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RESUMEN 

      El parto pretérmino es un verdadero problema de salud pública, se ha buscado a 

lo largo de los años buscar un tratamiento efectivo para poder evitarlo; es así que se 

ha probado con múltiples fármacos tocolíticos, los cuales vayan encaminados a 

disminuir las contracciones uterinas. Objetivo: Determinar el grado de aplicación y 

eficacia que tiene el nifedipino como agente tocolitico en las pacientes con amenaza 

parto pretérmino. Materiales y Métodos: Es un estudio descriptivo, retrospectivo de 

corte transversal que trabajo con 150 pacientes, en donde los resultados fueron: 

30,66% de las pacientes que presentaron amenaza de parto pretérmino tuvieron un 

rango de edad entre los 18 a 20 años, 40% estuvieron entre las 28 a 32 semanas,46% 

refirieron hábito tabáquico, las infecciones urinarias se presentaron en un 43,33%, el 

80% de las pacientes que recibieron tocolisis no presentaron complicaciones luego de 

la aplicación respecto al 20% que en cambio si lo presentaron, 65% fue via sublingual, 

el 40% de las pacientes registraron el efecto entre los 20 a 40 minutos. Conclusiones: 

El uso de nifedipino como agente tocolitico es seguro en la embarazada porque se 

asocia a una menor presentación de efectos adversos y favorece una prolongación 

del embarazo.  
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ABSTRACT 

      Preterm delivery is a true public health problem, it has been sought over the years 

to find an effective treatment to avoid it; Thus, it has been tried with multiple tocolytic 

drugs, which are aimed at reducing uterine contractions. Objective: To determine the 

degree of application and efficacy of nifedipine as a tocolytic agent in patients with 

threatened preterm delivery. Materials and Methods: It is a descriptive, retrospective, 

cross-sectional study that worked with 150 patients, where the results were: 30.66% of 

the patients who presented threatened preterm birth had an age range between 18 to 

20 years, 40% were between 28 to 32 weeks, 46% reported smoking, urinary 

infections occurred in 43.33%, 80% of the patients who received tocolysis did not 

present complications after application compared to 20% in change if they presented 

it, 65% was via sublingual, 40% of the patients registered the effect between 20 to 40 

minutes. Conclusions: The use of nifedipine as a tocolytic agent is safe in pregnant 

women because it is associated with a lower presentation of adverse effects and 

favors a prolongation of pregnancy.  
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INTRODUCCION 

      Es importante definir al parto pretérmino como toda condición obstétrica en 

la que el nacimiento del producto se suscita antes de las 37 semanas de 

gestación; representa una condición con altas tasas de morbilidad y mortalidad 

neonatal; desde el punto de vista clínico se han identificado de acuerdo a la 

edad gestacional subtipos de parto pretérmino; cuando se presenta antes de 

las 28 semanas se denomina pretérmino extremo, muy pretérmino cuando es 

entre las 28 a 32 semanas y pretérmino tardío cuando se produce entre las 32 

a 37 semanas. La importancia del estudio y la prevención de este tipo de parto 

radica en la serie de complicaciones que llegan a desarrollar este tipo de 

pacientes, entre las que destacan insuficiencia respiratoria, infecciones, 

parálisis cerebral infantil. 1 

 

      Desde el punto de vista epidemiológico se estima que se producen a nivel 

mundial alrededor de 15 millones de nacimiento bajo esta condición; de los 

cuales cerca del 70 al 80% se producen de forma espontánea mientras que 

entre un 20 a 30% obedecen a formas iatrogénicas o por problemas materno 

fetales; en cuanto a la fisiopatología se han descrito una serie de teorías que 

explican su génesis, sin embargo en la comunidad científica  las causas son: 

activación temprana del eje hipotalámico-pituitario adrenal materno o fetal, 

respuesta inflamatoria a nivel local producto de una infección urinaria o 

vulvovaginal, desprendimiento de placenta con hemorragia decidual, 

acortamiento en la longitud del cuello y distensión uterina patológica. 2 

 

      Básicamente existen dos causas de parto prematuro; la primera que es la 

que se produce de forma espontánea en la que se produce la perdida de la 

barrera de continuidad de las membranas corioamnioticas; obedece a un 

comportamiento multifactorial; esta forma clínica es la responsable 8.5 a 51.2% 

y cerca del trabajo de parto espontáneo de 27.9% a 65.4%; en cuanto a la otra 
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forma es la que es inducida por el personal sanitario; explica entre el 20 al 

38,3% de los nacimientos; las causas más comunes que se han asociado a 

esta forma de parto esta la idiopática en un 30%, el embarazo múltiple en un 

10,4%, la preeclampsia un 11,8%, las infecciones vulvovaginales un 7,7%, los 

sangrado del segundo y tercer trimestre un 6,2%, la corioamoniotis un 7,6%, el 

sufrimiento fetal un 3,4%, la muerte intraparto un 3,7% 3 4 

 

      Las manifestaciones clínicas de una amenaza de parto pretérmino vienen 

dadas principalmente por las contracciones uterinas dolorosas que detectan de 

4 en 20 minutos u 8 en 60 minutos, las cuales van de la mano con los cambios 

en la longitud y consistencia del cuello uterino, con dilatación menor a 3 cm, y 

borramiento cervical menor al 50%. Para establecer el diagnóstico es 

importante desarrollar una buena historia clínica, a su vez luego de tener la 

sospecha se puede respaldar el diagnostico con la utilización de métodos 

complementarios tales como los bioquímicos y la ecografía transvaginal; entre 

los bioquímicos destacan exámenes como la medición del estriol salival 

mientras que dentro de las técnicas de imagen se recomienda el uso de la 

ecografía transvaginal, la cual es de utilidad para valorar los cambios 

cervicales como el acortamiento en la longitud del cérvix. 5 

 

      Tomando en cuenta que el parto pretérmino es un verdadero problema de 

salud pública, se ha buscado a lo largo de los años buscar un tratamiento 

efectivo para poder evitarlo; es así que se ha probado con múltiples fármacos 

tocolíticos, los cuales vayan encaminados a disminuir las contracciones 

uterinas; es así que se reconocen medicamentos de diferentes naturaleza 

como los agonistas beta adrenérgicos (ritodrine), los antiinflamatorios no 

esteroideos (indometacina) , los bloqueantes de los canales de calcio 

(nifedipino) , el sulfato de magnesio y los agonistas de la oxitocina. 6  
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 Uno de los principales alcances que se desea lograr al administrar un fármaco 

tocolítico es la de prolongar el trabajo de parto por un tiempo de 48 horas o 

más, indistintamente de la naturaleza de este, tiempo que es usado para 

inducir madurez pulmonar y así mejorar las condiciones neonatales; otro 

impacto que genera esta familia de medicamentos es poder reducir en la 

brevedad posible tanto la morbilidad como mortalidad neonatal. 7 

 

      En países como Ecuador, dentro de los protocolos establecidos para la 

salud materna neonatal se estipula el uso de la nifedipina o de la indometacina 

cuando no existe el acceso al primero; el mecanismo por el cual actúa es 

disminuyendo la contractilidad de las células musculares lisas, al ir 

disminuyendo el flujo del calcio hacia las células, algo que sucede a nivel del 

cérvix, tomando en cuenta que histológicamente este órgano cuenta con este 

mismo tipo de fibras musculares. 8 9 

 

      Capítulo I: entre otros aspectos puede abarcar planteamiento del 

Problema, formulación y sistematización del mismo, objetivos de la 

investigación, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de investigación y 

su operacionalización. 

 

      Capítulo II: en el cual se incorporan los antecedentes de la investigación, 

Marco Teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 

 

      Capítulo III: el cual debe abarcar los aspectos metodológicos empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación. 

 

      Capítulo IV: comprende el desarrollo de la Propuesta de la investigación. 

Conclusiones. Recomendaciones, Referencias Bibliográficas. Anexos
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CAPITULO I 

             EL PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

      La amenaza de parto pretérmino es una condición neonatal con un 

componente obstétrico que a escala mundial representa un verdadero 

problema de salud pública dado que es el responsable de las elevadas de 

morbilidad y mortalidad en la población menor de 5 años; para la Organización 

Mundial de la Salud a año se producen alrededor de 15 millones de 

nacimientos bajo esta modalidad, teniendo así una incidencia del 9 al 15%, 

obviamente esta cifra va presentar diferencias, dado que pueden ser mucho 

más acusadas en países pobres y en vías de desarrollo; por lo tanto se estima 

que en América del Norte tiene una incidencia del 10,6%, en África un 11,9%, 

Asia un 9,1%, Oceanía un 6,4%, Europa un 6,2% y finalmente para 

Latinoamérica y el Caribe es del  8.1%.10 

 

      A nivel de Latinoamérica tenemos que las tasas de incidencia se 

distribuyen: 9,3% para Argentina, Uruguay 8,7%, Chile 5,6%, Brasil con el 

6,6%, y Colombia 9,5% del total de nacimientos. Es importante mencionar que 

dentro de la morbimortalidad neonatal a escala mundial las causas más 

comunes con las infecciones, la asfixia y la prematuridad; todas estas a su vez 

se desprenden como complicaciones propias de la amenaza de parto 

pretérmino.  11 

 

      De forma general la prevalencia a nivel mundial para la amenaza de parto 

pretérmino fluctúa entre un 6 al 10%, en el caso particular de Ecuador, este se 

encuentra dentro de los países con las tasas más bajas de partos pretérmino 

con una cifra porcentual del 5,1%; aunque en los últimos años esta tendencia 

se ha visto un poco modificada y con posibilidad de incrementar dado que el 
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embarazo adolescente ha ido de igual forma aumentando y como es de 

conocimiento esta condición materna representa un verdadero factor de riesgo 

para el desarrollo de esta condición neonatal. 12 

 

      El riesgo de complicaciones y el aumento de la morbilidad se incrementan 

a menor edad gestacional, a pesar de que cerca del 75% de estos bebés 

prematuros que sucumben podrían sobrevivir sin una atención costosa, pero 

con tratamientos simples, económicos y comprobados, pero la mejor estrategia 

en beneficio del RN es prevenir el parto prematuro, sirviendo de esta manera a 

la institución la cual se verá beneficiada del estudio, así como los profesionales 

de la salud, para los cuales esta investigación podría servir como herramienta 

a la hora de analizar los tratamientos propuestos para esta patología. 4 

 

      Ya el hecho de que la madre presente un cuadro de amenaza de parto 

pretérmino es una condición que la predispone a complicaciones como la 

corioamnionitis y la sepsis de igual forma el riesgo es alto para su producto, 

por lo tanto se busca reducir el impacto para ambos grupos, esto se logra con 

el uso de fármacos como los tocolíticos; su uso muchas veces está muy 

cotidianizado en la práctica diaria, sin realmente aplicarlo bajo las verdaderas 

indicaciones; entonces su sobreutilización muchas veces conllevan al 

desarrollo de complicaciones más que todo de tipo cardiovasculares que 

pudiesen agravar aún más el cuadro obstétrico- neonatal. 13 

 

      Realizar este tipo de investigación es importante porque permite abordar 

una problemática importante en la salud pública como es la amenaza de parto 

pretérmino, en donde además de contribuir con una descripción actualizada 

del tema aplicado a la realidad del hospital que lo auspicia, se pretende 

establecer el grado de aplicación así como los efectos o complicaciones que 

se pueden suscitar con el uso de fármacos como el nifedipina, tomando en 

cuenta que como todo fármaco no está exento de que se presente alguna; de 

esta forma luego de analizar este último aspecto poder avalar o no como punto 
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de buena práctica clínica su uso y así lograr disminuir la incidencia de esta 

patología.  

 

1.2 FORMULACION DEL PROBLEMA 

 

      ¿Cuál es el grado de utilidad y eficacia que tiene la nifedipina en el manejo 

del cuadro clínico en pacientes con diagnóstico de amenaza de parto 

pretérmino atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel? 

 

1.3 SISTEMATIZACION DEL PROBLEMA 

 

      ¿Cuáles son las características sociodemográficas, clínicas y obstétricas 

de las pacientes atendidas con diagnóstico de amenaza de parto pretérmino 

en multíparas y que fueron manejadas con nifedipina? 

      ¿Cuál es la respuesta que se obtiene en las pacientes con amenaza de 

parto pretérmino en multíparas luego de la utilización de la nifedipina como 

tocolítico? 

      ¿Cuáles son los efectos adversos que se presentan con mayor frecuencia 

en las pacientes con amenaza de parto pretérmino en multíparas luego del uso 

de la tocólisis con nifedipina? 

 

1.4 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

 

      Determinar la eficacia de la nifedipina como fármaco tocolítico en la 

amenaza de parto pretérmino en pacientes multíparas atendidas en el Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel de Mayo a Octubre del 2020 
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1.4.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Caracterizar a las pacientes con diagnóstico de amenaza de parto 

pretérmino de acuerdo a los aspectos sociodemográficos, clínicos y 

obstétricos 

• Establecer el grado de respuesta que tuvieron las pacientes con 

amenaza de parto pretérmino luego de administrada la nifedipino. 

• Socializar a través de un plan informativo sobre la amenaza de parto 

pretérmino en gestantes multíparas y la utilización de nifedipino como 

medida efectiva de tratamiento tocolítico.  

 

1.5 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

      En nuestro país es muy frecuente el ingreso de pacientes a las 

instituciones hospitalarias por presentar amenaza de parto pretérmino para 

recibir tratamiento con fármacos tocolíticos, por lo que se justifica realizar este 

trabajo para investigar la eficacia de la nifedipina como agente tocolítico y 

verificar los resultados neonatales que se obtienen. Aunque cada vez se va 

conociendo un poco más sobre la fisiopatología del parto pretérmino no se han 

descubierto intervenciones terapéuticas totalmente eficaces.  

 

      Por lo tanto, lo verdaderamente acertado en el manejo del parto pretérmino 

es prevenir múltiples complicaciones neonatales cuando sea posible, a través 

de la prolongación de la gestación por medio de agentes tocolíticos como el 

nifedipino e incluyendo la administración de corticoides para conseguir la 

maduración pulmonar fetal. La importancia de la investigación en este campo 

radicó en la gran problemática que genera el parto pretérmino y sus secuelas a 

corto y largo plazo en cuanto a mortalidad, discapacidad, costos económicos, 

emocionales en las familias y comunidades. Su manejo eficaz y oportuno 

permitirá disminuir al menos el número de niños prematuros de muy bajo peso 

al nacer, que son los que presentan mayores porcentajes de mortalidad y 

secuelas. 
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1.6 DELIMITACION DEL PROBLEMA 

 

Campo: Salud Humana 

Línea de Investigación: Salud Ginecoobstétrica y Neonatal 

Aspectos: Evaluar el grado de utilidad y la eficacia que tiene la utilización de 

fármacos como el nifedipino en el manejo de la paciente con amenaza de parto 

pretérmino, como medida terapéutica dirigida a la disminución de la 

morbimortalidad del binomio madre e hijo. 

Título: Eficacia de la nifedipina como agente tocolítico para la amenaza de 

parto pretérmino. 

Lugar: Hospital Gineco obstétrico Matilde Hidalgo de Procel  

Periodo: Mayo a Octubre del 2020 

Propuesta: Socialización y replicas subsecuentes de un plan informativo sobre 

la amenaza de parto pretérmino y la eficacia que representa el uso de 

nifedipino como fármaco tocolítico como marco referencial actualizado y 

basado en evidencia. 

 

1.7 PREMISAS DE LA INVESTIGACION 

 

      La nifedipina es un medicamento con acción uterotónica, eficaz en el 

tratamiento para amenaza de parto pretérmino, prolongando  el embarazo y 

disminuyendo riesgos tanto maternos como fetales.
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1.8 OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

VARIABLE 

INTERVINIENTE 
DEFINICION  INDICADOR ESCALA VALORATIVA 

TIPO DE 

VARIABLE  
FUENTE 

FACTORES DE 

RIESGO EN 

AMENAZA PARTO 

PRETERMINO 

SE 

DENOMINAN A 

TODAS LAS 

VARIABLES 

QUE 

INTERACTUAN 

ENTRE SI 

PARA EL 

DESARROLLO 

DE APP 

RAZA 

1. MESTIZA                         

2.BLANCA                                      

3. INDIGENA                                   

4. NEGRA 

CUALITATIVA  
HISTORIA 

CLINICA 

EDAD 

1. 18 A 20 AÑOS                       

2.21 A 25 AÑOS                         

3.26 A 30 AÑOS                              

4. 31 A 35 AÑOS                      

5. 36 A 40 AÑOS                  

6. MAS 40 AÑOS 

CUALITATIVA  
HISTORIA 

CLINICA 

INSTRUCCIÓN  

1. NINGUNA                               

2.PRIMARIA                                 

3. SECUNDARIA   

4. SUPERIOR 

CUALITATIVA  
HISTORIA 

CLINICA 

PROCEDENCIA 
1. URBANA                         

2. URBANO MARGINAL  
CUALITATIVA  

HISTORIA 

CLINICA 

EDAD 

GESTACIONAL 

1. 21 - 24 SEMANAS GESTACION                            

2. 25 A 28 SEMANAS GESTACION                                        

3. 28 A 32 SEMANAS GESTACION                                      

4. 33 A 36.6 SEMANAS GESTACION  

CUANTITATIVA 

NOMINAL 

HISTORIA 

CLINICA 

 

 

 

FUENTE: INVESTIGACIÓN 

ELABORADO POR: LILIBETH CORDOVILLA – KORY LUCAS 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE DEFINICION  INDICADOR ESCALA VALORATIVA TIPO DE VARIABLE  FUENTE 

MORBILIDADES 

AMENAZA PARTO 

PRETERMINO 

CONDICIONES 

QUE HAN 

DEMOSTRADO  

TENER  

UNA 

ASOCIACION  

POSITIVA A 

FAVOR  

DEL 

DESARROLLO 

DE ESTA 

CONDICION  

OBSTETRICA 

FACTORES DE 

RIESGO 

1. OBESIDAD  

2.HIPERTENSION ARTERIAL                                      

3. TABAQUISMO                          

4. ALCOHOLISMO                         

5. CONSUMO DROGAS 

CUALITATIVA 
HISTORIA 

CLINICA 

ETIOLOGIA 

1. INFECCIONES URINARIAS                                      

2. INFECCIONES CERVICALES                                 

3. INFECCIONES 

VULVOVAGINALES 

CUALITATIVA 
HISTORIA 

CLINICA 

COMORBILIDADES 

ASOCIADAS 

1. PERIODO INTERGENESICO 

CORTO                            

2. MULTIPARIDAD  

3. CESAREA ANTERIOR 4.ANEMIA 

MATERNA   

CUALITATIVA 
HISTORIA 

CLINICA 

 

 

 

FUENTE: ARCHIVO DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

ELABORADO POR: LILIBETH CORDOVILLA – KORY LUCAS 
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VARIABLE 

DEPENDIENTE 
DEFINICION  INDICADOR ESCALA VALORATIVA TIPO DE VARIABLE  FUENTE 

USO DE 

TOCOLISIS 

MEDIDAS DE 

MANEJO PARA 

GENERAR 

UTEROINHIBIC

ION 

COMPLICACIONE

S MATERNAS  

1. SI  

2. NO 
CUALITATIVA  

HISTORIA 

CLINICA 

INICIO EFECTO 

TOCOLITICO 

1. MENOR 20 MINUTOS                                   

2. 20 A 40 MINUTOS                    

3. 40 A 60 MINUTOS                      

4. MAYOR 60 MINUTOS 

CUALITATIVA  
HISTORIA 

CLINICA 

NUMERO DOSIS 

EMPLEADA  

1. PRIMERA DOSIS                                   

2. SEGUNDA DOSIS                     

3. TERCERA DOSIS 

CUALITATIVA  
HISTORIA 

CLINICA 

 

 

 

FUENTE: ARCHIVO HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 

ELABORADO POR: LILIBETH CORDOVILLA – KORY LUCAS 
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CAPITULO II 

2. MARCO TEORICO 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION 

 

      En el Hospital Regional Docente de Cajamarca, Perú, en el periodo 

comprendido entre Enero a Diciembre del 2016 se llevó a cabo un estudio para 

determinar la efectividad que tenía el nifedipino como medida terapéutica 

tocolitica para las pacientes que se encontraban hospitalizadas con amenaza 

de parto pretérmino, los resultados encontrados fueron: De un total de 177 

pacientes, la edad media de ellas fue 27.09 años, el 43,5% fueron nulíparas, el 

62,11% fueron de procedencia rural, a 137 de ellas se les realizo tocólisis con 

nifedipino y maduración pulmonar al producto mientras que a 40 de ellas solo 

tocólisis. 14 

 

      Del grupo de pacientes que recibieron tocólisis, la prolongación del parto 

mayor a las 48 horas fue en el 76,83% de la población mientras que un 22,6% 

de ellas no respondieron a esta inducción; los partos que se produjeron se 

dieron 41 para el caso del grupo que no respondió al uso de nifedipino y 27 

casos que en cambio evolucionaron de forma normal después de las 48 horas; 

otra de las variables analizadas dentro de este estudio estuvo la frecuencia 

con la que se suscitaron los efectos adversos del uso de la tocólisis; en donde 

por orden de frecuencia estos fueron: 42,9% para la taquicardia y 21,5% para 

la hipotensión arterial; en cambio las madres que no presentaron 

complicaciones representaron 38,4% de los casos. 14 

 

      Otro de los hallazgos fue el desarrollo de complicaciones fetales, que en 

este caso tuvo una frecuencia de presentación del 24,9% en donde se 

distribuyeron en parto prematuro (22.6%), taquicardia fetal (2.3%), bradicardia 

fetal (1.7%) y óbito fetal (0.6%). La edad gestacional promedio de los 
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nacimientos fue de 35 semanas (DE 3,422; IC 95%: 34.2 – 35.5) donde la 

mortalidad neonatal fue de 2.9% y la morbilidad neonatal fue de 42.6%, 

dándose esta última a expensas de: Ictericia neonatal (22.1%), sepsis neonatal 

(13.2%) y enfermedad de membrana hialina (10.3%); finalmente el factor de 

riesgo que se asoció con el desarrollo de esta condición obstétrica fue la 

Infección urinaria en un 24.3% 14 

 

      En el Instituto Materno Perinatal ubicado en Lima- Perú, en el periodo 

comprendido entre Julio a Diciembre del 2015, el objetivo principal del estudio 

fue analizar el comportamiento de utilización que tuvo la nifedipina con las 

pacientes diagnosticadas de amenaza de parto prematuro, los resultados 

encontrados fueron: De un total de 112 pacientes al 67% se le aplico solo 

nifedipino mientras que al 33% de las pacientes se les aplico esquemas 

acompañados con otras sustancias como la progesterona, sulfato de magnesio 

e isoxuprina; el 67% de las pacientes presentaron una respuesta positiva luego 

del uso del nifedipino a diferencia del 33% que en cambio no lo presentaron; el 

47,3% de las gestantes con amenaza de parto pretérmino estuvieron 

ingresadas entre 4 a 6 días, en cuanto a la edad gestacional de mayor 

frecuencia de presentación fue mayor o igual a las 37 semanas de gestación 

en un 58.9%. 15 

 

      En cuanto al grupo etario en la que se identificaron la mayor proporción de 

casos de amenaza de parto pretérmino fue entre los 20 a 34 años en un 

61,6%, el 80,4% fueron de unión libre como estado civil, el 80,4% fueron amas 

de casa, en cuanto a la causa de la amenaza de parto pretérmino se identificó 

que la vulvovaginitis bacteriana tuvo una frecuencia de presentación del 35% 

mientras que las infecciones de vías urinarias un 65%. 15 

 

      Según Salazar L. (2016), llevo a cabo un estudio descriptivo titulado 

“EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD DE NIFEDIPINO SOLUCIÓN VS. NIFEDIPINO 

CAPSULAS PARA LA AMENAZA DE PARTO PRETERMINO”, en el cual su 
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objetivo fue el evaluar tanto la efectividad como la seguridad que implicaba el 

uso del nifedipino como agente tocolítico en dos presentaciones, en solución y 

en capsulas; dentro de los resultados esperando identifico que la presentación 

en solución fue menos efectiva en comparación a las capsulas; encontrándose 

así que esta última forma del fármaco también se asoció a una menor 

presentación de efectos adversos, llegando a la conclusión el autor que es 

mucho más seguro y se asocia a mejores resultados para el manejo de la 

amenaza de parto pretérmino la presentación en solución del nifedipino.     

                      

      Finalmente, las 2 complicaciones más frecuentes que se presentaron con 

las capsulas fueron la hipotensión arterial sostenida y la taquicardia sinusal, 

complicaciones que en cambio no se precisaron en el grupo sometido a la 

solución. 16 

 

      En el Instituto Materno Perinatal ubicado en Lima- Perú, en el periodo 2017 

se llevó a cabo un estudio para conocer la eficacia de los agentes tocoliticos 

para la prolongación del embarazo en las pacientes con amenaza de parto 

pretérmino; se trató de un estudio descriptivo, retrospectivo y observacional, en 

el cual los resultados encontrados fueron: De un total de 150 pacientes a 50 de 

ellas les aplicaron nifedipino como agente tocolítico, presentando un resultado 

satisfactorio en un 56% y en un 44% siendo insatisfactorio su eficacia para 

prolongar el embarazo, en el 52% de las gestantes el embarazo se prolongó 

por más de una semana. 17 

 

      En el Hospital Vicente Corral Moscoso durante el año 2015 se llevó a cabo 

un estudio para conocer cuáles fueron las características del tratamiento 

tocolítico que tuvieron las pacientes con diagnóstico de amenaza de parto 

pretérmino, los resultados encontrados fueron: la edad gestacional con mayor 

frecuencia de presentación fue de 34 a 36,6 semanas, el tratamiento de 

elección en un 72,9% de los casos para hacer la útero inhibición fue mediante 

el uso de nifedipino, la finalización del embarazo luego del uso de nifedipino se 
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produjo entre las 24 a 8 horas en un 48,3% de los casos, posterior a esto el 

74,1% de las pacientes recibieron maduración pulmonar en donde la 

betametasona se usó en el 71,3% de los casos. 10 

 

2.2 FUNDAMENTACION TEORICA 

2.2.1 Generalidades 

 

      La Se conoce como amenaza de parto pretérmino a la aparición de 

contracciones uterinas regulares en asociación con cambios cervicales que se 

presentan de forma progresiva desde las 22 hasta las 36 semanas de edad 

gestacional. La amenaza de parto pretérmino se define como la presencia de 

dinámica uterina regular asociada a modificaciones cervicales progresivas 

desde las semanas 22.0 hasta las 36.6 semanas de gestación. La 

prematuridad es una patología propia de la etapa neonatal en el cual ha sido 

difícil modificar su pronóstico, dado que se relaciona con elevadas tasas de 

morbilidad y mortalidad, realidad que es bastante frecuentes en aquellas 

regiones que son pobres y en vías de desarrollo donde constituye la primera 

causa de muerte perinatal. Son grandes los esfuerzos que se realizan en 

materia de investigación y asistencia. El parto pretérmino afecta a más de 13 

millones de nacimientos anualmente en todo el mundo, continúa siendo la 

principal causa de morbilidad y mortalidad neonatal tanto en los países 

desarrollados como en los países en vías de desarrollo. Como el tratamiento 

de sus complicaciones es tan costoso, la prevención juega un papel 

fundamental. 15 

 

      Los niveles de prevención clásicamente se dividen en prevención primaria, 

que tiende a disminuir o desaparecer factores de riesgo; la secundaria 

establece estrategias de detección precoz y la terciaria pretende disminuir el 

impacto negativo del proceso. En este sentido, la mayoría de los factores de 

riesgos son difíciles o imposibles de cambiar, por lo que las estrategias de 

prevención se han centrado en el nivel secundario, a través del empleo de 
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medidas profilácticas como los cerclajes o pesarios y medidas terapéuticas 

como el reposo en cama, el tratamiento de las infecciones vaginales y el uso 

de fármacos con acción tocolítica. 

 

      Tradicionalmente, el parto pretérmino se refiere al producido entre las 22 y 

37 semanas de gestación; sin embargo, este rango ha sido cuestionado en los 

últimos años; el límite inferior de la edad gestacional establece el límite entre 

parto prematuro y aborto y es, de acuerdo a la OMS 22 semanas de gestación 

o 500 gr. de peso o 25 cm de corona a rabadilla , por otro lado, la Fundación 

de Medicina Fetal de Londres ha propuesto considerar el parto prematuro 

desde las 22 hasta las 34 semanas y no a las 36,6. 14 

 

      Es importante mencionar que dentro de la comunidad científica actual se 

consideran que existen dos formas de clasificar a la amenaza de parto 

pretérmino en espontánea y iatrogénica; en el caso de la espontanea, esta 

representa un síndrome de etiología multifactorial pero que sin embargo 

explica las 2/3 casos de parto pretérmino que se producen en la práctica diaria, 

las características de esta forma es que se da en el 85% de las pacientes que 

son multigestas, solo el 15% tienen antecedente de parto pretérmino o han 

tenido embarazos a término. 

 

      En el caso del parto pretérmino que obedece a una etiología iatrogénica, 

consiste básicamente en la irrupción del embarazo por indicación médica, cuya 

decisión básicamente obedece a la presencia de alguna complicación durante 

el embarazo , la misma que puede comprometer el bienestar ya sea materno, 

fetal o el de ambos; para esta forma iatrogénica las complicaciones más 

frecuentes son: ruptura prematura de membranas, restricción del crecimiento 

intrauterino, preeclampsia severa, desprendimiento prematuro de placenta y 

placenta previa sangrante. 
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      Una forma de clasificar a las causas del parto pretérmino es de la siguiente 

manera:  

Causas Intrínsecas: 

• Factores neuro hormonales 

Causas Extrínsecas: 

• Isquemia útero placentaria: A partir de este mecanismo va a existir un 

aumento en la producción de renina por parte del útero que se 

complementa con la interacción del sistema renina-angiotensina que se 

encuentra a nivel de las membranas fetales; en las formas severas esta 

isquemia conduce a la necrosis decidual y hemorragia, la misma que 

genera trombina que puede activar la vía común del parto. 

• Infecciones: urinarias y vulvovaginales 

• Sobre distensión uterina: Esta condición puede evidenciarse en casos 

de productos macrosómicos, enfermedad trofoblástica gestacional, 

polihidramnios, embarazo múltiple. 

• Malformaciones uterinas 

• Enfermedades cervicales: Acortamiento cervical como consecuencia de 

las infecciones urinarias que se producen de forma recurrente, esta es 

considerada una causa adquirida de enfermedad cervical, sin embargo, 

también existen casos de incompetencia cervical que pueden ser 

congénitos como en el caso del cérvix hipoplásico.  

• Estrés: Toda situación que le genere estrés a la gestante ha sido 

verificado que es causa de parto pretérmino, estrés que puede darse 

desde la falta de apoyo tanto de la familia como se su pareja, pasar por 

aspectos económicos apretados, ser víctima de violencia intrafamiliar o 

de género o simplemente los aspectos psicoemocionales que son 

propios del embarazo y que muchas veces se subestiman; el estrés 

como factor de riesgo conlleva a esta condición obstétrica a través de la 

activación del eje hipotálamo hipófisis adrenal lo cual ocasiona la 
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liberación de hormona reguladora de corticotrofina, molécula que a su 

vez desencadena la síntesis de Prostaglandina E2 que va a producir 

cambios cervicales y va a aumentar la síntesis de estrógenos 

responsables de las contracciones uterinas. 16 

 

2.2.2 Factores de Riesgo 

      Los factores de riesgo que predisponen para el desarrollo de amenaza de 

parto pretérmino pueden ser clasificados en maternos y fetales, sin embargo, 

entre los factores que han demostrado tener una vinculación etiopatogenica 

más comprobada con el desarrollo de esta condición obstétrica están el 

antecedente de ruptura prematura de membranas, el polihidramnios, los 

embarazos múltiples, las infecciones vulvo vaginales así como las de vías 

urinarias, bajo nivel socioeconómico, reproducción asistida. 17 

 

      Un factor importante dentro del riesgo de parto pretérmino se encuentra 

dentro del historial obstétrico de las pacientes, en el caso del antecedente 

previo este es quizás el más importante porque es bien conocido que el riesgo 

para el desarrollo de un nuevo episodio fluctué entre un 15 a 50%, obviamente 

este riesgo aumenta en dependencia del número y edad gestacional de los 

partos pretérminos anteriores. 18 

 

• Trastornos hipertensivos: En la comunidad científica se ha demostrado 

en buen número de casos la asociación entre los trastornos 

hipertensivos del embarazo con el desarrollo de amenaza de parto 

pretérmino.  

 

• Entre los factores uterinos que están descrito como de riesgo son la 

cirugía uterina previa como en el caso de la conización, traquelectomia; 

de igual forma se toman en cuenta las malformaciones congénitas a 

este nivel como el cérvix hipoplásico que como se explicó en apartados 
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anteriores es la causa de nacimiento más frecuente, otras causas de 

malformaciones son la leiomiomatosis uterina, el útero bicorne o la 

presencia de un septo a este nivel. 

 

• Tabaco: El tabaco desde hace mucho tiempo atrás representa un 

agente que se ha relacionado con múltiples enfermedades, de tipo vascular, 

crónica no trasmisibles y ginecoobstetricas, el mecanismo por el cual se 

relaciona es por la respuesta inflamatoria que produce uno de sus 

componentes como es la nicotina, sin embargo no constituye el único 

mecanismo de daño también esta descrito que es un potente vasoconstrictor 

que contribuye a generar isquemia útero placentaria, con lo que el efecto 

inmediato a esperar es la necrosis de la decidua con hemorragia, fenómeno el 

que a su vez estimula el desarrollo de las contracciones uterinas; está claro 

además que el riesgo aumenta de acuerdo a la intensidad del hábito tabáquico 

que presente la gestante así también va en dependencia de la situación que 

ella guarde respecto a su consumo, es decir mayor riesgo tiene la tabaquista 

activa respecto a la pasiva, finalmente a este último tipo de paciente tampoco 

es que el riesgo desaparece también le genera implicaciones y riesgo materno 

fetal. 19 

 

• Enfermedad periodontal: Otro factor que hace poco ha sido demostrado 

su asociación es la enfermedad periodontal; aunque el mecanismo por el cual 

genera parto pretérmino es bastante similar al que lo genera las infecciones 

del tracto genitourinario por medio de la acción de los lipopolisacáridos y 

endotoxinas que generan las bacterias que se comienzan acumular a nivel de 

la placa; una vez activadas estas sustancias desencadenan una respuesta 

inflamatoria mediada por interleucina 6, mastocitos, neutrófilos; esta respuesta 

inflamatoria conlleva a cambios cervicales como el reblandecimiento  y 

acortamiento. 20 21 
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      Existe un grupo de factores de riesgo que son inherentes estudiarlos y 

analizarlos como en cualquier patología, en este caso ese conjunto de factores 

hacen referencia a las condiciones sociodemográficas que más que 

predisponer al desarrollo de una patología en específico favorece la 

infravaloración y subdiagnóstico cuando la presentación se encuentra de forma 

incipiente; entre estos aspectos destacan la edad materna adolescente, el 

analfabetismo, nivel socioeconómico bajo, consumo de sustancias como 

alcohol, tabaco y drogas como la cocaína. 22 

 

• Anomalías Congénitas: Se han descrito que existen malformaciones 

congénitas tanto de origen cromosómico como no relacionadas a este origen 

que pueden predisponer hacia el desarrollo de esta complicación obstétrica 

entre las documentadas con mayor frecuencia están: la enfermedad 

trofoblástica gestacional, el trofoblasto inmaduro, el estroma inmaduro, edema 

vellositario o calcificaciones. Habitualmente son malformaciones de un órgano 

o sistema: del tubo neural, cardiacos, del riñón y vía urinaria, displasias 

musculo esqueléticas y otros. 23 

 

2.2.3 Manifestaciones Clínicas 

      Las manifestaciones clínicas de la amenaza de parto pretérmino son 

bastante inespecíficas, por lo tanto la presencia de algún síntoma o signo no 

es un hallazgo determinante y absoluto de este diagnóstico, por lo tanto es 

importante durante la realización de la historia clínica indagar; sin embargo 

entre las molestias que refieren las pacientes con mayor frecuencia está el 

dolor abdominal que puede ser difuso y en otras ocasiones localizarse a nivel 

de hipogastrio, este dolor puede además presentar un comportamiento 

migratorio hacia la región lumbosacra, otra manifestación bastante insidiosa es 

la presencia de sangrado transvaginal; un dato que nos puede orientar es 

cuando la paciente nos refiere la presencia de contracciones que son muy 

dolorosas, que mantienen una dinámica regular.  
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      Es importante conocer que las contracciones uterinas que se presentan en 

la amenaza de parto pretérmino tienen un patrón particular de presentación en 

las cuales tienen una frecuencia de 1 a cada 10 minutos, o también de 25 a 30 

segundos de duración, pero que se mantienen durante un tiempo estimado de 

60 minutos este comportamiento de las contracciones dado que esto nos va a 

permitir diferenciarlo de las que se presentan de forma esporádica; a esto 

debemos correlacionarlo con los datos obtenidos del examen físico de la 

paciente en donde es necesario identificar cambios cervicales como el 50% o 

menos de borramiento del cuello uterino y una dilatación igual o menor a 3 cm, 

a su vez puede o no existir membranas íntegras. 24 

 

      Otra manifestación un tanto inespecífica es la presencia de flujo vaginal 

acuoso sin mal olor, este hallazgo puede ser bastante sugerente de ruptura 

prematura de membranas; ante una circunstancia de este tipo es necesario 

intervenir de forma inmediata desde el punto de vista terapéutico dado el 

riesgo elevado que en la medida del tiempo la paciente pueda llegar a 

desarrollar una corioamnionitis, que como se sabe es una causa importante de 

morbilidad materna y neonatal para sepsis temprana. 24 

 

2.2.4 Fisiopatología 

      En cuanto a la fisiopatología se han descrito una serie de teorías que 

explican su génesis, sin embargo, en la comunidad científica las causas son: la 

activación prematura del eje hipotalámico-pituitarioadrenal materno o fetal, una 

respuesta inflamatoria a nivel local producto de una infección urinaria o 

vulvovaginal, desprendimiento de placenta con hemorragia decidual, 

acortamiento en la longitud del cuello y distensión uterina patológica.  

 

• Activación del eje hipotalámico-hipofisario-adrenal materno: 

      La activación de este sistema y su participación en la etiopatogenia de la 

amenaza de parto pretérmino viene dado por el grado de estrés ya sea físico o 
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psicológico al que puede verse expuesto una gestante; al generarse esta 

activación se produce una mayor liberación de hormona reguladora de 

secreción de corticotropina a nivel de la hipófisis fetal, esta a su vez estimula la 

producción de compuestos de estrógeno por parte de la placenta que van a 

activar el miometrio y, por consiguiente, van a iniciar el trabajo de parto. 25 

 

• Infecciones 

      Tanto las infecciones de vías urinarias altas como las bajas así como 

también los procesos a nivel vulvovaginal son un factor de riesgo comprobado 

para el desarrollo de amenaza de parto pretérmino; es así que en el caso de 

esta última entidad cuando es producida por Gardnerella en la forma 

tradicional de vaginosis bacteriana este riesgo es del doble mientras que 

puede alcanzar el triple cuando es generada por cocos Gram positivos.26 

 

      Indistintamente de la localización del proceso infeccioso a nivel del tracto 

genitourinario tenemos que el mecanismo por el cual generan parto pretérmino 

es por acción de sustancias como los lipopolisacáridos y las exotoxinas; una 

vez segregadas estas sustancias, actúan como agentes proinflamatorios que 

favorecen la activación de citocinas como la interleucina 4-6 y las moléculas de 

adhesión celular por parte de los neutrófilos y los macrófagos, factor de 

necrosis tumoral alfa ; toda esta cascada inflamatoria genera cambios 

cervicales como el aumento de las contracciones uterinas que llevaran al parto 

prematuro. 27 

 

      La corioamnionitis es un tipo de infección intraamniotica que se da como 

consecuencia de la colonización de agentes patógenos en el líquido amniótico, 

cordón umbilical y feto, patología obstétrica que se da en el curso de una 

perdida en la continuidad de las membranas coriales, la manifestación clínica 

clásica de esta condición es la fiebre materna y la taquicardia, aunque pueden 

existir otras manifestaciones como signos de sufrimiento fetal, leucocitosis; 
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básicamente la corioamnionitis responde a un síndrome de respuesta 

inflamatoria sistémica en la madre; sin embargo esta respuesta también se 

presenta en el feto generando sufrimiento fetal; aunque la etiología es 

polimicrobiana tenemos que los gérmenes que la producen con más frecuencia 

es el Mycoplasma hominis y el Mycoplasma urealyticum; aunque no son los 

únicos también participan anaerobios y en menor proporción hongos, no se 

puede negar que las bacterias cumplen un papel importante en el parto 

prematuro. Ya que en función de las características del germen que esté 

colonizando, se producirán enzimas proteolíticas que van disolviendo el tapón 

mucoso, y de esa forma, ascienden al espacio coriodecidual y allí provocan 

una reacción inflamatoria local.  

 

      El proceso inicia con la colonización de los agentes microbiológicos, los 

cuales pueden alcanzar las membranas coriales por contigüidad, diseminación 

hematógena o linfática, de estas la forma más común es la hematógena, a 

partir de aquí es que se desencadena una respuesta inflamatoria a nivel de los 

vasos sanguíneos fetales, que son los que alimentan las membranas coriales; 

además de esto las propias bacterias a través de los lipopolisacáridos y 

endotoxinas generan enzimas proteolíticas que generan una degradación de la 

matriz extracelular así como necrosis local y difusa a nivel del amnios. 

Finalmente, en el recién nacido el proceso infeccioso sistémico se genera a 

partir de la deglución del líquido amniótico que se encuentra contaminado, 

produciendo una neumonía congénita, o por contacto directo, produciendo 

conjuntivitis u otitis congénita. En el más grave de los casos, termina con 

sepsis fetal. 

 

2.2.5 Prevención del parto pretérmino: 

      Las medidas de prevención de un parto pretermito se clasifican en tres 

categorías:  

      Prevención primaria: Implica a todas las acciones que tienen como objetivo 

reducir el riesgo de parto pretermito en la población general, aun sin 
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antecedentes o síntomas de amenaza, En las pacientes de etapa 

preconcepcional se realiza mediante un control de condiciones de salud, 

corrección de hábitos alimenticios, control de sobrepeso y consumo de drogas, 

además de fortificación preconcepcional mediante el consumo de suplementos 

nutricionales como el ácido fólico. Durante el embarazo se mantiene el control 

de hábitos y alimentación balanceada, se recomienda la ingesta de ácido fólico 

y alimentos con omega 3; además de una evaluación de riesgos que empieza 

durante el primero control con un urocultivo para detectar infecciones urinarias 

y bacteriuria asintomática. 28 

 

      Prevención secundaria: Son las acciones tempranas que se aplican en 

pacientes con riesgos de parto pretérmino para detener las enfermedades 

asociadas y evitar secuelas Entre las diferentes prevenciones secundarias se 

encuentran la búsqueda de vaginosis bacteriana, medición de longitud cervical 

por ultrasonido, administración de progesterona, cerclaje cervical, etc. Se 

recomienda a las pacientes evitar jornadas laborales muy extensas y con 

horario nocturno. Además, se debe realizar US transvaginal en aquellas 

mujeres con factores de riesgo y de esta forma diagnosticar quiénes se verían 

beneficiadas del uso de progesterona. 28 

 

      Se recomienda la administración de progesterona vaginal para las mujeres 

asintomáticas con cuello uterino corto ecográficamente demostrado y en 

madres con historia de partos prematuros y cérvix corto, ya que reduce el 

riesgo de parto pretérmino y la morbilidad y mortalidad neonatal. El papel 

específico de la progesterona en el mecanismo responsable del trabajo de 

parto pretérmino no ha sido elucidado. La progesterona debe ser usada para 

prevención del parto prematuro en pacientes con antecedentes, se debe iniciar 

a la semana 16 a 24 semanas de gestación, y en caso de encontrar cérvix 

mayor a 20mm no reduce el riesgo de parto pretérmino. 28 
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      Prevención terciaria: Son las acciones destinadas a reducir la morbilidad y 

la mortalidad después de que se ha desencadenado una amenaza de PP o un 

trabajo de PP (Voto, 2016), entre las acciones que se incluyen dentro de esta 

denominación la realización del test de fibronectina, el cual es una prueba no 

invasiva que tiene alta sensibilidad y especificidad para identificar a las 

pacientes con alto riesgo de desarrollar parto pretérmino.  28 

 

2.2.6 Manejo parto pretérmino:  

      Para el manejo de la amenaza de parto pretérmino se han identificado que 

existen un grupo de sustancias denominadas tocolíticos o úteroinhibidores por 

su capacidad de prolongar el parto en un periodo que va desde los 2 hasta los 

7 días, otorgando así un periodo de ventana para que el personal médico 

pueda cumplir con el proceso de maduración pulmonar del recién nacido; por 

lo tanto, este grupo de fármacos se consideran la piedra angular en el 

tratamiento de esta patología obstétrica.  29 

 

      Por lo tanto, el objetivo principal del uso de los úteros inhibidores va ser 

prolongar el parto hasta 7 días mientras que el objetivo secundario va ser 

incidir positivamente en una reducción en la morbimortalidad neonatal al 

reducir la prematuridad y con esta todas las condiciones agudas que se 

asocian y pueden llevar al producto a seguir tratamiento prolongado en una 

Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Por otro lado, existe evidencia 

científica que no avala el uso de estos fármacos entre la semana 34 a 36 dado 

que disminuye el efecto de las sustancias que van a permitir la maduración 

pulmonar del recién nacido, además en esta edad gestacional la capacidad de 

inhibir las contracciones uterinas independientemente de la dosis o de la 

combinación de tocolíticos que se vayan a emplear el resultado va ser el del 

progreso y termino del parto.  
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      Según la evidencia científica y tanto analizando la farmacocinética como 

farmacodinamia de los tocolíticos estos medicamentos deben ser usados a 

corto plazo dado que con la primera dosis ya permitir obtener resultados 

favorables para prolongar el trabajo de parto, en cambio este efecto no resulta 

cuando se los emplea por tiempo prolongado porque no mejora el resultado 

neonatal. En la práctica diaria los uteroinhibidores que se emplean con mayor 

frecuencia son los betaadrenérgicos y la nifedipino. 29 

 

      Dependiendo del tocolítico utilizado la madre o el feto puede necesitar de 

supervisión, como por ejemplo control de la presión arterial (PA) cuando se 

emplea nifedipina pues suele reducir los niveles de la presión arterial (PA). En 

todo caso, el solo hecho de existir un riesgo de parto prematuro justifica por sí 

sola la hospitalización de la paciente. Antes de su uso se debe descartar 

eventuales contraindicaciones médicas u obstétricas, en especial las 

cardiovasculares. 29 

 

      El nifedipino es un medicamento que pertenece al grupo de los 

bloqueantes de los canales de calcio junto a la nicardipina, su mecanismo de 

acción es a través del bloqueo en el flujo de transmembrana de los iones de 

calcio por medio de los canales L; entre los esquemas de tratamiento 

establecidos para el uso de esta sustancia están: 

 

• 1 dosis de 10 miligramos administrado por vía sublingual cada 20 

minutos sin sobrepasar las 4 dosis, seguido por una dosis de 20 mg 

dados por vía oral cada 4 u 8 horas. 

• 1 dosis inicial de 30 mg administrados por vía oral que se pueden 

continuar con dosis entre 10 a 20 miligramos cada 4 a 6 horas. 

• 1 dosis sublingual de 10 miligramos + 1 dosis de 20 miligramos via oral. 
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      Es muy importante indicar que la dosis de 120 miligramos al día; el pico 

máximo de acción entre 30 a 60 minutos con una vida media de 2 a 3 horas; el 

70% del fármaco se elimina por vía renal y en un 30% por medio de las heces, 

es necesario indicar que puede concomitantemente a su administración 

brindarse un bolo de 500 ml de solución salina para evitar que la gestante 

presente episodios de hipotensión arterial. 

 

      El objetivo terapéutico fundamental con los tocolíticos es inhibir las 

contracciones uterinas para prolongar la gestación y evitar el parto pretérmino. 

Otros objetivos de la úteroinhibición son:  

 

• Retrasar el parto el tiempo suficiente para inducir la maduración 

pulmonar fetal hasta lograr el efecto de los corticoides.  

• Autorizar el transporte de la gestante a una unidad hospitalaria de 

mayor complejidad para recién nacidos pretérminos.  

• Evitar el parto prematuro por causas temporales como la 

pielonefritis, cirugía abdominal.  

• Establecer la etiología de la amenaza de parto pretérmino para 

tratarla. 

• La gestante debe reunir ciertas condiciones para iniciar la 

uúeroinhibición del parto pretérmino como:  

• Diagnóstico de amenaza de parto pretérmino que viene dado por 

una edad gestacional entre las 22 y 36 semanas, en la que no 

existen contraindicaciones médicas para inhibir las contracciones 

uterinas que son propias del parto. 
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2.2.7 INDICACIONES  

      Se debe iniciar el tratamiento tocolítico cuando aparecen contracciones 

uterinas regulares con una frecuencia de cuatro en 20 minutos u ocho en 60 

minutos, y se evidencian cambios cervicales. La dilatación cervical de 3 cm se 

asocia con menor éxito en el tratamiento tocolítico. 30 

 

      Este tratamiento tocolítico es, sin embargo, apropiado en algunos casos 

para dar tiempo a un traslado a un centro médico de tercer nivel o a que el 

tratamiento con corticoesteroides haga efecto. Una vez indicada la inhibición 

de las contracciones uterinas, el tocolítico se va a administrar en dos fases:  

 

• Fase de Ataque: su objetivo principal es inhibir la dinámica uterina 

establecida, y se administrará de inmediato el agente tocolítico.  

• Fase de Mantenimiento: su objetivo es prevenir la reaparición de la ya 

controlada dinámica uterina. En algunos casos se decide continuar el 

mantenimiento con tocolíticos en casa de la paciente bajo vigilancia y 

reposo absoluto. 

 

2.2.8 CONTRAINDICACIONES PARA EL USO DE AGENTES TOCOLITICOS  

      Existen contraindicaciones que limitan el uso de estos agentes tocoliticos 

dado que demandan una interrupción del embarazo de una forma emergente 

por el grave sufrimiento fetal que se puede generar si se continua que el 

trabajo de parto se mantenga intermitente: 30 

 

• Compromiso del bienestar fetal 

• Retardo del crecimiento intrauterino  

• Preeclampsia grave o eclampsia  



30 

 

 

 

• Óbito fetal  

• Malformación incompatible con la vida 

• Corioamnionitis 

• Hemorragia materna con inestabilidad hemodinámica  

 

      Se debe suspender si la dilatación progresa a los 4 centímetros, o si 

teniendo una dilatación inicial de 3 o 4 cm. al inicio del tratamiento, progresa a 

más de 6 centímetros. La elección del medicamento dependerá de las 

características especiales de cada paciente y de la seguridad y eficacia del 

fármaco. 30 

 

2.3 MARCO CONTEXTUAL 

      El presente proyecto de investigacion se va a realizar en el Hospital 

Ginecoobstetrico Matilde Hidalgo de Procel, se encuentra ubicado 

demograficamente a la zona 8, esta zona viene comprendida por Guayaquil, 

Samborondon y Duran; este hospital  de 104 camas, cuenta con 73 camas 

destinadas al area de ginecoobstetricia mientras que 31 estan destinadas al 

area pediatrica, se encuentra en la provincia del Guayas, canton Guayaquil; 

tiene un horario de atencion de 24 horas los 7 dias de la semana. 

 

      En cuanto a los cupos de cuidados intensivos tenemos que para el caso de 

los adultos son 6 camas, en el caso de requerirse aislamiento se cuenta con 3 

camas; el área de neonatología está distribuida con 25 camas, de los cuales 

12 le corresponden al área de cuidados intensivos neonatales, 6 para el área 

de cuidados básicos de hospitalización y 6 para cuidados intermedios; 

finalmente cuenta con un centro gineco obstétrico el cual a su vez se 

encuentra distribuido con 1 sala general de partos y 9 camas para 

recuperación. 
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2.4 MARCO LEGAL 

      La Constitución aprobada en el 2008 constituye el marco normativo que 

rige la organización y vida democrática del país, representa un nuevo pacto 

social para la garantía y ejercicio de los derechos y responsabilidades en 

función del logro del Buen Vivir:  

 

      Art. 32.- La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización 

se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la 27 

alimentación, la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los 

ambientes sanos y otros que sustentan el buen vivir. 

 

      Art. 43.- El Estado garantizará a las mujeres embarazadas y en periodo de 

lactancia los derechos a: 1. No ser discriminadas por su embarazo en los 

ámbitos educativo, social y laboral. 2. La gratuidad de los servicios de salud 

materna. 3. La protección prioritaria y cuidado de su salud integral y de su vida 

durante el embarazo, parto y posparto. 4. Disponer de las facilidades 

necesarias para su recuperación después del embarazo y durante el periodo 

de lactancia. 

 

      Art. 358.- El sistema nacional de salud tendrá por finalidad el desarrollo, 

protección y recuperación de las capacidades y potencialidades para una vida 

saludable e integral, tanto individual como colectiva, y reconocerá la diversidad 

social y cultural. El sistema se guiará por los principios generales del sistema 

nacional de inclusión y equidad social, y por los de bioética, suficiencia e 

interculturalidad, con enfoque de género y generacional.  

 

       Art. 364.- Las adicciones son un problema de salud pública. Al Estado le 

corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención 

y control del consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y 
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psicotrópicas; así como ofrecer tratamiento y rehabilitación a los consumidores 

ocasionales, habituales y problemáticos. En ningún caso se permitirá su 

criminalización ni se vulnerarán sus derechos constitucionales. El Estado 

controlará y regulará la publicidad de alcohol y tabaco. 

 

      Art. 365.- Por ningún motivo los establecimientos públicos o privados ni los 

profesionales de la salud negarán la atención de emergencia. Dicha negativa 

se sancionará de acuerdo con la ley. 

 

      La Ley de Maternidad Gratuita y atención a la infancia en sus Art. 1,2, 

dispone que: “Toda mujer tiene derecho a la atención de salud gratuita y de 

calidad durante su embarazo, parto y postparto, así como al acceso a 

programas de salud sexual y reproductiva. De igual manera se otorgará sin 

costo la atención de salud a los recién nacidos-nacidas y niños niñas menores 

de cinco años, como una acción de salud pública, responsabilidad del Estado.”  

 

Art. 2.- “el financiamiento para cubrir las necesidades de medicinas, insumos, 

micronutrientes, suministros, exámenes básicos de laboratorio y exámenes 

complementarios para la atención de las mujeres embarazadas, recién nacidos 

o nacidas y niños o niñas menores de cinco años de edad en las siguientes 

prestaciones: a) Maternidad: Se asegura a las mujeres, la necesaria y 

oportuna atención en los diferentes niveles de complejidad para control 

prenatal y, en las enfermedades de transmisión sexual los esquemas básicos 

de tratamiento , atención del parto normal y de riesgo, cesárea, puerperio, 

emergencias obstétricas, incluidas las derivadas de violencia intrafamiliar, 

toxemia, hemorragias y sepsis del embarazo, parto y postparto, así como la 

dotación de sangre y hemo derivados.” (Comisión de Legislación y 

Codificación, 2006).  
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      En el Plan de Reducción acelerada de la Mortalidad Materno Neonatal, en 

el Objetivo 4A, 4D, se plantea entre otras actividades implementar el monitoreo 

de estándares/ indicadores para la mejora continua de la calidad de atención 

materna y neonatal, establecer mecanismos de estímulo y satisfacción de las 

usuarias mediante la humanización e incorporación de prácticas culturales de 

la atención en los servicios de cuidado obstétrico y neonatal y en los que 

atienden partos y recién nacidos, de acuerdo a las normas nacionales. 

 

      La calidad de los CONE (Cuidados Obstétricos Neonatales), tiene gran 

impacto en la salud y sobrevivencia de las madres y los recién nacidos. La 

aplicación de la medición de los Estándares de calidad en la Atención Materno 

Neonatal, es una actividad que se la realiza en forma mensual mediante la cual 

evaluamos cuantitativamente el cumplimiento de las actividades cuidados 

proporcionados a la madre y al niño en el proceso del parto y post parto. El 

Manual de Estándares, indicadores e instrumentos para medir la calidad de la 

atención materno neonatal, contiene los insumos para realizar las mediciones 

mencionadas. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

3.1. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

• Descriptivo y Observacional (No experimental) 

La presente investigación científica se desarrolla en un diseño de carácter 

descriptivo y observacional, en el caso del primero porque busca fundamentar 

de forma teórica  los aspectos más importantes sobre el uso de tocolíticos en la 

amenaza de parto pretérmino tomando en cuenta lo que se encuentra 

establecido dentro de comunidad científica para de esta forma poder organizar 

un marco referencial con el mejor nivel de evidencia posible con respecto a 

este tipo de manejo terapéutico; mientras que desde el punto de vista 

observacional se busca poder establecer el comportamiento tanto clínico como 

epidemiológico que siguieron las pacientes en el Hospital Matilde Hidalgo de 

Procel  

 

3.2. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

• Investigación Cuantitativa 

Este trabajo de investigación se direcciona a la modalidad cuantitativa porque 

permitirá identificar por un lado cuantos casos de amenaza de parto pretérmino 

se presentaron en el Hospital auspiciante durante el periodo previamente 

establecido y posterior a esto para conocer del total de población gestante 

cuantas de ellas fueron manejadas con tratamiento tocolitico, esto con el fin de 

conocer el grado de utilidad que se le da a este tipo de intervención terapéutica 

en la práctica diaria.  
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3.3. TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

Según finalidad:  

• Bibliográfica 

De acuerdo a la investigación se considera el uso de este tipo de investigación 

porque se hará una revisión detallada de todo el material que se encuentra en 

la comunidad científica que haga referencia sobre el parto pretérmino, lo cual 

permite conocer el comportamiento clínico que sigue esta condición obstétrica, 

como ha variado a lo largo del tiempo en cuanto a manejo terapéutico y de que 

forma la implementación de los tocolíticos pueden incidir en su evolución; 

dentro de la utilización de este recurso bibliográfico se debe tener en cuenta 

que para la revisión de esta información es necesario tomar en consideración 

todos aquellos trabajos que cuenten con un buen nivel de evidencia científica y 

por sobre todo con recursos actualizados sobre el tema.   

 

• De campo 

Se trata de una investigación de este tipo porque busca trabajar con una 

población de gestantes que fueron atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo en 

el área de emergencia donde a diario asisten embarazadas a sus controles 

prenatales. 

 

• Transversal 

Bajo este tipo de investigación además de poder establecer una cifra numérica 

respecto a las variables más importantes del tema también pretende establecer 

un análisis entre los resultados obtenidos con los descritos en otra 

investigación, lo cual le permitirá determinar conclusiones sobre el grado de 

utilidad e importancia que tiene la implementación de la tocolisis con nifedipina 

en el manejo de la gestante con amenaza de parto pretérmino.  
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3.4. MÉTODOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Teóricos:  

      En cuanto a los tipos de métodos de investigación que se van a 

implementar tenemos al tipo inductivo – deductivo , los cuales serán de utilidad 

porque permitirá establecer conclusiones tanto generales como especificas 

respecto al grado de utilidad y beneficios que genera el uso de la nifedipino en 

el manejo de las pacientes con amenaza de parto pretérmino, dentro de los 

aspectos generales se busca demostrar con los resultados cual fue el grado de 

utilidad que tuvo en la población gestante estudiada mientras que dentro de las 

conclusiones especificas se busca identificar cual fue la respuesta que tuvo en 

la evolución de la amenaza de parto pretérmino; el análisis de ambas 

situaciones permitirán poder mejorar las prácticas profesionales con respecto a 

la prescripción de este tipo de agente farmacológico.  

 

3.5. TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 

 

• Entrevista 

Mediante la aplicación de esta técnica se podrá conocer un poco más 

del criterio médico y la experiencia personal que tiene el personal 

sanitario con la implementación en el uso de la nifedipina para pacientes 

con amenaza de parto pretérmino; para la estructuración se usaron un 

número determinado de preguntas para que el cumplimiento de esta sea 

de una manera dinámica. 

 

3.6. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

• Cuestionario: La implementación de este tipo de instrumento, el cual ha 

sido previamente elaborado por la autora del presente proyecto de 

investigación busca realizar un análisis de las principales variables que 

giran en torno al uso y eficacia de la nifedipino como parte del 
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tratamiento que se le brinda a una paciente con amenaza de parto 

pretérmino, de esta forma se podrá hacer un análisis y una síntesis de 

forma más organizada para poder obtener el mejor nivel de evidencia 

que existe sobre esta condición obstétrica en el hospital. 

 

3.7. POBLACIÓN Y MUESTRA 

      Para la realización del siguiente estudio y la selección del grupo poblacional 

con el que se va a trabajar es necesario indicar en primera instancia que la 

población vino conformada por todas las gestantes atendidas en el área de 

emergencia del Hospital Matilde Hidalgo de Procel durante el periodo 

comprendido entre Mayo a Octubre del 2020 por lo cual la población está 

constituida por 150 gestantes, mientras que la muestra la conformaron de la 

misma manera 150 gestantes de  forma exclusiva el grupo de gestantes a las 

que se les diagnostico amenaza de parto pretérmino y que cumplieron 

previamente con los criterios de inclusión, de los cuales se da más detalle a 

continuación.  

 

3.8 CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN  

 

3.8.1 Criterios de Inclusión:  

• Gestantes con una edad comprendida entre los 18 a 40 años 

• Gestantes que acuden al área de emergencia del Hospital Matilde 

Hidalgo De Procel, durante Mayo a Octubre del 2020. 

• Todas las gestantes que dentro de la información registrada en las 

fichas de historia clínica cuenten con datos que respalden el uso de la 

nifedipina como agente tocolitico en el curso de la amenaza de parto 

pretérmino.  
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3.8.2 Criterios de Exclusión:  

• Gestantes atendidas en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel por 

condiciones obstétricas ajenas o diferentes a la amenaza de parto 

pretérmino.  

• Embarazadas que se encuentren fuera de la edad cronológica 

previamente establecida para el estudio. 

• Gestantes que no acuden al HMHP 

• Todas las gestantes atendidas que no cuenten dentro de las fichas de 

historia clínica con información que avale el no uso de la nifedipino o de 

otro fármaco tocolitico diferente a este dentro del manejo de la amenaza 

de parto pretérmino 
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3.9 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 

Tabla 1. Edad de las pacientes con Amenaza de parto pretérmino 

EDAD GESTANTES 
CON AMENAZA 

PARTO PRETERMINO 
NUMERO  FRECUENCIA  

18 A 20 AÑOS 46 30.66% 

21 A 25 AÑOS 32 21.33% 

26 A 30 AÑOS 27 18% 

31 A 35 AÑOS 23 15.33% 

36 A 40 AÑOS 12 8.00% 

MAYOR 40 AÑOS 10 6.66% 

TOTAL 150 100% 

FUENTE: ESTADISTICAS DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
ELABORADO POR: LILIBETH CORDOVILLA – KORY LUCAS 

Gráfico 1 Edad de las pacientes con Amenaza de parto pretérmino 
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Análisis: El 30,66% de las pacientes que presentaron amenaza de parto 

pretérmino tuvieron un rango de edad entre los 18 a 20 años, la importancia de 

estudiar la edad materna radica en que se ha demostrado que las edades 

extremas de la gestante representan un factor de riesgo importante para el 

desarrollo de esta complicación obstétrica; el riesgo puede venir dado por el 

grado de inmadurez de su estructura orgánica.  

FUENTE: ESTADISTICAS DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
ELABORADO POR: LILIBETH CORDOVILLA – KORY LUCAS 
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Tabla 2. Etnia de las gestantes con Amenaza de parto pretérmino 

ETNIA GESTANTES 
CON AMENAZA 

PARTO PRETERMINO 
NUMERO  FRECUENCIA 

MESTIZA 60 40.00% 

NEGRA 35 23% 

BLANCA 10 7% 

INDIGENA  45 30.00% 

TOTAL 150 100% 

FUENTE: ESTADISTICAS DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
ELABORADO POR: LILIBETH CORDOVILLA – KORY LUCAS 

Gráfico 2. Etnia de las gestantes con Amenaza de parto pretérmino 

 

 

 

 

Análisis: El 40% de las pacientes atendidas con amenaza de parto pretérmino 

fueron de etnia mestiza; la importancia del análisis de esta variable 

sociodemográfica radica en que permite conocer si existe una mayor 

predisposición de una patología hacia una etnia en específico, en este caso es 

muy difícil precisarlo por lo que se recomiendan más estudios que permitan 

demostrar esta posible asociación.  

 

FUENTE: ESTADISTICAS DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
ELABORADO POR: LILIBETH CORDOVILLA – KORY LUCAS 
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Tabla 3. Procedencia de las gestantes con amenaza de parto pretérmino 

PROCEDENCIA 
GESTANTES CON 

AMENAZA PARTO 
PRETERMINO 

NUMERO  FRECUENCIA 

URBANA 52 34.66% 

URBANO MARGINAL 98 65% 

TOTAL 150 100% 

FUENTE: ESTADISTICAS DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
ELABORADO POR: LILIBETH CORDOVILLA – KORY LUCAS 

 

Gráfico 3. Procedencia de las gestantes con amenaza de parto pretérmino 

 

 

 

Análisis: El 65% de las gestantes que fueron atendidas con amenaza de parto 

pretérmino fueron de procedencia urbano marginal; la importancia del estudio 

de esta variable radica en la limitación tanto en el acceso a los servicios de 

salud como en lo económico que tienen este grupo de la sociedad para cumplir 

con las evaluaciones de rutina que permitan llevar un buen control del 

embarazo para evitar el desarrollo de complicaciones. 

 

 

FUENTE: ESTADISTICAS DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
ELABORADO POR: LILIBETH CORDOVILLA – KORY LUCAS 
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Tabla 4. Escolaridad de gestantes atendidas con amenaza de parto 

pretérmino 

ESCOLARIDAD 
GESTANTES 
ATENDIDAS 

NUMERO  FRECUENCIA 

NINGUNA 32 21.33% 

PRIMARIA 58 38.66% 

SECUNDARIA 45 30% 

SUPERIOR 15 10.00% 

TOTAL 150 100% 

FUENTE: ESTADISTICAS DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
ELABORADO POR: LILIBETH CORDOVILLA – KORY LUCAS 

Gráfico 4. Escolaridad de gestantes atendidas con amenaza de parto 

pretérmino 

 

 

 

Análisis: El 38,66% de las gestantes refirieron nivel primario como grado de 

escolaridad, la importancia del grado de instrucción de las gestantes se 

relaciona en muchos de los casos tanto con el nivel de conocimiento que tiene 

sobre las condiciones obstétricas de emergencia así como en la limitación para 

el acceso a los servicios de atención en salud.  

 

 

 

FUENTE: ESTADISTICAS DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
ELABORADO POR: LILIBETH CORDOVILLA – KORY LUCAS 
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Tabla 5. Edad gestacional en Amenaza de parto pretérmino 

EDAD GESTACIONAL 
EN AMENAZA PARTO 

PRETERMINO 
NUMERO  FRECUENCIA 

21 - 24 SEMANAS 
GESTACION 10 7.00% 

25 - 28 SEMANAS 
GESTACION 35 23% 

28 - 32 SEMANAS 
GESTACION 60 40% 

33 - 36.6 SEMANAS 
GESTACION 45 30.00% 

TOTAL 150 100% 

FUENTE: ESTADISTICAS DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
ELABORADO POR: LILIBETH CORDOVILLA – KORY LUCAS 

Gráfico 5. Edad gestacional en Amenaza de parto pretérmino 
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Análisis: El 40% de las gestantes que fueron diagnosticadas con amenaza de 

parto pretérmino tuvieron entre 28 a 32 semanas de gestación; este resultado 

nos demuestra que la aplicación de la tocolisis con nifedipino tuvo un resultado 

positivo en esta edad gestacional; lo cual a su vez coincide con lo descrito en la 

literatura en donde se menciona que a menor edad gestacional peor es el 

pronóstico en términos de viabilidad.   

FUENTE: ESTADISTICAS DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
ELABORADO POR: LILIBETH CORDOVILLA – KORY LUCAS 
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Tabla 6. Factores de riesgo en amenaza de parto pretérmino 

FACTORES RIESGO EN 
AMENAZA PARTO 

PRETERMINO 
NUMERO  FRECUENCIA  

OBESIDAD 27 18.00% 

HIPERTENSION 
ARTERIAL 32 21.33% 

TABAQUISMO 46 31% 

ALCOHOLISMO 23 15.33% 

CONSUMO DROGAS 22 15.00% 

TOTAL 150 100% 

FUENTE: ESTADISTICAS DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
ELABORADO POR: LILIBETH CORDOVILLA – KORY LUCAS 

Gráfico 6. Factores de riesgo en amenaza de parto pretérmino 

 

 

 

Análisis: El 46% de las pacientes refirieron hábito tabáquico como factor de 

riesgo; según la comunidad científica el consumo de tabaco es un factor de 

riesgo tanto para patologías obstétricas como no obstétricas, en el caso de la 

amenaza de parto pretermino el mecanismo fisiopatológico es la isquemia que 

produce a nivel del lecho vascular placentario. 

 

 

FUENTE: ESTADISTICAS DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
ELABORADO POR: LILIBETH CORDOVILLA – KORY LUCAS 
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Tabla 7. Etiología de Amenaza parto pretérmino 

ETIOLOGIA AMENAZA 
PARTO PRETERMINO 

NUMERO  FRECUENCIA 

INFECCIONES 
URINARIAS 65 43.33% 

INFECCIONES 
CERVICALES 45 30% 

INFECCIONES 
VULVOVAGINALES 40 26.66% 

TOTAL 150 100% 

FUENTE: ESTADISTICAS DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
ELABORADO POR: LILIBETH CORDOVILLA – KORY LUCAS 

                         Gráfico 7. Etiología de Amenaza parto pretérmino 

 

 

 

Análisis: Al 43,33% de las pacientes que presentaron amenaza de parto 

pretérmino se les identifico infección de vías urinarias, el hallazgo de este 

resultado coincide con lo que se encuentra descrito dentro de la comunidad 

científica en donde se atribuye a los procesos infecciosos a este nivel como la 

principal causa.  

 

 

FUENTE: ESTADISTICAS DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
ELABORADO POR: LILIBETH CORDOVILLA – KORY LUCAS 
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Tabla 8. Complicaciones maternas durante la tocolisis 

COMPLICACIONES 
MATERNAS DURANTE 

TOCOLISIS 
NUMERO  FRECUENCIA 

SI 30 20.00% 

NO  120 80% 

TOTAL 150 100% 

FUENTE: ESTADISTICAS DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
ELABORADO POR: LILIBETH CORDOVILLA – KORY LUCAS 

 

                   Gráfico 8. Complicaciones maternas durante la tocolisis 

 

 

 

Análisis: El 80% de las pacientes que recibieron tocolisis no presentaron 

complicaciones luego de la aplicación respecto al 20% que en cambio si lo 

presentaron, con lo que se demuestra el grado de seguridad que representa el 

uso del nifedipino como tocolitico para el bienestar materno 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESTADISTICAS DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
ELABORADO POR: LILIBETH CORDOVILLA – KORY LUCAS 
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Tabla 9. Vía de administración de la Nifedipina 

VIA ADMINISTRACION 
NIFEDIPINO 

NUMERO  FRECUENCIA 

ORAL 52 34.66% 

SUBLINGUAL 98 65% 

TOTAL 150 100% 

FUENTE: ESTADISTICAS DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
ELABORADO POR: LILIBETH CORDOVILLA – KORY LUCAS 

                         Gráfico 9. Vía de administración de la Nifedipina 

 

 

 

Análisis: La mayor parte de las gestantes recibieron el nifedipino por vía 

sublingual (65%) por ser de mayor absorción que la vía oral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: ESTADISTICAS DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
ELABORADO POR: LILIBETH CORDOVILLA – KORY LUCAS 
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Tabla 10.  Tiempo de acción de la Nifedipino  

INICIO ACCION 
NIFEDIPINO EN 

AMENAZA PARTO 
PRETERMINO 

NUMERO  FRECUENCIA 

MENOR 20 MINUTOS 50 33.33% 

20 - 40 MINUTOS 60 40% 

40 -60 MINUTOS 20 13% 

MAS 60 MINUTOS 20 13.33% 

TOTAL 150 100% 

FUENTE: ESTADISTICAS DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
ELABORADO POR: LILIBETH CORDOVILLA – KORY LUCAS 

Gráfico 10. Tiempo de acción de la Nifedipino  

 

 

 

Análisis: En el 40% de las pacientes con amenaza de parto pretermino el efecto 

tocolitico de la nifedipino se registró entre los 20 a 40 minutos; lo que denota el 

grado de seguridad que tiene este fármaco porque permite evaluar a la 

paciente en caso de que pueda desarrollar alguna complicación, por lo que su 

uso se recomienda en la prolongación del embarazo. 

 

 

 

FUENTE: ESTADISTICAS DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
ELABORADO POR: LILIBETH CORDOVILLA – KORY LUCAS 
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Tabla 11. Tiempo de prolongación de la gestación con nifedipina 

TIEMPO 
PROLONGACION 
GESTACION CON 

NIFEDIPINO 

NUMERO  FRECUENCIA 

MENOR 3 SEMANAS 40 26.66% 

4 SEMANAS 70 47% 

MAS 5 SEMANAS 40 27.00% 

TOTAL 150 100% 

FUENTE: ESTADISTICAS DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
ELABORADO POR: LILIBETH CORDOVILLA – KORY LUCAS 

Gráfico 11. Tiempo de prolongación de la gestación con nifedipina 

 

 

 

 

Análisis: En el 47% de las gestantes con amenaza de parto pretérmino se 

identificó que luego de la administración del nifedipino la gestación se prolongó 

por 4 semanas, por lo tanto, se puede determinar que la nifedipina es un 

medicamento muy eficaz en la prolongación de embarazo 

 

 

 

FUENTE: ESTADISTICAS DEL HOSPITAL MATILDE HIDALGO DE PROCEL 
ELABORADO POR: LILIBETH CORDOVILLA – KORY LUCAS 
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3.10. ENTREVISTA 

Entrevistado: Dra. Kelly Ramírez 

Cargo: Médico Residente 

Entrevistadores: Vilma Lilibeth Cordovilla Cabezas – Kory Lorena Lucas 

Tomalá 

Lugar: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Respuesta: La Dra. Ramírez opina que las indicaciones para usar la nifedipina 

en una paciente con Amenaza de Parto pretérmino son cuando presente 

actividad uterina por lo menos 2 en 10 min con una duración bastante 

prolongada, a su vez nos indica que según su criterio médico la nifedipina 

genera más beneficios que riesgos, siempre y cuando sea solo una Amenaza 

de Parto Pretérmino, pero si hay algún otro diagnóstico agregante como 

Oligoamnios no  se debe administrar tocolitico porque complicaría en cuadro 

clínico de la paciente, además considera que si se le da un uso correcto de la 

nifedipina para inducir tocólisis en el área de emergencia pero que eso va a 

depender del médico que esté pendiente de la tocólisis en la paciente bajo una 

estricta vigilancia.  

 

Entrevistado: Dr. José Suárez 

Cargo: Ginecólogo Especialista 

Entrevistadores: Vilma Lilibeth Cordovilla Cabezas – Kory Lorena Lucas 

Tomalá 

Lugar: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Respuesta: El Dr. Suárez opina que las indicaciones para usar la nifedipina en 

una paciente con Amenaza de Parto pretérmino son pacientes que cursen con 

actividad uterina, dilatación cervical menor a 3 cm, pacientes con antecedentes 

de amenaza de parto pretérmino, a su vez nos indica que según su criterio 

médico la nifedipina genera más beneficios que riesgos ya que es el fármaco 

de primera elección en hacer una inhibición de las contracciones uterinas, 
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además referente a si se da un uso correcto de la nifedipina como tocolítico en 

el área de emergencia no supo mencionar que se debería hacer para evitar 

tantos ingresos hospitalarios innecesarios lo cual El Dr. Suarez si lo ponen 

práctica.  

 

Entrevistado: Dra. Dixy Ortiz 

Cargo: Médico Residente 

Entrevistadores: Vilma Lilibeth Cordovilla Cabezas – Kory Lorena Lucas 

Tomalá 

Lugar: Hospital Matilde Hidalgo de Procel 

Respuesta: El Dr. Suárez opina que las indicaciones para usar la nifedipina en 

una paciente con Amenaza de Parto pretérmino son pacientes que presenten 

actividad uterina, dilatación menor o igual a 3 cm, borramiento de un 30%, 

antecedentes de amenaza de parto pretérmino,  a su vez nos indica que según 

su criterio médico la nifedipina genera más beneficios que riesgos ya que es el 

fármaco de primera elección en pacientes con amenaza de parto pretérmino y 

que el uno riesgo sería que el fármaco produce taquicardia, además referente a 

si se da un uso correcto de la nifedipina como tocolítico en el área de 

emergencia nos supo mencionar que si se suele usar pero siempre y cuando el 

medico esté al pendiente de la paciente.  

 

3.11. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES  

3.11.1 CONCLUSIONES 

      Después de haber realizado el presente trabajo de investigación podemos 

concluir diciendo que:  

      En cuanto al perfil sociodemográfico de las pacientes que presentaron 

amenaza de parto pretérmino, el rango de edad de mayor presentación fue 

entre los 18 a 20 años, con nivel de instrucción primaria, de procedencia 

urbano marginal, de etnia mestiza y en el que se pudo identificar que la 

etiología de la amenaza de parto pretérmino fue por infecciones de vías 
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urinarias, finalmente el factor de riesgo que se asoció con mayor frecuencia fue 

el tabaquismo. 

 

      La aplicación de la tocolisis mediante la nifedipino tuvo un resultado 

favorable entre las semanas 28 a 32, su uso no se asoció con efectos adversos 

o complicaciones en la mayoría de las pacientes las cuales representaron un 

80% mientras que el 20% de las gestantes si lo presentaron. El manejo 

terapéutico de la nifedipina fue seguro y eficaz en el tratamiento de la amenaza 

de parto pretérmino administrado por vía sublingual, además que la nifedipina y 

el reposo absoluto lograron prolongar el embarazo hasta las 4 semanas.  

 

      Por lo tanto, luego de conocer estos resultados en nuestra población 

estudiada podemos determinar que el uso de este agente tocolitico se asocia a 

buenos resultados maternos para prolongar la gestación y por el poco riesgo de 

producir efectos adversos; por lo que se sugiere que se continúe su uso en la 

práctica diaria.  

 

3.11.2 RECOMENDACIONES  

 

      Realizar en la medida de lo posible estudios prospectivos que permitan 

realizar un análisis más exhaustivo de los efectos y la acción del nifedipino 

como agente tocolítico para el manejo de la amenaza de parto pretérmino. 

 

      Replicar estudios de esta naturaleza que permitan evaluar el grado de 

utilidad y eficacia del nifedipino para el manejo de la amenaza de parto 

pretérmino en otros hospitales gineco obstétricos, de esta manera se crea un 

marco referencial actualizado y basado en evidencia sobre el uso de este 

agente, de esta forma se contribuyen a actualizar los protocolos de manejo que 

se encuentran actualmente en vigencia con la finalidad de mejorar las prácticas 

profesionales y la atención de las urgencias obstétricas.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

  

Socialización y replicas subsecuentes de un plan informativo sobre la amenaza 

de parto pretérmino y la eficacia que representa el uso de nifedipino como 

fármaco tocolítico como marco referencial actualizado y basado en evidencia. 

4.2. Justificación 

 

      El plan de educación que se va aplicar para las mujeres en edad fértil y 

gestantes va más allá de que conozcan los conceptos básicos y esenciales 

sobre la amenaza de parto pretérmino sino también para evitar la 

automedicación con agentes tocoliticos, lo cual es un hecho cotidiano en la 

mayoría de los hogares ecuatorianos. La administración voluntaria de 

medicamentos como el nifedipino puede ocasionar perjuicios a la paciente que 

los ingiere sin ningún control profesional. Sin embargo, dentro de esta 

socialización se debe hacer referencia a que los únicos autorizados para 

implementar su uso durante el embarazo es el personal sanitario y bajo 

indicaciones bien establecidas tomando en cuenta que como cualquier fármaco 

está sujeto al desarrollo de posibles complicaciones más que todo de tipo 

cardiovasculares que pueden generar inestabilidad en la madre.  

 

      Dentro del programa de educación debemos también insistir en la 

importancia que tiene el apego a los controles preconcepcionales que debe 

seguir toda paciente gestante más que todo para poder identificar posibles 

factores de riesgo como los procesos infecciosos, que como bien se ha dicho 

representa la piedra angular en el desarrollo de esta condición obstétrica.   
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      En el caso del personal sanitario la aplicación de estas charlas educativas va 

direccionadas a que conozcan cuan seguro y confiable representa el uso de la 

nifedipino como agente tocolitico en la práctica profesional respecto a otros 

agentes que tienen la misma función.  

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

      Educar a los profesionales sanitarios en general así como a las mujeres en 

edad fértil y gestantes sobre la importancia que tiene la valoración y manejo de 

la paciente con amenaza de parto pretérmino luego de hacer uso del nifedipino 

como agente tocolitico. 

 

4.3.1 Objetivos específicos: 

 

• Conceptualizar la importancia que tiene una buena valoración clínica y 

seguimiento desde el primer contacto con las pacientes gestantes que 

presenten amenaza de parto pretérmino. 

 

• Capacitar al personal sobre los lineamientos de atención que vienen 

establecidos dentro de los protocolos de atención estipulados en la guía 

de práctica clínica que avalan el uso, dosis y via de administración del 

nifedipino como agente tocolitico. 

 

• Socializar al personal sanitario sobre la farmacocinética, farmacodinamia 

y principales efectos adversos que se asocian al uso del nifedipino como 

parte del manejo en la amenaza de parto pretérmino. 
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4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

      Para armar los programas de educación continua al personal sanitario se 

buscará material bibliográfico procurando que este sea lo más interactivo posible 

y basado en evidencia científica, los cuales sean de utilidad para discutir 

aspectos de interés como definición, factores de riesgo signos y síntomas de 

alarma, complicaciones maternas, neonatales y tratamiento;  

Por otro lado, estos talleres se fundamentan de igual forma en las bases teóricas 

que se encuentran descritas, esto con la finalidad de poder enseñar al personal 

aspectos como definiciones, clasificación, cuadro clínico, factores de riesgo, 

medidas de manejo y complicaciones, dentro de este último aspecto se va hacer 

mayor énfasis en promover un uso más específico e integral del nifedipino, de 

esta forma se evita su sobreutilización indiscriminada.  El dominio claro de estos 

ítems además de mejorar la parte académica también le permite al personal 

médico tener una mejor visión para estos casos y así mejorar las prácticas 

asistenciales al momento de atender a una paciente. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 

      La puesta en ejecución de la propuesta tendrá varias etapas, mediante las 

cuales se busca que realmente se cumpla con los objetivos esperados. 

 

      Etapa 1: Esta etapa consiste en recabar toda la información necesaria para 

poder armar el marco referencial y contextual del tema, donde se tome en cuenta 

que los datos sean actualizados aborden el tema de una forma integral y que 

tomen en consideración aspectos claves como definición, factores de riesgo, 

manifestaciones clínicas, complicaciones y medidas terapéuticas.   

 

      Etapa 2: Esta etapa viene dada por la socialización y continua replicación 

entre el personal asistencial; las  charlas educativas se realizaran de forma 

semanal en áreas como consulta externa o en las salas de espera del 

nosocomio, en donde se expondrá los puntos más relevantes del uso de 

nifedipino en la amenaza de parto pretérmino, los beneficios que implica su uso 
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tanto para el personal sanitario porque favorece la prolongación del embarazo 

mientras que para la madre porque incide en una menor tasa de automedicación.  

 

      Etapa 3: Supervisión del cumplimiento; como parte de la implementación de 

estos talleres de educación continua se decidirá llevar un registro que permita 

respaldar el desarrollo de estas actividades, tanto de forma física como 

documentada a través de recolección de firmas o de registro fotográfico. 

 Finalmente, la aplicación de estos talleres educativos aplicados correctamente y 

de forma periódica deben reflejar en la medida del tiempo una disminución tanto 

en el número de casos de gestantes con amenaza de parto pretérmino, así como 

en la toma de decisiones por parte del personal de atención para la prescripción 

correcta de este tipo de agentes.  

 

4.6 BENEFICIARIOS 

      Los beneficiarios directos son las pacientes que en este caso se encontraran 

ingresados en el Hospital Matilde Hidalgo de Procel con diagnóstico de amenaza 

de parto pretérmino, mientras que los beneficiarios indirectos es el personal 

sanitario encargado de la atención directa ya que dichos talleres les permitirá 

mejorar sus competencias profesionales al momento de tener un dominio claro 

del comportamiento clínico y epidemiológico sobre la enfermedad así como al 

momento de prescribir este tipo de agentes tocoliticos, evitando su uso 

injustificado y sobrevalorado. 

 

4.7 RESPONSABLES 

 

• Responsables del Departamento de Calidad y Docencia del Hospital 

Matilde Hidalgo de Procel   

• Médicos tratantes del área de ginecología y obstetricia del hospital. 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

ANEXO 1: FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN 
 

Nombre    de      la 
propuesta del trabajo       
de Titulación 

Socialización y replicas subsecuentes de un plan informativo 
sobre la amenaza de parto pretérmino y la eficacia que 
representa el uso de nifedipino como fármaco tocolítico como 
marco referencial actualizado y basado en evidencia. 

Nombre del estudiante 
(s): 

CORDOVILLA CABEZAS VILMA LILIBETH 
LUCAS TOMALÁ KORY LORENA 

Facultad: Ciencias Médicas Carrera: Obstetricia 

Línea de 
Investigación: 

 
Salud Humana 

Sublínea de 
Investigación: 

Prevención del 
riesgo 
reproductivo y 
obstétrico 

Fecha de    presentación   
de   la propuesta de 
trabajo   de 
Titulación: 

 
 

Fecha de evaluación 
de la propuesta de 
trabajo de 
Titulación: 

  
 

 
ASPECTO POR CONSIDERAR 

CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES 

SI NO 

Título de la propuesta de trabajo de 
Titulación: 

X   

Línea de Investigación / Sublínea de 
Investigación: 

X  

Planteamiento del Problema: X  

Justificación e importancia: X  

Objetivos de la Investigación: X  

Metodología por emplearse: X  

Cronograma de actividades: X  

Presupuesto y financiamiento: X  

 
APROBADO 

APROBADO CON OBSERVACIONES 

NO APROBADO  
 

 

 

 

 

 

x 

__________________________________ 
 

DR. JORGE CARVAJAL ANDRADE MSc.                                    
DECANO 

Director de Carrera 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 ANEXO 2: ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 

OBST. MARIN SORIA CARMEN MSc. 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
En su despacho. -   De nuestra consideración: 

Nosotros, OBST.  NORMA SARANGO INTRIAGO Msc, docente tutor del trabajo de titulación 

y el o los estudiantes CORDOVILLA CABEZAS VILMA LILIBETH con C.C. No. 

0952528974 y LUCAS TOMALÁ KORY LORENA con C.C. No. 0953596244 de la 

Carrera DE OBSTETRICIA, comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el 

siguiente horario 13h00 A 15h00, durante el periodo ordinario 2021- 2022. 
 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de asistencia de 

70%. 

Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de asistencia de 

70%. 

Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 

Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de titulación, 

haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber aprobado el módulo 

de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera del plazo reglamentario para la 

titulación). 
 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

 

          -------------------------------------                               ---------------------------------- 

CORDOVILLA CABEZAS VILMA LILIBETH               LUCAS TOMALÁ KORY LORENA 

                        C.I.:0952528974                                                          C.I.: 0953596244 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

  

ANEXO 3: INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

ANEXO4: CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

 

OBST. MARIN SORIA CARMEN MSc. 

DIRECTORA DE LA CARRERA DE OBSTETRICIA 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones: 

 

Envío a Ud. El informe correspondiente a la tutoría realizada al trabajo de titulación 

EFICACIA DE LA NIFEDIPINA COMO AGENTE TOCOLÍTICO PARA LA 

AMENAZA DE PARTO PRETRMINO de los estudiantes CORDOVILLA CABEZAS 

VILMA LILIBETH con C.C. No. 0952528974 y LUCAS TOMALÁ KORY 

LORENA con C.C. No. 0953596244 , indicando que han cumplido con todos los 

parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

•   el trabajo es el resultado de una investigación. 

•   el estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

•   el trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

•   el nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 

de titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, certifico, para los fines pertinentes, 

que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión final. 

Atentamente, 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

ANEXO 5: CERTIFICADO DE PORCENTAJE DE SIMILITUD 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

ANEXO 6: FICHA RECOLECCION DE DATOS 

1. EDAD. 

a) Menor 18 años 

b) 18 a 20 años 

c) 21 a 25 años 

d) 26 a 30 años 

 

2. LUGAR DE PROCEDENCIA. 

a) Urbano 

b) Urbano Marginal 

c) Rural 

 

3. NIVEL INSTRUCCIÓN MADRE 

a) Ninguna 

b) Primaria 

c) Secundaria 

d) Superior                                               

 

4. AUTOIDENTIFICACION ETNICA 

a) Afrodescendiente 

b) Mestiza 

c) Blanca 

d) Indígena 

 

5. FACTORES DE RIESGO CLINICOS 

a) Obesidad 

b) Consumo tabaco 

c) Consumo drogas 

d) Diabetes 

e) Dislipidemias 

f) Asma 

g) Epilepsia 

 

6. FACTORES RIESGO OBSTETRICOS 

a) Periodo intergenésico largo 

b) Enfermedad trofoblástica gestacional 

c) Primípara 
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d) Multiparidad 

e) Gran multipara 

f) Embarazo múltiple 

 

7. INICIO DEL EFECTO TOCOLITICO 

a) Menor 20 minutos 

b) 20 a 40 minutos 

c) 41 a 60 minutos 

d) Mayor 60 minutos 

8. REPETICION DEL CICLO DE NIFEDIPINO 

a) Si 

b) No 

 

9. EDAD GESTACIONAL 

a) Menor 27 semanas 

b) 28 a 31,6 semanas 

c) 32 a 33,6 semanas 

d) 34 a 36,6 semanas 

 

10. REACCIONES ADVERSAS DEL USO DE NIFEDIPINO 

a) Si 

b) No 

 

11. FINALIZACION DEL EMBARAZO  

a) Si 

b) No
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

ANEXO 7: EVIDENCIAS DE RECOLECCION DE DATOS  
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

ANEZO 8: EVIDENCIAS DE TUTORIAS   
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

ANEXO 9: EVIDENCIAS DE ENTREVISTA A LOS DOCTORES 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

ANEXO 10: PREGUNTAS DE LA ENTREVISTA 

 

1. SEGÚN SU CRITERIO MÉDICO ¿CUALES SON LAS INDICACIONES PARA 

USAR LA NIFEDIPINA COMO TOCOLÍTICO EN UNA PACIENTE QUE 

PRESENTA AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO? 

 

2. ¿SEGÚN SU CRITERIO MÉDICO EL USO DEL TOCOLÍTICO COMO LA 

NIFEDIPINA VA A GENERAR MÁS BENEFICIOS QUE COMPLICACIONES EN 

UNA PACIENTE CON AMENAZA DE PARTO PRETERMINO? 

 

3. ¿CONSIDERA QUE SE LE DA UN USO CORRECTO A LA NIFEDIPINA PARA 

INDUCIR TOCÓLISIS EN EL ÁREA DE EMERGENCIA? 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

ANEXO 11: RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

Título del Trabajo: EFICACIA DE LA NIFEDIPINA COMO AGENTE TOCOLÍTICO 

PARA LA AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 

Autor(s): CORDOVILLA CABEZAS VILMA LILIBETH 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                   10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 ANEXO 12: ÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE 

TITULACIÓN 

Título del Trabajo: EFICACIA DE LA NIFEDIPINA COMO AGENTE TOCOLÍTICO 

PARA LA AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 

Autor(s): LUCAS TOMALÁ KORY LORENA  
ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3 0.3 

Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 
educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1 1 

El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 
correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 
conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación  0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 
perfil de egreso profesional 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                   10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 
Sustentación oral.  
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

ANEXO 14: RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE 

TITULACIÓN 
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FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

ANEXO 15: RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE 

TITULACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS MÉDICAS 

CARRERA DE OBSTETRICIA 

 

 

GUAYAQUIL, 01 DE ABRIL DEL 2021 

 
 
 

 

Este trabajo de titulación cuya autoría corresponde a las Srtas. CORDOVILLA 

CABEZA VILMA LILIBETH con CI. 0952528974 y LUCAS TOMALÁ KORY 

LORENA con CI. 0953596244, han sido aprobadas, luego de su defensa 

pública, en la forma presente por el Tribunal Examinador de Grado Nominado 

por la Carrera de Obstetricia, con requisito parcial para optar por el grado de 

OBSTETRA. 

 

 

 

_________________________ 

PRESIDENTE 

 

 

 

_________________________                 _________________________ 

                PRIMER VOCAL                                       SEGUNDO VOCAL 

 

 

 


