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RESUMEN 

 

El parto pretérmino es uno de los casos que se presenta con frecuencia en las gestantes 

multíparas. En el presente trabajo demostramos cuales son los factores de riesgo que 

incrementan el  inicio de parto pretérmino, se demostró que las madres en estado 

gestacional no tienen un buen aseo personal lo cual va conllevando a que aparezca la 

infección de vías urinarias, también las madres no han tenido un buen control pre-natal, lo 

cual no toman con responsabilidad el hecho que llevan una vida dentro del vientre. La 

finalidad de esta investigación es dar a conocer la incidencia de partos pretérminos en 

nuestras pacientes multíparas para así poder llegar a los factores de riesgo que inciden a que 

se produzca el inicio de parto pretérmino. Para este proyecto se realizó un estudio 

prospectivo, descriptivo y de corte transversal; el cual se obtuvo información mediante las 

historias clínicas de las pacientes hospitalizadas en el Hospital Materno Infantil “Dra. 

Matilde Hidalgo de Prócel”. Gracias a la investigación que se realizó podemos concluir que 

la Infección de Vías Urinarias es un problema en el área de salud, de esta manera se debe 

implementar charlas educativas en la institución médica y de la misma manera poder 

incentivar a las madres gestantes por medio de grupos de apoyo sobre su estado y los 

riesgos que pueden presentarse. 

PALABRAS CLAVES: Infección de Vías Urinarias, Parto pretérmino, Morbilidad-

mortalidad materno-fetal, Factores de Riesgos, Multiparidad. 
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ABSTRACT 
 

Preterm birth is one case which arises frequently in multiparous pregnant. In the present 

work we show what are the risk factors that increase the onset of preterm birth, showed that 

mothers in gestational State do not have a good personal hygiene which will leads until the 

urinary tract infection, also Mothers have not had good prenatal control, which do not take 

responsibility the fact that lead a life within the womb. The purpose of this research is to 

know the incidence of preterm births in our multiparous women patients in order thus to 

risk factors that influence to allow the onset of preterm delivery. For this project is study a 

prospective, descriptive, transversal section; which was obtained through the medical 

histories of patients hospitalized in the Hospital Materno Infantil "Dra." Matilde Hidalgo de 

Procel". Thanks to the research that was carried out we can conclude that urinary tract 

infection is a problem in the area of health, thus is must implement educational lectures in 

the medical institution and in the same manner to encourage the pregnant mothers through 

support groups on its State and the risks that may arise. 

  

KEY WORDS: Infection of the urinary tract, preterm birth, fetal Morbilidad-mortalidad, 

risk factors and multiparity. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente, el parto pretérmino constituye un gran problema de la salud pública a nivel 

mundial, manteniéndose como un problema para los obstetras y neonatólogos, tanto por las 

dificultades relacionadas con la fisiología, patología y el pronóstico a largo plazo. 

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

contando desde la fecha de última menstruación, con una dinámica uterina más de 3 en 10 

minutos, con modificaciones cervicales tales como borramiento del cérvix mayor al 50% y 

una dilatación de 4 cm. o más. 

Hay estudios que se enfocan en los factores sociodemográficos más importantes que 

presentaron las pacientes; si bien es cierto la edad constituye uno de los factores 

predisponentes para el parto prematuro, estudios indican que la edad promedio para 

experimentar un parto pretérmino se encuentra entre 15 y 40 años, pero en base a nuestra 

investigación tomando en cuenta solo a las pacientes multíparas la edad promedio es de 19 

a 40 años. En la muestra de 89 pacientes investigadas, el resultado fue que el mayor número 

se encontró dentro de los 19-25 años de edad, correspondiente al 51%; pero al analizar qué 

grupo tuvo antecedentes de parto prematuro se obtuvo como resultado que el grupo de 

mujeres de 31 a 40 años correspondía al 22%, lo que ratifica lo expuesto por estudios 

científicos que indican que la edad extrema guarda relación con historia previa de 

prematuridad. 

La incidencia a nivel mundial permanece entre el 6 a 14 %, la tasa de prematuridad en 

EEUU es de 11 %, en Europa varía entre 5 a 7 % en Venezuela, según el Congreso 

Internacional de Medicina Perinatal se encontró una incidencia del 16%. A pesar de los 

avances en la atención obstétrica, estas cifras no han disminuido, el riesgo de 

morbimortalidad en los nacimientos cercanos al término es bajo, la mayor atención está 

focalizada en el parto pretérmino temprano (menor de 32 semanas). (Faneite, 2012) 

Según la OMS, es el parto que ocurre después de la semana 20 y antes de las 37 semanas 

completas. La amenaza de parto pretérmino se define como las contracciones que ocurren a 
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esta edad gestacional y que se acompañan de cambios cervicales. La amenaza de parto 

pretérmino es la presencia de contracciones uterinas con una frecuencia de 1 en 10 minutos, 

de 30 segundos de duración con borramiento del cuello del 50% y una dilatación igual o 

menor a 3 centímetros. 

 

Según la clasificación de la OMS, que el 5% de los pretérminos se producen antes de las 28 

semanas constituyendo la prematuridad extrema, el 15% entre la semana 28-31, prematuro 

severo, el 20% entre las 32-33 semanas, prematuro moderado y el 60-70% entre las 34 -36 

semanas, prematuro leve. 

 

El hábito de fumar muestra una fuerte asociación con el bajo peso al nacer  y se conoce 

como los recién nacidos hijos de madres fumadoras tienen entre 70 y 250 gramos de peso 

menos que los hijos de madres no fumadoras, sin embargo, las mujeres fumadoras tienen 20 

a 30 % más probabilidad de tener un parto de pretérmino. (GEO SALUD)  

Particularmente la infección de las vías urinarias también ha sido asociada al incremento en 

partos pretérminos. La incidencia de la bacteriuria asintomática en el embarazo es alta y 

hay mujeres que desarrollan pielonefritis aguda con alta incidencia de parto pretérmino. 

La amenaza de parto pretérmino constituye un gran problema de salud pública a nivel 

mundial, manteniéndose a su vez como un gran problema para los obstetras y neonatólogos, 

tanto por las dificultades relacionadas con patología y atención de los pretérminos. 

El propósito a realizar este trabajo fue para determinar los factores de riesgo que 

conllevarían a que se presente el parto pretérmino en las multíparas en el Hospital Materno 

Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel”. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

Durante la gestación a nivel del tracto urinario se presentan diversos cambios morfológicos 

y funcionales y hacen que las embarazadas se vuelvan sensibles  a las bacterias, lo que 

provoca a que se presente la infección de vías urinarias, estudios realizados en España  

representa el 30%, mientras que en Ecuador se evidencia un 37%, cuando no se detecta a 

tiempo o no tiene el tratamiento adecuado podría desencadenar un parto pretérmino con 

bajo peso en el neonato. 

El país con mayor nacimientos de prematuros es India (3,5 millones), la tasa más baja de 

recién nacidos prematuros se observa en Ecuador (5,1%). 

En Cuba de 35 a 40 años representa el 17% que han presentado parto pretérminos y en 

Ecuador representa el 25% entre las edades de 31 a 45 años. 

Estudios realizados en Perú demuestra que el 53% no acuden a los controles prenatales 

mientras tanto que en nuestro país se encontró un 57%. 

En el Hospital Materno Infantil “Dra.  Matilde Hidalgo de Prócel” se observa un elevado 

número de pacientes con  parto pretérmino, sin que se identifiquen las causas que motivan 

este incremento, en tal virtud, es necesario plantear una propuesta de investigación que nos 

permita en forma documentada establecer su frecuencia e identificar los factores de riesgos 

relacionados con la misma. 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE LA INVESTIGACIÓN 

¿Las  infecciones de vías urinarias aumenta la frecuencia de parto pretérmino? 

¿Las enfermedades de transmisión sexual contribuyen a incrementar la frecuencia de parto 

pretérmino? 

¿Será que la multiparidad aumenta la frecuencia de parto pretérmino? 
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¿El consumo de tabaco y bebidas alcohólicas aumentarán la frecuencia de parto 

pretérmino? 

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN 

En ésta investigación se encontraron los principales factores de riesgo que están dados por 

el parto pretérmino como son: la edad, multiparidad, estado socioeconómico, infección de 

vías urinarias, hábitos, enfermedades de transmisión sexual y controles prenatales;  con este 

estudio se analizaron los factores de riesgo que se presentan con mayor frecuencia durante 

la gestación en multíparas. 

Las infecciones de vías urinarias se consideran como una de las principales causas que 

conlleva al parto pretérmino, por lo cual si las gestantes presentan antecedentes de 

infección de vías urinarias es necesario que cumplan con su tratamiento, de esta manera 

podríamos disminuir el índice dando a conocer a las gestantes sobre las complicaciones que 

pueden presentarse. 

Existe un alto índice de pacientes que no cumplieron con sus controles prenatales, se 

aconseja que todas las gestantes acudan a sus controles prenatales ya que son de mucha 

importancia para poder evitar complicaciones maternas y fetales y así poder disminuir el 

índice del mismo. 

Se considera de gran importancia la determinación de los factores de riesgo que afectan a 

las gestantes provocando el parto pretérmino para poder contribuir a la disminución de 

morbi-mortalidad perinatal en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de 

Prócel”. 

 

1.1.4 VIABILIDAD 

Esta investigación es viable porque en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo 

de Prócel” no existen investigaciones desarrolladas en el tema de parto pretérmino en 

multíparas y por tal motivo no se pueden desarrollar estrategias para la población maternal, 
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existen las autorizaciones correspondientes para que se ejecute ésta investigación, porque 

realice el internado rotativo obligatorio en dicho hospital. 

Este estudio se realizó en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” 

durante el período de octubre 2013 hasta marzo 2014. 

Los datos se obtuvieron mediante las historias clínicas del hospital en estudio. 

 

1.2 FORMULACIÓN DE OBJETIVOS 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL 

Determinar los factores de riesgo de parto pretérmino en multíparas atendidas en el área de 

hospitalización del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel”. 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

1. Determinar en que edad gestacional se presentan los factores de riesgo de parto 

pretérmino. 

2. Establecer la frecuencia de infecciones de vías urinarias en multíparas. 

3. Determinar el número de Enfermedades de Transmisión Sexual que llevan al parto 

pretérmino. 

4. Determinar la frecuencia del consumo de  tabaco y bebidas alcohólicas. 

5. Establecer el número de controles prenatales. 

6. Diseñar un plan de charla educativa sobre los factores de riesgo de parto pretérmino 

a las usuarias del Hospital Materno Infantil “Dra. Maternidad Matilde Hidalgo de 

Prócel.” 
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1.2.3 HIPÓTESIS 

El desconocimiento sobre los factores de riesgo del embarazo aumenta la frecuencia de 

parto pretérmino. 

 

1.3 VARIABLES 

1.3.1 VARIABLES  DEPENDIENTES 

Factores de riesgo del parto pretérmino en multíparas. 

 

1.3.2  VARIABLES INDEPENDIENTES 

1. Edad de la paciente 

2. Edad gestacional 

3. Multiparidad 

4. Infecciones de vías urinarias 

5. Hábitos(fuma o toma bebidas alcohólicas) 

6. Enfermedad de Transmisión Sexual. 

7. Controles prenatales. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1 DEFINICIÓN 

Una definición, retrospectiva, considera a todo recién nacido pretérmino con más de 500 y 

menos de 2.500 gramos de peso, independientemente de la edad gestacional. Son los recién 

nacidos de bajo peso al nacer. Esta categoría incluye a los niños de pretérmino (es decir, 

nacidos antes de las 37 semanas), término (entre 37 y 42 semanas) o post-término (más de 

42 semanas de gestación) y que al nacer pesan menos de 2.500 gramos. Los dos últimos 

subgrupos (más de 37 semanas de amenorrea confiable con peso inferior a 2.500 gramos) 

forman parte de los llamados pequeños para la edad gestacional o con restricción en el 

crecimiento intrauterino. 

Se considera como pretérmino aquellos embarazos que cursan entre 20 y 37 semanas de 

amenorrea confiable y cuyos recién nacidos tienen entre 500 y 2.499 gramos de peso al 

nacer. 

Esta categoría incluye además de los Recién Nacidos de Pretérminos y los Bajo Peso al 

Nacer, los Pequeños para la Edad Gestacional (PEG) o con Restricción en el Crecimiento 

Intrauterino (RCIU): son aquellos recién nacidos con peso inferior a los 2.500 gramos y 

localizados por debajo del percentil diez en una curva de crecimiento fetal. (Cifuentes 

Borrero, 2006) 

La prematurez es la causa principal de morbilidad y mortalidad perinatal en recién nacidos 

sin malformaciones congénitas. La sobrevida neonatal es críticamente dependiente de la 

madurez del neonato y aumenta progresivamente con la edad gestacional. Cada día impacta 

críticamente sobre la madurez, aun en semanas de gestación en donde la sobrevida podría 

estar asegurada. (Ángel García, 2008) 

 

2.2 ETIOLOGÍA 

La incidencia de partos pretérminos sin causa aparentemente se aproxima al 50%. 

Por otra parte, en un porcentaje importante de casos, el nacimiento del niño antes del 

término se debe a la interrupción electiva del embarazo por indicaciones maternas o fetales. 



 

19 
 

Este tipo de parto puede representar hasta un 25% del total de partos pretérminos. 

(Usandizaga & Perez, 2011) 

 

Los partos prematuros representan cerca de 75% de la mortalidad neonatal y cerca de la 

mitad de la morbilidad neurológica a largo plazo. La situación es aún más grave en infantes 

con prematuridad extrema (menos de 32 semanas de embarazo), entre quienes una quinta 

parte no sobrevive el primer año y hasta 60% de los que sobreviven tienen discapacidades 

neurológicas (problemas de lenguaje y aprendizaje, dificultades socioemocionales, 

deterioro sensorial, visual y auditivo, retraso mental y parálisis cerebral). (Luis Villanueva, 

2008) 

 

Es un determinante importante de mortalidad y morbilidad neonatal, además tiene 

consecuencias adversas a largo plazo para la salud; por otro lado, también se evidencia 

mayor tasa de parálisis cerebral, déficit sensorial, dificultad de aprendizaje y enfermedades 

respiratorias en comparación con niños nacidos a término. Debemos tener en cuenta que la 

morbilidad asociada con el nacimiento prematuro a menudo se extiende a la vida posterior, 

dando como resultado enormes limitaciones físicas, psicológicas y costos económicos. 

Durante varias décadas, los nacimientos prematuros han sido el foco de la investigación y 

de intervención en salud pública, a pesar de ello sus tasas de incidencia se han mantenido 

estables o incrementadas. (Faneite, 2012) 

 

Un parto pretérmino puede ocurrir de diferentes maneras: 

a) Trabajo de parto pretérmino con membranas intactas (espontáneo) 

b) Trabajo de parto pretérmino con ruptura prematura de membranas. 

c) Parto pretérmino iatrogénico por causas maternas o fetales. 

 

El parto pretérmino programado ocurre cuando el parto es iniciado por intervención médica 

a causa de complicaciones del embarazo peligrosas para la madre y/ o feto. El parto 

pretérmino por indicación materna esta dado principalmente por preeclampsia y trastornos 

hipertensivos asociados al embarazo, diabetes mellitus, hipertiroidismo materno, nefropatía 
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materna, asma. La enfermedad materna por si sola limita el flujo uteroplacentario, 

disminuyendo el aporte de nutrientes y oxígeno para el feto, lo cual se traduce en 

restricción del crecimiento intrauterino. (Alexis, 2010) 

 

2.3 FACTORES DE RIESGO 

1. Edad 

2. Multiparidad 

3. Infecciones de vías urinarias 

4. Hábitos (fuma o toma bebidas alcohólicas) 

5. Estado civil 

6. Infecciones vaginales 

7. No tener controles pre-natales. 

 

2.3.1 PARTO PRETÉRMINO EN MULTÍPARAS. 

El parto pretérmino continúa siendo uno de los problemas más importantes de la obstetricia 

actual en términos de mortalidad, discapacidad y costo a la sociedad; su etiología 

permanece desconocida, la predicción carece de especificidad, la profilaxis es inútil, el 

diagnóstico es difícil y los riesgos y beneficios de la terapia tocolítica todavía son 

debatidos. La incidencia de parto pretérmino no ha disminuido significativamente en los 

últimos 30 años, variando entre 5% y 10%. 

 

Dos principales factores contribuyen a estas cifras desalentadoras: el inadecuado arsenal 

terapéutico es solo sintomático y la ausencia de criterios de selección confiables en una 

población de riesgo alto para parto pretérmino, a pesar del esfuerzo dedicado en desarrollar 

y evaluar sistemas clínicos de predicción y prevención de esta complicación obstétrica. 

(Huertas-Tacchino, Valladares, & Gómez, 2010). 
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2.3.2 INFECCION DE VÍAS URINARIAS 

Mostraremos algunas definiciones: 

 Bacteriuria: es la presencia de bacterias en orina. Dado que las bacterias no se 

filtran por el riñón, la orina debe ser estéril en todo el tracto urinario, por lo tanto su 

presencia es indicativa de algún tipo de infección. 

 

 Cistitis: Es la inflamación de la vejiga pero, en general, se usa el término como 

sinónimo de infección. En éste capítulo consideramos esta entidad para definir la 

bacteriuria acompañada de urgencia, frecuencia miccional, disuria o disconfort 

suprapúbico. 

 

 Bacteriuria asintomática: Es la presencia de bacteriuria sin síntomas. 

 

 Uretritis: Es la inflamación de la uretra pero se usa comúnmente para referirse a la 

infección de la misma. 

El 5% de las embarazadas tendrán bacteriuria si se las controla en el primer trimestre. Ello 

se incrementa con la paridad y con la edad, pero no con el avance de la gestación. Los dos 

mayores problemas de bacteriuria en el embarazo son: 25% de piel nefritis y la asociación 

con abortos y partos prematuros. (Provenzano Sergio, 2006) 

Dentro de las infecciones, las que afectan a las vías urinarias tienen gran importancia. Entre 

el 5 y el 10%  de las mujeres con parto pretérmino tienen una infección urinaria y el 25% 

de las ingresadas por trabajo de parto pretérmino tienen un sedimento compatible con este 

tipo de infección. 

Las gestantes con dos o más cultivos de orina con más de 100.000 colonias de bacterias 

patógenas, tienen muchas posibilidades de que su parto se desencadene antes de las 37 

semanas de gestación. De ahí que sea necesario tratar correctamente estas infecciones, e 

incluso muchos aconsejan diagnosticar y tratar las bacteriurias asintomáticas. Actualmente, 
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se considera que el desencadenamiento del parto pretérmino se debe a pielonefritis, que 

puede derivar de cualquier infección urinaria. (Usandizaga & Perez, 2011) 

La infección del tracto urinario (ITU), aun en la forma de bacteriuria asintomática, o 

pielonefritis es asociada con parto pretérmino. El 3% de las mujeres desarrollará bacteriuria 

asintomática durante el embarazo, y aproximadamente un tercio de ellas desarrollará 

infecciones de tracto urinario sintomáticas. Las mujeres con bacteriuria asintomática que no 

son tratadas tienen un riesgo aumentado de parto pretérmino y neonatos con bajo peso al 

nacer. Algunas evidencias indican que la infección del tracto urinario es simplemente un 

marcador de colonización anormal del tracto genital y que el beneficio observado al tratar 

la infección del tracto urinario no es sólo tratar la infección, sino que también trata de 

corregir la colonización anormal del tracto genital. 

 

 INFECCIÓN INTRAAMNIÓTICA 

Un 16% de mujeres con membranas intactas y trabajo de parto pretérmino tienen cultivos 

positivos para bacterias en el líquido amniótico al obtener muestra por amniocentesis; si las 

membranas están rotas, cerca del 30% tendrán cultivos positivos. 

 

 ENFERMEDAD INFLAMATORIA PÉLVICA 

Un antecedente en una paciente de enfermedad pélvica inflamatoria (EPI) o un dispositivo 

intrauterino sin presencia de infección están asociados con un aumento de 2,4 veces de 

tener un parto pretérmino o un trabajo de parto pretérmino. 

 

 PROTEÍNA C REACTIVA 

La proteína C reactiva (PCR) es una proteína de fase aguda secretada por el hígado en 

respuesta a la inflamación y no es específica para infección, pero entre las mujeres  

admitidas en el hospital por trabajo de parto pretérmino se presentan con más frecuencia 

niveles de proteína C reactiva elevados al compararlas con mujeres de la misma edad 

gestacional y sin trabajo de parto pretérmino. 
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Entre las pacientes que presentan niveles de proteína C reactiva elevados es más frecuente 

que el trabajo de parto pretérmino sea satisfactorio al uso de tocolíticos. (Cabero, Parto 

Prematuro , 2004) 

 

Entre las infecciones maternas, debemos mencionar también la corioamnionitis subclínica o 

asintomática o no reconocida, la cual puede ser responsable hasta del 30% de todos los 

casos de parto pretérmino. Siendo este porcentaje hasta del 50 en casos de parto pretérmino  

muy extremo. Aunque este diagnóstico es difícil en amenazas de trabajo de parto 

pretérmino con membranas ovulares íntegras, debe sospecharse de todo caso que no ceda al 

tratamiento farmacológico usual y se descarte cualquier otra causa productora de 

prematurez. La confirmación se hace por coloración de Gram en líquido amniótico 

obtenido vía transparieto-abdominal. Este proceso infeccioso también puede reconocerse 

retrospectivamente por examen histológico de la placenta y sus membranas: en el 27% de 

placentas de embarazos de pretérmino hay evidencias histológicas de infección lo cual 

contrasta con un 4,7% en placentas de embarazos de término. (Cifuentes Borrero, 2006) 

Dos microorganismos, Ureaplasma urealyticum y Mycoplasma hominos, han surgido como 

microorganismos patógenos perinatales de importancia. El 23% de los recién nacidos entre 

23 y 32 semanas tiene hemocultivos de sangre del cordón umbilical positivos para estos 

micoplasmas genitales. (Cunningham, 2011) 

 

2.3.3 INFECCIONES VAGINALES 

Uno de los aspectos preventivos que más relevancia ha adquirido en los últimos tiempos ha 

sido el tratamiento de la vaginosis bacteriana y de otras infecciones vaginales. La base 

estriba en que la presencia de esa infección vaginal, provoca, vía ascendente, una infección 

corio-decidual que desemboca en la puesta en marcha, vía citoquinas, de diversos 

mecanismos involucrados en el inicio del parto pretérmino. Sin embargo, la relación de 

causalidad no está bien establecida, y sobre todo, no existe una evidencia firme sobre que el  

tratamiento de la vaginosis, disminuya de forma real la prevalencia de parto prematuro. 
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Esta afirmación tiene, de todas maneras, ciertos puntos débiles; quizás no se trató de 

manera  adecuada, ni por la vía adecuada o a las dosis adecuadas, etc. Hay algún dato 

adicional que informa que sí se han visto acciones preventivas cuando se trataban a mujeres 

sintomáticas. 

Existen muchas evidencias de que las infecciones vaginales asintomáticas pueden causar 

parto prematuro. Los gérmenes descritos son varios (Clamidias, Ureaplasma, 

Trichomoniasis, etc.) y todos ellos se han asociado a parto prematuro. (Cabero, Saldivar, & 

Cabrillo, Obstetricia y Medicina Materno-Fetal, 2007) 

 

2.3.4 ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

La enfermedad de transmisión sexual (ETS) es una enfermedad bacteriana o viral que se 

puede contraer a través del sexo genital, oral o anal con una pareja infectada. Estas 

infecciones pueden tener consecuencias graves para la salud de la madre y del bebé. 

 

Algunas infecciones de transmisión sexual pueden viajar por la corriente sanguínea a través 

de la placenta, e infectar al feto en cualquier momento durante el embarazo. Él  también 

puede infectarse durante el parto y nacimiento.  Las infecciones en los recién nacidos 

pueden ser muy graves (incluso potencialmente mortales) y algunas pueden causar 

problemas de salud y de desarrollo irreversibles en el largo plazo. Como si eso fuera poco, 

las enfermedades de transmisión sexual aumentan el riesgo de aborto, ruptura prematura de 

las membranas, nacimiento prematuro, las más comunes son: 

 

•CLAMIDIA.- Es una infección bacteriana que se puede curar, y que se transmite a través 

de las relaciones sexuales genitales, orales o anales. Una mujer embarazada que padece 

clamidia también puede transmitírsela a su bebé durante el parto. 

 

Las mujeres que tienen clamidia durante el embarazo tienden a tener niveles más altos de 

infección en el saco y el líquido amniótico, así como un mayor índice de parto prematuro y 
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ruptura prematura de membranas, aunque si se trata con rapidez puede reducirse el riesgo 

de padecer estos problemas. Y algunos estudios han asociado la clamidia a un incremento 

en el riesgo de aborto, aunque otros estudios no han encontrado ninguna conexión. 

 

Además, si existe una infección por clamidia cuando comience el parto, existe la 

posibilidad de que se contagie la bacteria al feto. De hecho, hasta la mitad de los bebés que 

nacen vaginalmente de madres con clamidia no tratada (e incluso algunos neonatos por 

medio de una cesárea) contraerán esa infección. 

 

•HERPES GENITAL.-El herpes es poco común en el recién nacido (sólo alrededor de 

1.500 recién nacidos se ven afectados anualmente en EE.UU), pero se trata de una 

enfermedad que puede ser muy grave en el bebé. 

 

En raras ocasiones, la mamá transmite la infección a su bebé a través de la placenta si tiene 

herpes genital por primera vez durante el embarazo y nunca ha tenido herpes genital o 

bucal antes (esto se llama infección primaria). Si esto sucede puede causar graves defectos 

de nacimiento. Si la mamá tiene una infección primaria durante el segundo o tercer 

trimestre es posible que corra más riesgo de tener un parto prematuro. 

 

Si el herpes está activo en el momento del parto la madre podría contagiar a su bebé. Para 

evitar este riesgo, se le practicará una cesárea.  La única excepción es en presencia de 

síntomas de parto prematuro. En ese caso, el médico puede intentar posponer el parto para 

darle al bebé más tiempo de madurar. 

 

•GONORREA.-  Es una enfermedad seria pero curable, que se puede transmitir a través de 

relaciones sexuales genitales, orales o anales. Una mujer embarazada que padece gonorrea 

también puede transmitirle la infección a su bebé durante el parto. 
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Las mujeres que padecen de gonorrea durante el embarazo tienden a tener índices más altos 

de aborto, infección del saco gestacional y del líquido amniótico, parto prematuro y ruptura 

prematura de las membranas. 

 

•VIH / SIDA.- Se transmite a través de sexo vaginal, oral o anal con una pareja infectada, 

compartiendo agujas (o incluso cuchillas) con una persona infectada o de una madre a su 

bebé durante el embarazo, nacimiento o lactancia. 

 

También se puede transmitir a través de una transfusión con sangre infectada. Ahora que 

todos los productos de la sangre son analizados y comprobados para ver si hay virus, y 

luego tratados con calor, el riesgo de infectarse por una transfusión sanguínea es muy 

pequeño. 

 

Si es positiva crea más riesgo de sufrir complicaciones como parto prematuro, restricción 

del crecimiento intrauterino y nacimiento de un bebe sin vida, aunque estos resultados son 

más comunes en los países en desarrollo. El riesgo de complicaciones es más alto para las 

mujeres con casos más avanzados, cuyos sistemas inmunológicos están comprometidos. 

 

•SÍFILIS.- Es una infección de transmisión sexual (ITS)  causada por un tipo de bacteria. 

Si no se trata, la sífilis puede tener consecuencias muy serias a largo plazo. 

Afortunadamente, si se detecta a tiempo, puede tratarse con antibióticos. 

La sífilis se transmite por contacto directo con una llaga o chancro de sífilis de una persona 

infectada. La forma más común de transmisión es a través del sexo vaginal, anal u oral, 

pero también es posible contagiarse besando a alguien que tiene una llaga de sífilis en o 

alrededor de los labios o en la boca, o exponiendo un área de la piel que está rasguñada o 

abierta a una llaga de la sífilis. 

Durante el embarazo éste virus puede viajar por vía sanguínea a través de la placenta, e 

infectar al bebé en cualquier momento y también se puede infectar durante el parto. Si la 

sífilis se detecta y se trata a tiempo, probablemente la madre y el bebé estarán bien. Pero si 
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no se trata, hay una gran posibilidad de que el bebé esté infectado, especialmente si estás en 

las primeras etapas de la enfermedad, cuando es más infecciosa. Alrededor del 40 por 

ciento de las mujeres embarazadas que padecen sífilis y no reciben tratamiento tienen un 

aborto, un bebé que nace sin vida o un bebé que muere poco después de nacer. También 

incrementa el riesgo de parto prematuro. (babycenter, 2011) 

 

2.3.5 CONSUMO DE  TABACO Y BEBIDAS ALCOHÓLICAS 

Hay una serie de condiciones maternas que aumentan el riesgo de nacimiento de 

pretérmino. La embarazada menor de 15 años tiene una alta frecuencia de nacimientos 

pretérminos. Esta frecuencia va disminuyendo a medida que avanza la edad y entre 20 y 29 

años es de 6,1% con una tendencia ligera a aumentar nuevamente por encima de los 40 

años. 

Se ha informado que las conductas como tabaquismo, mala nutrición y aumento deficiente 

de peso durante el embarazo, además del consumo de sustancias como cocaína o alcohol, 

desempeñan funciones de gran importancia en la incidencia y los resultados de los lactantes 

de peso bajo al nacer. Parte de este efecto se debe, sin duda, a restricción del crecimiento 

fetal a la vez que al nacimiento antes del término. 

Otros factores maternos referidos son la juventud, pobreza, estatura corta y factores 

ocupacionales. Un factor más del estilo de vida que parece importante, pero que rara vez se 

ha estudiado con formalidad, es la tensión psicológica de la madre. (Leveno C. N., 2004) 

El hábito de fumar muestra también una fuerte asociación (del simple al doble)  con el bajo 

peso al nacer  y se conoce cómo los recién  nacidos  hijos de madres fumadoras tienen entre 

70 y 250 gramos de peso menos que los hijos de madres no fumadoras. El riesgo relativo de 

bajo peso al nacer en una mujer embarazada que fume más de 10 cigarrillos por día se 

aumenta al 2,5. 

Esto sucede porque cuando fuma, el feto y la placenta se ven privados de oxígeno y de 

nutrientes. Es así que la placenta tenderá a expanderse dentro del útero, tratando de 
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encontrar un área de mayor longitud de la cual obtener los nutrientes y el oxígeno que tanto 

necesita. Aun así, debido a esta expansión, se irá volviendo cada vez más delgada y 

aumentarán los riesgos de desarrollar placenta previa y desprendimiento abrupto de la 

placenta. 

 

Debido a esta privación, probablemente el producto nacerá con muy bajo peso, lo cual 

estará asociado con numerosos problemas de salud, entre los que se incluye un deficiente 

funcionamiento pulmonar. El hecho de fumar también puede llegar a provocar trabajo de 

parto pretérmino o ruptura prematura de las membranas, dado que el cuerpo sentirá que el 

bebé ya no podrá seguir alimentándose adecuadamente. 

 

Mientras que si se bebe alcohol durante el embarazo, también lo hace el feto. La misma 

cantidad de alcohol que hay en la sangre también se encuentra en la sangre del feto. El 

alcohol en la sangre de la madre  pasa rápidamente a través de la placenta hacia el bebé por 

el cordón umbilical. 

 

2.3.6 CONTROLES PRENATALES 

Como factor de riesgo de los controles prenatales se dice que es el conjunto de acciones y 

procedimientos sistemáticos y periódicos destinados a la prevención, diagnóstico y 

tratamiento de los factores que puedan condicionar morbimortalidad  materna perinatal. 

Como objetivo del control prenatal tenemos: 

 Identificar los factores de riesgo 

 Determinar la edad gestacional 

 Diagnosticar la condición fetal 

 Diagnosticar la condición materna 

 Educar a la madre (puede colaborar en su autocuidado; siempre enseñarle los signos 

de alarma). (Ralph Constanza, 2012) 
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Considerándose la prematuridad uno de los problemas más importantes para la salud 

materno- infantil, su etiología aún está poco establecida, no debe olvidarse que tras la 

prematuridad se encuentra un amplio conjunto de factores estrechamente relacionados entre 

ellos; y que cada vez más se tiende a una explicación multicausal de la prematuridad. 

Parece obvio pensar que los condicionantes que acompañan al estatus socioeconómico 

regulan diversos aspectos ambientales, psicológicos e incluso comportamentales de la 

gestante, que a su vez inciden en la prematuridad. 

 

2.4 CONSECUENCIAS A LARGO PLAZO 

Para los neonatos que nacen en los límites de la supervivencia, la tasa elevada de 

morbilidad neonatal grave por su minúsculo tamaño y las probabilidades de llevar una vida 

normal deben compararse con la supuesta consecución de la supervivencia. Se informa que 

la supervivencia sin incapacidad neurológica es menor de 1% en los nacidos antes de la 

semana 22, de 5% en los que lo hacen durante la semana 23, de 12% en los nacidos durante 

la semana 24 y de 23% en los que nacen durante la semana 25. Con base en una revisión de 

los resultados en estos lactantes se sugiere que sin duda alguna debe someterse a 

reanimación completa y cuidados intensivos cuando nacieron en la semana 26, que es 

probable proceder así cuando nacieron en la 25 y que es posible hacerlo si nacieron en la 

24, pero que no se justifica aplicar estas medidas si nacieron en la semana 23 o antes. 

 

2.5 RIESGO MATERNO-FETO NEONATAL 

En un principio solo se consideró como un riesgo para la madre el factor psicológico por la 

ansiedad y la depresión que produce el nacimiento antes del término especialmente por los 

cuidados postnatales y los peligros de complicación que tienen estos neonatos. Sin embargo 

el tratamiento con los betamiméticos y los esteroides puede producir un edema agudo del 

pulmón. La forma por la cual se presenta esta complicación sigue siendo especulativa. Por 

medio de la presión en cuña de la arteria pulmonar y del estudio de las proteínas del líquido 
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del edema se ha detectado que el factor principal es ser el aumento de la permeabilidad 

capilar a nivel de la membrana alveolar. 

El feto puede morir durante el tratamiento por inmadurez o presentar en la etapa neonatal 

precoz alguna complicación: síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia peri e 

intraventricular, retinopatía por fibroplasia retrolental y enterocolitis necrotizante. El 

síndrome de dificultad respiratoria tiene lugar por la inmadurez pulmonar que está en 

relación con la edad gestacional. (Jaime Botero A. J., 2004) 

 

2.6 CAUSAS DEL PARTO PRETÉRMINO  

1.- CAUSAS IATROGÉNICAS 

2.- CAUSAS MATERNAS: 

 Enfermedad sistémica grave 

 Patología abdominal no obstétrica grave 

 Abuso de drogas 

 Eclampsia/ preeclampsia 

 Traumatismos  

3.- CAUSAS UTERINAS: 

 Malformaciones 

 Sobredistensión aguda 

 Miomas 

 Actividad uterina idiopática (actualmente el 40%) 

4.- CAUSAS PLACENTARIAS: 

 Desprendimiento prematuro de placenta normo inserta 

 Placenta previa 

 Corioangioma 
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 Sangrado marginal de la placenta 

5.- CAUSAS DEL LÍQUIDO AMNIÓTICO 

 Polihidramnios 

 Oligoamnios (con membranas intactas) 

 Rotura prematura de membranas 

 Infección intraamniótica subclínica 

 Corioamnionitis clínica 

6.- CAUSAS FETALES: 

 Malformación fetal 

 Gestación múltiple 

 Hidrops fetalis 

 Sufrimiento fetal agudo 

 Muerte fetal 

7.-  CAUSAS CERVICALES: 

 Incompetencia cervical 

 Cervicitis / vaginitis aguda. (José Lombardia Prieto, 2007) 

Los individuos que nacieron antes del término pueden clasificarse en tres amplios grupos 

generales con causas variables del nacimiento antes del término. 

 NACIMIENTO PREMATURO OBLIGADO  

Con demasiada frecuencia las complicaciones del embarazo fuerzan una decisión clínica 

para producir el parto y no proseguir con la gestación. Diversos trastornos del embarazo 

pueden obligar a esta decisión. Más a menudo estas complicaciones amenazan la salud 

fetal, al grado de que continuar con la existencia intrauterina culminaría con la defunción 

del feto. Pueden citarse muchos ejemplos, pero los más frecuentes son hipertensión 
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materna, diabetes mellitus grave, falta de crecimiento fetal y desprendimiento prematuro de 

placenta.  

 ROTURA PREMATURA DE MEMBRANAS ANTES DEL TÉRMINO 

Este término se utiliza para indicar la rotura prematura de las membranas fetales antes del 

inicio del parto y antes del término. 

 PARTO ESPONTÁNEO PRETÉRMINO CON MEMBRANAS INTACTAS  

Los embarazos con membranas fetales intactas y parto espontáneo pretérmino deben 

distinguirse de los casos en los que la rotura prematura de membranas tiene lugar antes del 

término. (Leveno, 2008) 

 

2.7 DIAGNÓSTICO 

El diagnóstico de parto pretérmino teóricamente es simple, pues consiste en identificar la 

presencia de contracciones uterinas de suficiente intensidad y frecuencia para producir 

progresivamente borramiento y dilatación del cérvix entre las 20 y 37 semanas de 

gestación. Presentando una dinámica uterina más de 3 en 10 minutos, con modificaciones 

cervicales tales como borramiento del cérvix mayor al 50% y una dilatación de 4 cm. o 

más.  

 

Conociendo los factores podemos detectar precozmente el inicio de trabajo de parto, lo cual 

es el factor principal para obtener éxito en el manejo de este síndrome: una o dos semanas 

(ojala se llegue hasta el término) que logremos prolongar un embarazo especialmente entre 

26 y 32 semanas de amenorrea significa 250 a 500g mas de peso neonatal y por supuesto, 

mayores posibilidades de supervivencia. 

El diagnóstico precoz de la Amenaza de Parto de Pretérmino (APP) se basa en la presencia 

de las siguientes características: 
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1. Edad gestacional entre 20 y 37 semanas de amenorrea confiable, a partir de la fecha 

de la última menstruación. Si hay dudas, debe establecerse la edad gestacional por 

la medida de la altura uterina (bastante imprecisa), análisis del diámetro biparietal, 

longitud del fémur o perímetro abdominal fetal por ultrasonido o por pruebas de 

madurez mediante el análisis del líquido amniótico. 

 

2. Contracciones uterinas que ocurran con frecuencia mayor de una en 10 minutos, 

duración mayor de 30 segundos, durante un periodo de 30 minutos.                                          

Existe una nemotecnia que podemos llamar la “regla del 3”, es decir, para hacer el 

diagnóstico de parto pretérmino (amenaza o trabajo) deben existir mínimo “tres 

contracciones en un periodo de 30 minutos que duren al menos 30 segundos cada 

una”. 

 

3. Modificaciones en el cérvix uterino en su posición, borramiento o dilatación. 

(Cifuentes Borrero, 2006) 

 

2.8 PRONÓSTICO 

A los padres de los neonatos extremadamente prematuros se les debe decir que la tasa de 

sobrevida de neonatos aumenta del 0% a las 21 semanas de gestación, al 75% a las 25 

semanas de gestación y del 11% de los 401 a 500g de peso al nacer, al 75% de los 701 a 

800 g. 

A los padres de los neonatos extremadamente prematuros se les debe decir que los neonatos 

que nacen antes de las 24 semanas de gestación  tienen menos posibilidades de sobrevivir 

que aquellos que nacen posteriormente. 

 

2.9  PREVENCIÓN DEL PARTO PRETÉRMINO 

Durante muchos años, las iniciativas para la prevención del nacimiento prematuro han sido 

de naturaleza reactiva en lugar de proactiva y han estado vinculadas a resultados pobres. 
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Con frecuencia, un retraso del parto de unos cuantos días se ha asociado a un incremento 

considerable de la probabilidad de supervivencia. Este retraso puede reducir la tasa de 

morbilidad a largo plazo, ya que favorece la maduración de los órganos y sistemas en 

desarrollo. (EFCNI, 2009) 

Entre los factores de vital importancia en la prevención del parto pretérmino tenemos: 

 Vaginosis bacteriana. Se asocia con un riesgo relativo de 1,5 a 3,0 para parto 

pretérmino, así como también a una mayor incidencia de infecciones del tracto 

genital inferior antes y durante la gestación. 

 

 Acortamiento del cérvix (<25 mm). Este signo es más frecuente en embarazadas 

con parto pretérmino previo espontáneo y en los embarazos gemelares.      

Cuando se encuentra el cérvix corto se aumenta en ocho veces las posibilidades de 

parto pretérmino. 

 

 Parto pretérmino previo. Constituye el factor de riesgo demográfico más 

importante. Cuando existe este antecedente, el riesgo de parto pretérmino 

incrementa de 2 a 6 veces. Mientras más pretérmino haya sido el parto anterior, 

mayores son las posibilidades de parto pretérmino en el embarazo actual. 

Cuando existe uno de estos tres factores y/o la paciente presenta contractilidad uterina 

aumentada con o sin modificaciones cervicales, se aconseja determinar fibronectina fetal 

(FFN). Esta es una proteína producida por el trofoblasto y cuya función es servir de 

“cemento biológico” adhiriendo placenta y membranas a la decidua. Durante el embarazo 

se encuentra en grandes cantidades en el tracto genital inferior y el líquido amniótico, pero 

muy poco en las secreciones de cérvix y vagina. (Cifuentes Borrero, 2006) 
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2.10 CONTRAINDICACIONES 

Contraindicaciones absolutas para detener el parto pretérmino 

Rotura prematura de membranas con sospecha de infección, feto muerto o con 

malformaciones congénitas graves, dilatación mayor de 6cm, nefropatía en evolución,  

arritmia cardíaca o cardiopatía no compensada, diabetes descompensada, desprendimiento 

prematuro de placenta, placenta previa con sangrado importante, hipertermia sin causa 

aparente e hipertiroidismo. 

 

Contraindicaciones específicas de los tocolíticos: 

 Betamiméticos.- Enfermedad cardíaca materna o alteración del ritmo cardíaco, 

diabetes mellitus, preeclampsia grave o eclampsia, hipertiroidismo, anemia severa, 

uso de digitálicos. 

 Sulfato de magnesio.- miastenia gravis, bloqueo cardíaco, insuficiencia renal, 

hipocalcemia, infarto reciente del miocardio. 

 Indometacina.- asma, enfermedad coronaria, úlcera péptica, disfunción 

hepatocelular, alteraciones hematológicas, insuficiencia renal, oligoamnios, 

sospecha de anomalía cardíaca o renal fetal. 

 Nifedipino.- enfermedad hepática materna, estenosis aórtica, hipotensión. (Jaime 

Botero J. y., 2008) 

 

2.11 TRABAJO DE PARTO PRETÉRMINO ESPONTÁNEO 

Condiciones obstétricas: en los partos prematuros se eleva significativamente el 

porcentaje de presentaciones distócicas. 

Cualquier presentación que no sea cefálica/vértice debe ser indicación de operación 

cesárea, al igual que cualquier otra contraindicación obstétrica para parto vaginal. 

Peso fetal: No existen evidencias claras que la cesárea tenga ventajas respecto al parto 

vaginal en fetos de muy bajo peso. 



 

36 
 

Atención al parto: Se recomienda control estricto de la frecuencia cardíaca fetal con 

monitoreo fetal electrónico intermitente. No existen evidencias que el uso de episiotomía 

amplia o rutinaria tenga beneficios en el parto pretérmino. (Cristina M. Laterraa, 2011) 

Recurrencia de parto pretérmino: se define como la ocurrencia de dos o más nacimientos 

antes de las 37 semanas completas. La evaluación de una paciente con un nivel primario 

previo comienza con un análisis de las circunstancias obstétricas responsables de esa 

complicación. (Sarda.org, 2011) 

Una vez que en trabajo de parto se ha desencadenado prematuramente y que las medidas 

farmacológicas para su detención no han resultado eficaces o bien que por otra parte se 

adopte la conducta de interrumpir un embarazo antes del término por alguna patología 

materna o fetal, en relación con la vía de evacuación y/o la atención del parto debe tenerse 

en cuenta algunas consideraciones. En primer lugar la presentación fetal. Si es de pelvis hay 

bastante evidencia de que la morbi-mortalidad perinatal en el feto de pretérmino es menor 

cuando se practica operación cesárea que cuando el nacimiento es vía vaginal. 

 

2.12 RESULTADOS NEONATALES DESPUES DEL NACIMIENTO PREMATURO 

Los índices de supervivencia para los niños prematuros han mejorado constantemente 

durante los dos decenios previos debido a la introducción de tratamiento con agente 

tensoactivos, mejora en el cuidado respiratorio neonatales y uso más generalizado de 

enfermedades perinatales. En tanto que el número de neonatos mayores de 24 semanas que 

sobrevive ha aumentado, no ha habido mejora en la supervivencia en los límites más bajos 

de viabilidad por debajo de las 23 semanas. La mejoría en la supervivencia acude asociarse 

a incremento en la proporción de niños con parálisis cerebral nacidos prematuros. 

 De manera más dramática y exponencial, la mortalidad neonatal se eleva a 80% a las  23 

semanas. (Edmonds, 2009) 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1 MATERIALES 

Historias clínicas. 

 

3.1.1  LOCALIZACIÓN 

El presente estudio se realizó en el área de hospitalización en el ambiente #6 y #9 del 

Hospital Materno Infantil “Dra.  Matilde Hidalgo de Prócel” de la ciudad de Guayaquil, 

ubicado en las calles Olfa Bucaram y 29 de mayo en el Guasmo Sur. 

 

El proyecto se ejecutó en el cantón Guayaquil de la provincia del Guayas, comprendiendo 

la parroquia Ximena. 

 

3.1.2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE TRABAJO 

El Guasmo Sur pertenece a la parroquia Ximena ubicado en el cantón Guayaquil de la 

provincia del Guayas. El sector del Guasmo es un barrio marginal semi-informal que cuenta 

con una extensión territorial de aproximadamente 1220 hectáreas. 

 

Se estima que este sector guayaquileño vivan aproximadamente 500.000 habitantes que 

incluye los sub-sectores Guayaquileños de Río Guayas, Los Esteros, Guasmo Oeste 

(Fertisa, Santa Mónica, Viernes Santo), Guasmo Este (Stella Maris, La Péndola, Reina del 

Quinche, Florida Sur, Miami Beach, etc.) y Unión de Bananeros. 

 

3.1.3 PERIODO DE INVESTIGACIÓN 

La investigación estuvo comprendida por  6 meses desde octubre 2013 hasta marzo 2014. 
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3.1.4 RECURSOS A EMPLEAR 

3.1.4.1 RECURSOS HUMANOS 

Estudiante interna de obstetricia 

Tutor 

Médico 

Pacientes 

Personal de estadística del hospital 

 

3.1.4.2 RECURSOS  FÍSICOS 

Computadora. 

Pendrive. 

Exámenes clínicos (reportes) 

 

3.1.5 UNIVERSO Y MUESTRA 

3.1.5.1  UNIVERSO 

El universo de éste estudio son todas las 89 pacientes que presentaron parto pretérmino en 

el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel” atendidas en el área 

hospitalización en  el período de estudio desde octubre 2013 hasta marzo 2014. 

 

3.1.5.2 MUESTRA 

La muestra es igual al Universo y está constituida por  89 pacientes que presentaron parto 

pretérmino, durante el período de estudio de octubre 2013 hasta marzo 2014 considerando 

los criterios de inclusión y exclusión.  
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3.2 MÉTODO 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

El presente trabajo es de tipo descriptivo, prospectivo y de corte transversal. 

Es el tipo de estudio ideal para describir la frecuencia en que se presentaron los factores 

causales asociados al parto pretérmino ya que obtuvimos la información directa de las 

historias clínicas. 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se realizó un estudio no experimental. 

 

3.2.3 PROCEDIMIENTO DE INVESTIGACIÓN 

3.2.3.1 OPERACIONALIZACIONES DE EQUIPOS E INSTRUMENTOS 

Los instrumentos que se utilizaron en este trabajo fueron las historias clínicas de las 

pacientes a estudiar  las cuales previamente han sido elaboradas por obstetras  y médicos 

capacitados en la atención de la institución, cubriendo los datos necesarios para el 

desarrollo de este estudio. 

Estas historias clínicas se revisaron en el momento que las pacientes se encontraban en 

reposo en el área de hospitalización. 

Se registraron y analizaron los datos obtenidos utilizando la técnica digital, para la 

tabulación de datos, para luego obtener los resultados y representarlos en tablas y gráficos 

con sus respectivos porcentajes. 

 

3.2.4 CRITERIOS DE INCLUSIÓN/ EXCLUSIÓN 

3.2.4.1 CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 Pacientes multíparas que presentaron parto pretérmino. 

 Pacientes multíparas a partir de las 28 hasta las 36 semanas. 
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 Pacientes multíparas que atendidas en el período de estudio presentaron parto 

pretérmino (octubre 2013 hasta marzo 2014). 

 

3.2.4.2  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 Pacientes que no presentaron parto pretérmino. 

 Pacientes con menos de 28 semanas de gestación y más de 36 semanas. 

 Pacientes primigestas que presentaron parto pretérmino. 

 Pacientes que no se hicieron atender durante el período de estudio (octubre 2013 

hasta marzo del  2014). 

 

3.2.5 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

El estudio se realizó utilizando la técnica de recolección de datos, cuya información se 

obtuvo en las historias clínicas de las pacientes atendidas durante el periodo de estudio 

(octubre 2013 hasta marzo 2014) en el Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de 

Prócel”, la misma que es tabulada en cuadros y  gráficos, para cada una de las variables en 

estudio, utilizando la tabulación de datos  para realizar su análisis e interpretación. 

  

3.2.6 ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES 

• Para la realización de ésta investigación contamos con la autorización de las 

autoridades correspondientes como es de la Universidad y del director del Hospital 

Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo de Prócel”, respetando las normas y 

procedimientos donde se realizó la investigación y manteniendo dicho criterio de la 

paciente. 

• Respetando las normas y procedimientos de la maternidad donde se realizó éste 

estudio, se hizo ésta investigación para contribuir con la salud. 
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3.2.7 PRESUPUESTO: 

Autofinanciado (ver en anexos) 

 

3.2.8 CRONOGRAMA: 6 meses (ver en anexos) 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

TABLA N°1 

EDAD GESTACIONAL QUE SE PRESENTAN LOS FACTORES DE RIESGO DE 

PARTO PRETÉRMINO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL “DRA. 

MATILDE HIDALGO DE PROCEL” DE OCTUBRE 2013 A MARZO 2014.  

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo 

de Prócel” 

GRAFICO N°1 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y grafico n°1 se muestran los resultados correspondientes de acuerdo  a la edad 

gestacional, determinándose que el 80% corresponde a las 33 semanas de gestación, el 15% 

a las 34 semanas de gestación, el 4% a las 35 semanas de gestación y el 1% a las 36 

semanas de gestación.  

EDAD GESTACIONAL N° DE PACIENTES PORCENTAJES 

33 SG 1 1% 

34 SG 4 4% 

35 SG 13 15% 

36 SG 71 80% 

TOTAL 89 100% 

1% 

4% 

15% 

80% 

EDAD GESTACIONAL 

33 SG

34 SG

35 SG

36 SG
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TABLA N°2 

FRECUENCIA DE INFECCIÓN DE VÍAS URINARIAS EN MULTÍPARAS DEL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE 

OCTUBRE 2013 A MARZO 2014. 

INFECCION DE VIAS URINARIAS N° DE PACIENTES PORCENTAJES 

SI 88 99% 

NO 1 1% 

TOTAL 89 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo 

de Procel” 

GRÁFICO N°2 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico n°2 se muestran los resultados correspondientes de acuerdo a la 

infección de vías urinarias que provoca el parto pretérmino representando el 99% y el 1% 

representa quienes no presentaron infección. 

99% 

1% 

INFECCION DE VÍAS URINARIAS 

SI

NO
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TABLA N° 3 

FRECUENCIA DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL QUE 

LLEVAN AL PARTO PRETÉRMINO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL 

DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL DE OCTUBRE 2013 A MARZO 2014. 

ENFERMEDADES DE TRANSMISÓN 

SEXUAL 

N° DE 

PACIENTES 

PORCENTAJES 

SI 2 2% 

NO 87 98% 

TOTAL 89 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo 

de Procel” 

GRAFICO N° 3 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico n°3 se muestran los resultados de acuerdo a las pacientes que si 

presentaron  enfermedades de transmisión sexual correspondiendo al 2% y el 98% no 

presentaron enfermedades de transmisión sexual. 

2% 

98% 

ENFERMEDAD DE TRANSMISIÓN SEXUAL 

SI

NO
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TABLA N° 4 

FRECUENCIA DEL CONSUMO DE ALCOHÓL Y TABACO EN MULTÍPARAS  

DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA. MATILDE HIDALGO DE 

PROCEL DE OCTUBRE 2013 A MARZO 2014. 

HABITOS N° DE 

PACIENTES 

PORCENTAJES 

CONSUMO DE ALCOHÓL 1 1% 

TABACO 2 2% 

NINGUNA 86 97% 

TOTAL 89 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo 

de Procel” 

GRÁFICO N° 4 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico n°4 se muestran los resultados correspondientes de acuerdo al 

consumo de bebidas alcohólicas en las gestantes multíparas representando el 1%, entre las 

pacientes que han consumido tabaco corresponde el 2% y el 97% de las pacientes no han 

presentado ningún hábito.  

1% 2% 

97% 

HÁBITOS 

CONSUMO DE ALCOHÓL

TABACO

NINGUNA
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TABLA N°5 

DATOS DEMOGRAFICOS SEGÚN LOS CONTROLES PRENATALES EN 

PACIENTES DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL DE OCTUBRE 2013 A MARZO 2014. 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo 

de Procel” 

GRAFICO N°5 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico n°5 se muestran los resultados correspondientes de acuerdo a los 

controles prenatales que presentaron las pacientes, determinándose que el 63%  

corresponde a las pacientes que han tenido de 1 a 4 controles, el 11% representa en 

pacientes que han tenido de 5 a 8 controles, el 26% corresponde a pacientes que no han 

tenido ningún control y el 0% que representa de 9 a 12 controles. 

CONTROLES PRENATALES N° DE PACIENTES PORCENTAJES 

1—4 56 63% 

5—8 10 11% 

9—12 0 0% 

NINGUNO 23 26% 

TOTAL 89 100% 

63% 11% 

0% 

26% 

CONTROLES PRENATALES 

1--4

5--8

9--12

NINGUNO
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TABLA N°6 

DISTRIBUCIÓN DE LA FRECUENCIA DE PARTO PRETÉRMINO 

CONSIDERANDO LAS EDADES DE LAS PACIENTES DEL HOSPITAL 

MATERNO INFANTIL “DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL” DE 

OCTUBRE 2013 A MARZO 2014. 

EDAD N° DE PACIENTES PORCENTAJE 

 19 - 25  45 51% 

 26 - 30  24 27% 

31 - 36  16 18% 

37 - 40  4 4% 

TOTAL 89 100% 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo 

de Procel” 

GRAFICO N°6 

ANALISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico n°6  se muestran los resultados correspondientes a las edades de las 

pacientes, determinándose que el 51% son de 19 a 25 años; el 27% son de 26 a 30 años; el 

18% de 31 a 36 años; el 4% de 37 a 40 años. 

51% 

27% 

18% 

4% 

EDAD DE LA PACIENTE  

19 - 25

26 - 30

31 - 36

37 - 40
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TABLA N° 7 

DATOS DEMOGRAFICOS SEGÚN EL PESO DEL RECIEN NACIDO 

PRETERMINO DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA. MATILDE 

HIDALGO DE PROCEL DE OCTUBRE 2013 A MARZO 2014. 

 

Fuente: Departamento de Estadística del Hospital Materno Infantil “Dra. Matilde Hidalgo 

de Procel” 

GRAFICO N°7 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

En la tabla y gráfico n°7 se muestran los resultados correspondientes de acuerdo al peso del 

recién nacido pretérmino, determinándose que el 18%  corresponde de 1600 a 2100 gr, el 

26% corresponde al peso de 2200 a 2700gr y el 56% corresponde al peso de 2800 a 3300gr. 

PESO DEL RECIEN NACIDO CASOS PORCENTAJES 

1600-2100gr 16 18% 

2200-2700gr 23 26% 

2800-3300gr 50 56% 

TOTAL 89 100% 

18% 

26% 56% 

SEGUN PESO DEL RECIEN NACIDO 

PRETERMINO 

1600-2100gr

2200-2700gr

2800-3300gr
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 CONCLUSIONES 

Mediante éste estudio que se ha realizado,  se ha podido determinar que existen  89 casos 

de parto pretérmino en multíparas y entre los factores de riesgo que se presenta en mayor 

proporción es la infección de vías urinarias, la cual se produce por la falta de higiene 

personal o por no cumplir con el tratamiento completo en pacientes que han presentado  

antecedentes de esta infección. 

Mi estudio se limita al porcentaje de infección de vías urinarias, aquí no incluye la revisión 

de cultivos ni antibiogramas por lo cual no es motivo de investigación. 

Se ha determinado que con  mayor frecuencia se presenta el parto pretérmino en pacientes 

de 19 a 25 años de edad representando el 51%  comparado con las gestantes de 37 a 40 

años que representan el 4%, lo que da a entender que estas últimas pacientes tienen 

conocimiento sobre la prevención  del embarazo. 

Hemos concluido que de las 89 pacientes en estudio el 2% presentó enfermedad de 

transmisión sexual presentando VIH de las cuales no cumplieron con ningún control 

prenatal. El 1% de las multíparas han consumido bebidas alcohólicas y representando el  

2% de gestantes fumadoras. 

Se determinó un alto índice quienes presentan de 1 a 4 controles prenatales que representa 

el 63%, debido a esto se han presentado partos pretérminos, pueda ser por la falta de 

comunicación hacia la paciente debido a que  ella no tenga conocimiento sobre lo que son 

los controles prenatales. 

De acuerdo  a la edad gestacional, se puede determinar que  el 80% corresponde a las 36 

semanas de gestación, estudios comparativos con otro  país como en EEUU es de 11 % 

demostrando que es un índice bajo. 
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5.2 RECOMENDACIONES 

Se sugiere el seguimiento de  ésta investigación sobre los factores de riesgo que inciden a 

que se produzca el parto pretérmino para poder disminuir el índice del mismo. 

Educar a las pacientes sobre la importancia que tienen los controles prenatales, para 

prevenir las patologías que puedan causar la muerte materno-fetal ya que es ahí donde se 

identifican los factores de riesgo. 

Educar a las gestantes para que tengan una buena higiene personal y diaria, para que de ésta 

manera puedan evitar alguna infección. 

Elaborar charlas educativas en la institución orientando a las pacientes sobre los factores de 

riesgo que puede presentar si no hay un debido control y sobretodo las complicaciones que 

puede presentarse durante el parto pretérmino en especial en las mujeres multíparas. 

Realizar programas educativos como son: charlas preventivas, videos ilustrativos y folletos 

descriptivos del parto pretérmino para disminuir las complicaciones neonatales de un 

pretérmino. 
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8. ANEXOS 

HISTORIA CLINICA 

N°- HISTORIA CLÍNICA: 

DATOS DE FILIACIÓN: 

Apellidos:………………………… 

Nombre: ……………………….. 

N° Cédula:……………………… 

Edad:  ………………..………. 

Raza:…………………….…. 

Estado civil:…………………... 

Ocupación……………………. 

Residencia:………………… 

 

HABITOS Y ENCUESTA SOCIOECONÓMICA 

Alimentación: buena…………. Mala…………….. Regular…………. 

Café: ………. cigarrillo:………..     Alcohol:…………  drogas:………. 

Vivienda: cemento:……..     Madera:……….        caña:……..             Mixta:……….. 

N° de habitaciones: ……….. N° de habitantes:…………. 

Servicios básicos:……………. 

 

ANTECEDENTES PATOLÓGICOS FAMILIARES Y PERSONALES: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

ANTECEDENTES GINECOLÓGICOS: 

Menarquía:………….         Ciclos menstruales:   regular:   ….......        irregular:……….. 

Flujo vaginal: 

Color:…………    olor:………… 

Consistencia:………………………..   Cantidad:…………………… 
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ANTECEDENTES OBSTÉTRICOS: 

Gestas:………       Partos:……………        Abortos:………     Cesáreas:…………. 

FUM: ………………      Semanas de gestación:………….      Movimiento fetal:………. 

Frecuencia cardiaca fetal:………..    Membranas rotas:……..          Tiempo:…………… 

Presentación:………  dilatación:……….   borramiento: ………        plano:……………… 

Pelvis útil: ………      Sangrado vaginal:……                   contracciones:……………….. 

 

ENFERMEDAD ACTUAL Y REVISIÓN DE SISTEMAS: 

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

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

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

 

DIAGNÓSTICO DE INGRESO: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

PLAN DE TRATAMIENTO: 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

 

EXAMENES: 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………............................................................... 
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SOLICITUD PARA LA MATERNIDAD MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

  

DR. PEDRO JIMENEZ 

 

CIUDAD.- 

 

De mis consideraciones:  

 

Yo, SUAREZ MONTOYA JACQUELINE VIVIANA con C.I#  0922460431 Interna de 

Obstetricia de la Universidad de Guayaquil solicito muy cordialmente se me conceda su 

autorización para poder obtener las historias clínicas de las pacientes que cursan con el 

diagnóstico de PARTO PRETÉRMINO en la Maternidad Dra. Matilde Hidalgo de Procel. 

 

Por la atención prestada a esta solicitud quedo muy agradecida esperando con una respuesta 

favorable.  

 

                        __________________________________ 

JACQUELINE SUAREZ MONTOYA 

C.I#0922460431 
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PRESUPUESTO: Autofinanciado 

CONCEPTO CANTIDAD VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Copias b/n 100 hojas 0.03ctvs 3.00 

Horas de internet 120 horas 0.60ctvs 72.00 

Bolígrafos 3 0.40ctvs 1.20 

Impresiones b/n 198 hojas 0.05ctvs 9.90 

Impresiones a color 70 hojas 0.50ctvs 35.00 

Cd 1 1.00 1.00 

Anillado 3 3.00 3.00 

Transporte 15  15.00 

Gastos varios 30  30.00 

Total   170.10 
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HISTORIAS CLINICAS DE LAS PACIENTES QUE PRESENTARON PARTO PRETÉRMINO EN EL 

HOSPITAL MATERNO INFANTIL DRA. MATILDE HIDALGO DE PROCEL DESDE OCTUBRE 2013 HASTA 

MARZO 2014 

O
C

T
U

B
R

E
 

E
D

A
D

 

N
O

V
IE

M
B

R
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F
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R
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M
A

R
Z

O
 

E
D

A
D

 

170476 22 172106 21 19737 23 20205 19 155173 25 1983 30 

171135 20 168974 24 20038 28 172931 23 173675 35 1977 36 

168045 29 172191 26 10121 25 173039 24 172831 24 1989 25 

171027 21 10132 21 172735 33 172246 34 173905 25 1993 20 

139232 29 17297 20 18893 29 173441 28 174098 21 1980 32 

19476 19 171720 27   172855 33 174124 23   

159544 23 35519 39   173020 37 174157 20   

170711 21 171571 24   173025 28 150866 23   

68136 39 171832 31   173549 22 173719 22   

170914 24 160058 28   172964 34 173798 32   

167266 28 171838 30   173099 31 123575 27   

170049 29 171749 24   172026 25 159072 25   

169927 26 171773 31   145021 23 172658 28   

155673 22 171707 25   172326 26 113504 36   

170208 21 123543 25   160999 28 173212 22   

171309 29 127288 36   172504 21 174122 21   

169903 21 172226 31   137438 26 174162 37   

13436 36     173214 29 131139 24   

169859 21       174036 26   

170953 25           

97191 28           

171383 23           

170538 25           

171337 28           

170835 33           
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

2013-2014 

Actividades Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo 

Presentación y aprobación del tema y tutor X 
     

Revisión bibliográfica 
 

X 
 

X X 
 

Presentación del anteproyecto al tutor 
  

X 
   

Solicitud de permiso a las autoridades del 

hospital  
X 

    

Recolección de datos 
 

X X X X X 

Procesamiento y análisis de datos 
  

X X X X 

Correcciones  X X X X 
 

X 

Entrega del informe final      X 
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