales en el embarazo, seguido por el 4% que tenían relaciones 

sexuales más de 4 veces a la semana. 

10. Adicciones que presentaban las adolescentes con partos pretérminosdurante el 

embarazo se observa que el 6%  consumió alcohol durante el embarazo, seguido con 

el 4% que consumieron tabaco y el menor  porcentaje con un  2% consumió drogas. 

Mientras que el 88% no tuvieron adiiciones durante su embarazo 

11. Nivel socio-económico de las adolescentes con parto pretérmino, seencontróque el 

mayor porcentaje con el 56% su nivel es bajo, seguido por el 42% su nivel 

socioeconómico es medio. Y el menor porcentaje siendo el  2% es alto. 

12. En los partos pretérminos en adolescentes se encontró que el mayor porcentaje con 

54% terminó en cesara y el menor porcentaje de 46% terminó en parto. 

13. La mortalidad de los recién nacidos de las adolescentes Vs nacidos vivos 

quetuvieron parto pretérmino, el 8%fueron óbito fetal Vs 92% de nacidos vivos. 

14. Es importante mencionar que estas pacientes llegaron directamente por emergencia 

a esta casa de salud.  
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5.2 RECOMENDACIONES 
 

1. Dar charlas a nivel a colegios de manera continua sobre cuáles son las 

consecuencias y los riesgos de un embarazo en adolescentes. 

2. Orientar a las gestantes sobre cuáles son los factores de riesgo, las enfermedades y 

patologías que pueden tiene durante su embarazo. 

3. Brindar consejería eficiente en materia de prevención a todas las usuarias para que 

ninguna abandone la institución y de esta forma lograr que nuestra atención sea de 

primer nivel. 

4. Seguir medidas profilácticas para aquellas pacientes con antecedentes de 

infecciones de vías urinarias, vaginosis, otros.  

5. Administrar inyecciones de esteroides prenatales a las embarazadas que corren 

riesgo de parto prematuro, para fortalecer los pulmones del bebé. 

6. Tener vigilancia sobre aquellas que presentaron hipertensión inducida en el 

embarazo. 

7. Dar a conocer cuán importante es acudir a los control prenatal todos los meses de su 

embarazo e informarle al médico todo lo que le sucede. 

8. Explicar la importancia de la toma correcta de medicamentos como antibiótico u 

otros durante el embarazo. 

9. Colocar pancartas, afiches y letreros sobre cuáles son los riesgos del embarazo en la 

adolescencia y cuáles son las patologías que inciden un parto pretérmino. 

10. Asegurar la disponibilidad de los recursos en farmacia para dar una atención 

adecuada a estas pacientes adolescentes embarazadas. 
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ANEXO  # 1 
DISEÑO DEL PAN DE INFORMACION PARA EVITAR EMBARAZOS EN 

LA ADOLESCENCIA. 
1.1 OBJETIVO GENERAL 

Disminuir la incidencia detrabajo de partos y partos pretérminos en adolescentes y así 

evitar partos pretérminos. 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

2 Evitar el incremento de partos pretérminos en adolescentes de 11 a 19 años. 

3 Comunicar a las adolescentes sobre cuáles son los riesgos que pueden tener al quedar 

embarazada en esta etapa de su vida 

4 Informar a los adolescentes, cuales son las patologías que se pueden presentar debido a 

su edad. 

5 Ayudar al personal del ministerio de Salud Pública colocando pancartas, letreros, vallas 

publicitarias, otros; sobre el embarazo en la adolescentes. 

1.3 PLAN DE INFORMACION 

1. Como requisito para un estudiante de medicina debe ser dar charlas a nivel colegial 

una vez por semana. 

2. Las charlas deben ser diseñadas em powwer point expuestas con un retroproyector 

mostrando imágenes reales y no ficticias. 

3. Mostrar videos de adolescentes que dan su testimonio sobre haber tenido patologías y 

secuelas severas durante su embarazo. Y testimonios de padres que han perdido a sus 

hijas con alguna patología por el embarazo. 

4. Entregar boletas y ficheros que muestren las patologías que sufre una adolescente en 

periodo de gestación. 

5. Brindar apoyo y consejería a aquellas adolescentes que lo necesitan inculcándoles 

sobre la protección no solo ante el embarazo sino ante infecciones de transmisión 

sexual. 

6. Dar a conocer la incidencia de morbimortalidad neonatal. 

7. Indicar las consecuencias qu e tiene un embarazo pretermino durante la adolescencia. 
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ANEXO # 2 
MODELO DE AFICHES PARA PLAN DE INFORMACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIESGOS DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES 

DESPRENDIMIENTO PREMATURO  
DE PLACENTA 

 PLACENTA PREVIA 

CORIOAMNIONITIS 

OLIGOAMNIOS 

PARTO PRETERMINO 

OBITO FETAL 
INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS 

DIABETES GESTACIONAL 

PREECLAMPSIA Y 
ECLAMPSIA TOXOPLASMOSIS 
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ANEXO  # 3 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Número de Historia clínica: _____________ 

Edad: ______ 

Fecha de atención: ____/____/____ Muestra_____________ 

Escolaridad: Ninguna Primaria Secundaria Universidad 

3. Procedencia: ____________  Urbano Rural 

4. Estado Civil: Soltera Casada Viuda Divorciada Acompañada 

5. Ocupación: Ama de casa      Estudiante       ________ 

FUM________________ Edad gestacional: _______ 

7. Gestas: ____ 8. Paras: ____ 9. Abortos____ 10. Cesáreas: _____ 

6. Inicio Relaciones Sexual: ____  

11. No. Relaciones Sexuales: No      Semanal    2 a 3 x sem.   +4 x semana 

12. Controles Prenatales: Si Cuantos ¿_____? No 

13. Ganancia de peso materno: Adecuado Bajo Elevado 

14. Hábitos Tóxicos: _____________________________ 

15. IVU: Si No ¿____________________? 

16. Leucorrea: Si No Color___________ Olor__________ Prurito_______ 

¿____________________? 

17. ITS: Si ¿Cual?_______ No 

18. Hipertensión Gestacional: Si ¿_________________________?   No 

19. Diabetes Gestacional: Si No 

 20. Embarazo Múltiple: Si       No 
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21. Antecedentes de alguna patología: Si ¿cuál?______________________   No 

22. Anomalías congénitas como: 

 Útero bicorne 

 Útero bidelfo  

 Miomas uterinos 

 otros 

Diagnóstico de Ingreso: _________________________________________________ 

TRATAMIENTO: ____________________________________________________ 

COMPLICACIONES: _________________________________________________ 

DIAGNOSTICO DEFINITIVO: _________________________________________ 
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ANEXO # 4 

BASE DE DATOS-NUMEROS DE HISTORIAS CLÍNICAS 

OCTUBRE 
 

NOVIEMBRE 
 

DICIEMBRE 
 

ENERO 
 

FEBRERO 
 

MARZO 
 

170982 18426 20095 20132 20423 20751 

19476 19770 11144 20141 7517 20753 

15639 19881 20051 20161 20478 11395 

15407 19548 20025 20205 20494 19829 

171012 19887 10121 20049 20121 20708 

19431   20137 18381 20459 

19631   20150 20188  

170983   20247 13999  

16830   20261 20426  

17423   20287 20287  

170975      

19658      

19736      
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ANEXO # 5 

PRESUPUESTO 
 

TRANSPORTE DE SALIDA: 
55,00 
 

TRANSPORTE DE REGRESO: 55,00 

CALCULADORA: 15,00 

BOLÍGRAFOS: 2,00 

LÁPICES: 2,00 

BORRADOR: 1,50 

UNA LIBRETA: 1,00 

VISITAS AL INTERNET: 28,00 

COPIAS DE TEXTOS: 4,00 

IMPRESIONES BLANCO Y NEGRO 10,00 

IMPRESIONES A COLOR 30,00 

ANILLADO 10,00 

TOTAL 213,50 
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ANEXO # 6 

CRONOGRAMA 
 

ACTIVIDADES OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

Presentación y 

aprobación del tema y 

tutor 

         

Revisión bibliográfica          

Presentación del 

anteproyecto al tutor 
         

Recolección de datos          

Procesamiento y 

análisis de datos 
         

Elaboración del examen 

final 
         

Entrega del informe 

final 
         

Sustentación          

 

 


