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RESUMEN 
 

En el Hospital ―Rafael Rodríguez Zambrano‖ de Manta, se identificó 

como problema elevada prevalencia de pacientes con amenaza de 

parto prematuro,  siendo oportuno el diseño de un Plan de Medidas 

Preventivas. El objetivo general: Determinar la prevalencia y 

factores de riesgo de pacientes con partos prematuros atendidas en el 

Hospital ―Rodríguez Zambrano‖, como Objetivos Específicos: 

Determinar la prevalencia de pacientes con amenaza de parto 

prematuro y Establecer  los factores de riesgo y la filiación que 

influyen en el parto prematuro. El universo estuvo conformado por 

3.187 pacientes atendidas en Gíneco-Obstetricia en el periodo y la 

muestra fue de 322 pacientes, calculada estadísticamente con un 

nivel de confianza del 95 % y un 5 % de error y según criterios de 

inclusión y exclusión. La investigación abarcó el período 2009-2011. 

Se emplearon herramientas de análisis-solución, estadísticas, 

revisión documental, mediante formulario de autollenado para el 

manejo de la información; los resultados se tabularon 

estadísticamente y como resultado final se obtuvo que la prevalencia 

ascendió a 33.76%, la edad comprendida entre los rangos de 36 a 40 

años es la que con mayor frecuencia se presentó, pertenecientes a la 

población urbana del cantón Manta, el grado de instrucción 

secundaria fue del 44.10%, el 43.48% eran amas de casa, la edad 

gestacional comprendida entre 30-32 semanas con el 25.47% fue la 

predominante, el 91.61% no tuvo malos hábitos, el factor de riesgo 

que incide más en la amenaza de parto prematuro fue el escaso 

control médico de las pacientes, con el 23,29%, unido a ello las 

actitudes laborales con el 22.36% y el estado socioeconómico de las 

pacientes que se registró con el 20.19%, el 64.29% fue atendida por 

casos espontáneos con membranas íntegras, el 27.02% fue por 

infecciones urinarias, el tratamiento que recibieron fue descanso y 

medicación. La investigación fue descriptiva, retrospectiva y no 

experimental. Existió buena predisposición de las autoridades y del 

personal de salud del Hospital para desarrollar la investigación; se 

entregó el Plan de Medidas Preventivas. 

PALABRAS CLAVE: PARTO PREMATURO, PREVALENCIA, 

FACTORES DE RIESGO, CAUSAS, PREVENCIÓN. 

VII 
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SUMMARY 
 

In the Hospital ―Rafael Rodríguez Zambrano‖ of Manta, it was 

identified as problem elevated prevalencia of patient with threat of 

premature childbirth, being opportune the design of a Plan of 

Preventive measures, for that which one had as general objective to 

Determine the prevalencia and factors of risk of patient with 

premature childbirths assisted in the Hospital ―Rodríguez 

Zambrano‖, as Specific Objectives to Determine the prevalencia of 

patient with threat of premature childbirth and the factors of risk and 

the filiation that influence in the premature childbirth to Settle down. 

The universe was conformed by 3.187 patients assisted in Gíneco-

obstetrics and the sample was of 322 patients, it was calculated with 

a confidence level of 95% and 5 error%, through inclusion and 

exclusion criteria. The investigation embraced the period 2009-2011. 

Analysis-solution tools, statistical, documental revision were used, 

by means of autollenado form for the handling of the information; 

the results were tabulated statistically and as a result final it was 

obtained that the prevalencia ascended to 33.76%, the understood 

age among the ranges of 36 to 40 years is the one that was presented 

with more frequency, belonging to the urban population of the 

canton Blanket, the grade of secondary instruction it was of 44.10%, 

43.48% was housewives, the age understood gestacional among 30-

32 weeks with 25.47% was the predominant one, 91.61% he/she 

didn't have bad habits, the factor of risk that impacts more in the 

threat of premature childbirth was the scarce medical control of the 

patients, with 23,29%, together to it the labor attitudes with 22.36% 

and the socioeconomic state of the patients that he/she registered 

with 20.19%, 64.29% was assisted by spontaneous cases with entire 

membranes, 27.02% was for urinary infections, the treatment that 

you/they received was rest and medication. The investigation was 

descriptive, retrospective and not experimental. Good bias of the 

authorities existed and of the personnel of health of the Hospital to 

carry out this investigative work; The Preventive Action Pal was 

give over. 

PASSWORD: PREMATURE CHILDBIRTH, PREVALENCIA, 

FACTORS OF RISK, CAUSES, PREVENTION 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

La Organización Mundial de la Salud define como pretérmino 

o parto prematuro a  aquel nacimiento de más de 20 semanas y 

menos de 37.  Un embarazo normal dura aproximadamente 40 

semanas, esa cantidad de tiempo significa que el bebé tiene las 

mejores probabilidades de nacer sano.  

 

Los embarazos que terminan entre las semanas 20 y 37 

semanas de gestación se consideran prematuros y todos los 

bebés prematuros tienen un riesgo muy alto de sufrir problemas 

cerebrales y otros problemas neurológicos, respiratorios y 

digestivos, e incluso de morir durante los primeros días de 

vida. Lamentablemente, también corren el riesgo de sufrir un 

retraso en su desarrollo y tener problemas de aprendizaje en la 

escuela, lo que demuestra que los efectos del nacimiento 

prematuro pueden ser devastadores durante toda la vida del 

niño. Cuanto más tiempo antes de término nazca el bebé, más 

problemas es probable que tenga. Existen casos excepcionales 

de bebés que gozan de buena salud. 

 

La tasa de prematurez en los EEUU es de 11%, mientras que 

en Europa varía entre 5 a 7%. A pesar de los avances en la 

atención obstétrica, estas cifras poco han disminuido en los 

últimos 40 años. De hecho, en algunos países industrializados 

han aumentado levemente. La prematurez sigue siendo la 

principal causa de morbimortalidad neonatal en los países 

desarrollados, y es responsable del 60 a 80 % de las muertes 

neonatales de los recién nacidos sin malformaciones.  

 

En los registros del sistema de salud público en Argentina, la 

cifra correspondiente a nacimientos prematuros -definidos 

como los que ocurren antes de la 37va. semana de la gestación- 
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ha llegado hasta el 78%.  En Ecuador la tasa de bebés 

prematuros es del 5%.  

 

En el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta, según datos 

obtenidos del Área de Estadísticas en el último semestre del 

año 2011 se reportaron 203 casos de amenaza de parto 

prematuro.  La principal complicación fueron los niños que 

nacen con problemas pulmonares ante la falta de maduración 

de los órganos. Dentro de la tabla de embarazos prematuros los 

más comunes son los de 7 y 8 meses. Los bebés prematuros 

presentan problemas de bajas defensas, cardiovasculares, 

pulmonares y sólo llegan a pesar 1.300 gramos y medir entre 

20, 30 ó 40  centímetros.  

 

Se identificó como Problema, que en el Área Gíneco-

Obstétrica del Hospital Rodríguez Zambrano,  que es el 

principal centro de atención hospitalaria de Manta hubo una 

prevalencia de 33.76% de pacientes con amenazas de parto 

prematuro,  siendo la patología más frecuente por las que 

acuden las embarazadas a la institución, por lo que el propósito 

de la investigación fue realizar un estudio para conocer la 

prevalencia, factores de riesgo y filiación que influyen en la 

amenaza de parto prematuro, permitiendo los resultados 

elaborar un Plan de Medidas Preventivas, que se constituirá en 

una guía para el personal de salud, pacientes y familiares, con 

la finalidad de disminuir los factores de riesgo y evitar partos 

prematuros, ya que los bebés que nacen antes de término tienen 

un riesgo muy alto de sufrir problemas cerebrales y otros 

problemas neurológicos, respiratorios y digestivos, e incluso de 

morir durante los primeros días de vida. Lamentablemente, 

también corren el riesgo de sufrir un retraso en su desarrollo y 

tener problemas de aprendizaje en la escuela, lo que demuestra 

que los efectos del nacimiento prematuro pueden ser 

devastadores durante toda la vida,  tanto para el niño, familia y 

sociedad.  
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Fue una investigación descriptiva, retrospectiva y no 

experimental que abarcó el período 2009-2011.  La 

investigación se pudo llevar a cabo porque se contó con la 

colaboración del Departamento de Estadísticas y Archivo, 

también se contó con el personal de salud y autoridades del 

Hospital ―Rodríguez Zambrano‖, quienes en forma integral 

coadyuvaron a realizar esta investigación.  

 

 

1.1. OBJETIVOS 

 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la prevalencia y factores de riesgo de pacientes con 

partos prematuros atendidas en el Hospital ―Rodríguez 

Zambrano‖ de Manta.  

 

 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

 

1. Determinar la prevalencia de pacientes con amenaza de 

parto prematuro.  

2. Establecer  los factores de riesgo y la filiación que influyen 

en el parto prematuro. 

3. Elaborar un Plan de Medidas Preventivas para pacientes 

con amenaza de parto prematuro atendidas en el Hospital 

―Rodríguez Zambrano‖ de Manta.  

 

 

1.2. HIPÓTESIS 

 

La prevalencia de pacientes con amenaza de parto prematuro 

supera el 15%.  
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1.3. VARIABLES 

 

Variable Dependiente  

 

 Prevalencia de partos prematuros.  

 

Variable Independiente  

 

 Factores de riesgo.  
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2. MARCO TEÓRICO 

 
 

2.1. PARTO PREMATURO 

 

Un embarazo humano completo dura 40 semanas. Se considera 

nacimiento prematuro o pretérmino todo parto que se produce 

antes de completarse la semana 37 de gestación, 

independientemente del peso al nacer (Organización Mundial 

de la Salud). Si bien la American Academy of Pediatrics 

Committee on the Fetus and Newborn (1976) ha utilizado 38 

semanas como límite diagnóstico superior. El límite inferior de 

edad gestacional que establece el límite entre parto prematuro y 

aborto es, de acuerdo a la OMS, 22 semanas de gestación o 500 

g de peso o 25 cm de corona a rabadilla.  

 

El parto prematuro es definido médicamente como el parto 

ocurrido antes de 37 semanas de gestación, en oposición a la 

mayoría de los embarazos que duran más de 37 semanas, 

contadas desde el primer día de la última menstruación. El 

nacimiento prematuro ocurre entre 6-12% de los nacimientos 

en la mayoría de los países. Mientras más corto es el período 

del embarazo, más alto es el riesgo de las complicaciones. Los 

bebés que nacen en forma prematura tienen un alto riesgo de 

muerte en sus primeros años de vida. (17). 

 

En Ecuador, el parto prematuro es considerado como el 

nacimiento de un feto después de las 20 semanas y antes de 

haber cumplido las 37 semanas de gestación (lo normal son 40 

semanas), considerando el tiempo transcurrido desde el primer 

día del último período menstrual.   Se considera prematuro leve 

cuando nace entre la semana 32 y 36 de gestación; muy 

prematuro cuando nace entre la semana  28 y 32 de gestación; 

prematuridad extrema cuando nace antes de la semana 28 de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Parto
http://es.wikipedia.org/wiki/Embarazo
http://es.wikipedia.org/wiki/Menstruaci%C3%B3n
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gestación y los nacimientos ocurridos antes de la semana 20 se 

consideran como abortos. 

 

Aunque todos los nacimientos que se producen antes de 

completar 37 semanas de gestación son nacimientos 

prematuros, la mayor parte de las muertes y los daños 

neonatales corresponden a los partos que se producen antes de 

la semana 34 de gestación. (24)  

 

Por lo tanto, con frecuencia es conveniente considerar que los 

nacimientos prematuros pueden clasificarse a su vez en 

diversas categorías de prematuridad: prematuro muy extremo, 

prematuro extremo, prematuro moderado y, en ocasiones, 

prematuro tardío. 

 

 Prematuro: nacimiento que se produce entre las 23 y las 37 

semanas de gestación. 

 Prematuro tardío: nacimiento que se produce entre las 

semanas 34 y 36 de gestación. 

 Prematuro moderado: nacimiento que se produce entre las 

semanas 32 y 34 de gestación. 

 Prematuro extremo: nacimiento que se produce antes de las 

32 semanas de gestación. 

 Prematuro muy extremo: nacimiento que se produce antes 

de las 28 semanas de gestación. 

 

Los nacimientos prematuros pueden ser espontáneos o 

yatrogénicos (inducidos por la intervención médica). 

Aproximadamente el 20% de todos los nacimientos prematuros 

son yatrogénicos. En estos casos, es el facultativo el que decide 

que el bebé debe nacer pretérmino debido a complicaciones 

maternas o fetales graves, como preeclampsia grave o retraso 

del crecimiento intrauterino. Entonces, el parto se induce 

médicamente o se practica una cesárea. 
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Nacimiento prematuro espontáneo. Según la clasificación 

tradicional, los nacimientos prematuros espontáneos se asocian 

a un parto pretérmino o bien a la rotura prematura de las 

membranas fetales. (8) 

 

Un parto pretérmino se define como todo parto (con 

contracciones regulares y maduración cervical) que se inicia 

antes de 37 semanas completas de gestación, 

independientemente de la integridad de las membranas fetales. 

Rotura prematura de las membranas fetales se define como la 

rotura de las membranas fetales antes de las 37 semanas de 

gestación, y con frecuencia desemboca en un nacimiento 

prematuro. 

 

2.2. EPIDEMIOLOGÍA 

 

En Europa y muchos países desarrollados la tasa de 

nacimientos prematuros es generalmente 5-9%, y en los 

EE.UU. incluso ha aumentado al 12-13% en las últimas 

décadas. En España, en la Encuesta Nacional de Mortalidad 

Perinatal realizada en 1995 por la Sección de Medicina 

Perinatal de la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia 

(SEGO), la incidencia de partos pretérminos era de 6.94%. 

(11).  

 

En Cataluña se produjo un importante aumento de los 

porcentajes de prematuridad entre los años 1993, en que se 

registró una tasa del 5.5%, y 2002 con una tasa del 7.6%. En el 

Hospital Universitario San Vicente de Paúl de la ciudad de 

Medellín, Colombia la frecuencia de prematuridad es del 

10.6% cuando se incluye la edad gestacional entre 28 y 36 

semanas. (3)  

 

Tres eventos obstétricos preceden un parto pretérmino: los que 

son espontáneos constan de un 40-45% y aquellos que son 

http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Catalu%C3%B1a
http://es.wikipedia.org/wiki/Hospital_Universitario_San_Vicente_de_Pa%C3%BAl
http://es.wikipedia.org/wiki/Medell%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Colombia
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_gestacional
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consecuencia de una ruptura prematura de membranas el 25-

30%. El resto (30-35% de los casos) son inducidos por razones 

obstétricas; como un deterioro del medio intrauterino por 

infección, retraso del crecimiento intrauterino o peligro 

significativo de la salud materna en la pre-eclampsia y cáncer. 

Basado en la edad gestacional, el 5% de los pretérminos se 

producen antes de las 28 semanas constituyendo la 

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

(prematuro severo), el 20% entre las 32-33 semanas (prematuro 

moderado), y 60-70% entre las 34 -36 semanas. (15)  

 

Como el peso al nacer es más fácil de determinar la edad 

gestacional, la Organización Mundial de la Salud hace un 

seguimiento de los recién nacidos de bajo peso al nacer 

(<2.500 g), los cuales ocurren en un 16,5% de los nacimientos 

en las regiones menos desarrolladas durante el año 2000. Se 

estima que un tercio de esos nacimientos de bajo peso al nacer 

se debieron a un parto pretérmino. Por lo general, el peso se 

correlaciona con la edad gestacional, sin embargo, los bebés 

pueden tener pesos inferiores al rango normal por otros 

motivos que el parto prematuro. Entre los recién nacidos de 

bajo peso al nacer también se incluyen los que nacen a término 

y que son pequeños para la edad gestacional. La clasificación 

basada en el peso reconoce también el grupo de los que son de 

muy bajo peso al nacer, que nacen con menos de 1500 g, y 

aquellos con muy bajo peso al nacer, que pesan menos de 1000 

g.  Casi todos los recién nacidos en estos dos últimos grupos 

han nacido prematuramente. (28) 

 

Los recién nacidos de bajo peso engloban tanto a los bebés 

nacidos pretérmino como a los bebés cuyo crecimiento en el 

útero ha sido deficiente. Todo recién nacido cuyo peso al nacer 

es  notablemente inferior a la norma de la población general se 

denomina recién nacido pequeño para la edad gestacional.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Infecci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Retraso_del_crecimiento_intrauterino&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Preeclampsia
http://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1ncer
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_gestacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_al_nacer
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_Mundial_de_la_Salud
http://es.wikipedia.org/wiki/Reci%C3%A9n_nacido
http://es.wikipedia.org/wiki/2000
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El nivel de corte normalmente se establece en un peso inferior 

al percentil 10 correspondiente a la edad gestacional. Por lo 

tanto, puede deducirse que un recién nacido para la edad 

gestacional es más pequeño que el 90 % de todos los bebés 

nacidos con la misma edad. En algunas publicaciones, se 

define con relación a la longitud, en lugar de hacerlo con 

relación al peso. Asimismo, también se han aplicado otros 

niveles de corte, como el percentil 5, e incluso el 3, 

correspondiente a la edad gestacional. La causa de que un 

recién nacido sea pequeño para la edad gestacional puede ser 

patológica o no patológica. 

 

El retraso del crecimiento uterino es una deficiencia del 

crecimiento fetal normal. Lo causan diversos efectos adversos 

en el feto que impiden que éste desarrolle su potencial de 

crecimiento normal.  

 

La estadística del 2009 del Fondo de las Naciones Unidas para 

la Infancia (UNICEF) revela que en Ecuador, la tasa de 

muertes de niños de hasta 28 días de nacidos fue la quinta de 

Sudamérica. Por cada 1000 nacidos vivos 11 fallecieron en ese 

año, una tasa que se mantuvo en el 2010. Esta cifra comparada 

con el número de nacimientos representa el 1,1%. Esta tasa es 

superior a la de países como Argentina, Chile, Uruguay y 

Venezuela, que no superan el 1% de muertes de neonatos. 

 

Si bien Ecuador se sitúa en la media de la tasa de América 

Latina que es de 11, su situación tampoco es satisfactoria. 

Entre otras razones, porque países como México, cuyo número 

de partos supera siete veces al de Ecuador, tiene una tasa de 

mortalidad de apenas el 0,7%.  

 

A criterio de especialistas, la estadística regional indica que el 

país necesita trabajar más en la atención a los neonatos, en 

especial en el sector público, ya que la atención al neonato es 
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un excelente indicador de la calidad y capacidad técnica de la 

atención de salud de un país, ya que los parámetros de salud 

como accesibilidad, disponibilidad o calidad se ponen a prueba 

cuando un recién nacido requiere de atención médica urgente. 

Sobre todo, porque un bebé de hasta 28 días de edad tiene un 

sistema de defensas débil y vulnerable, en especial los bebés 

prematuros, que requieren de estrictas medidas de bioseguridad, 

asepsia y antisepsia, ya que por su condición las probabilidades 

de que tenga una infección es mayor.  De ahí que al existir 

dificultades técnicas y operativas en las áreas de neonatología, 

las tasas de mortalidad se acentúen.  

 

De hecho, desde febrero 2011, en el país han quedado al 

descubierto los problemas de bioseguridad en las Unidades 

para Neonatos de la mayoría de hospitales públicos. Por 

entonces se detectaron falencias en el Hospital ―Francisco de 

Ycaza‖ de Guayaquil, escenario de 10 muertes desde febrero 

2011 y en cuyas instalaciones se encontró la bacteria serratia; 

sin embargo, el caso más alarmante se suscitó en el Hospital 

―Gustavo Domínguez‖ de Santo Domingo, los bebés eran 

atendidos en tinas plásticas y cajas de cartón, incluso dos bebés 

compartían una termocuna, una práctica que va contra los 

estándares de salud, extiendo problemas de disponibilidad en 

28 Áreas de Neonatología de Manabí, Pichincha, Esmeraldas, 

Imbabura, El Oro, Azuay, Zamora Chinchipe y otras provincias 

del Ecuador.  El Ministerio de Salud matiza las cifras del 

Ecuador frente al resto de la región. Subraya que la situación 

prematura de los bebés es la primera causa de fallecimientos, 

siendo la segunda causa las infecciones intrahospitalarias, 

constituyéndose las infecciones neonatales en un problema 

global y no particular del país, también esta dificultad se 

presenta en hospitales de países desarrollados.  

 

El Diario El Comercio del Ecuador, cita que en el 2008 se 

detectó el 7,38% de muertes neonatales en 21 hospitales. Ese 
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número se redujo al 6,93% en el 2009 y al 5,69% en el 2010, 

sin embargo, la tasa de mortalidad del país confirma problemas 

de fondo, ya que si hubiera centros primarios que incentiven a 

las madres a controlarse, estas llegarían en mejores condiciones, 

pero como eso no ocurre nacen niños prematuros atendidos en 

áreas sucias, por lo que este problema se agudiza aún más.  

 

 

2.3. FACTORES DE RIESGO 

 

El parto es un proceso complejo que involucra muchos 

factores. Se han identificado cuatro diferentes vías que pueden 

resultar en el nacimiento prematuro y tienen considerable 

evidencia:  

 Activación endocrina fetal precoz.  

 Sobre distensión uterina.  

 Hemorragia decidual, intrauterina.  

 La inflamación o infección.  

 

La activación de una o más de estas vías puede haber ocurrido 

gradualmente a lo largo de semanas, incluso meses. En la 

práctica una serie de factores han sido identificados que se 

asocian con un nacimiento pretérmino, sin embargo, una 

asociación no establece causalidad. 

 

2.3.1 FACTORES MATERNOS 

 

Varios estudios sugieren que el exceso de estrés puede 

aumentar el riesgo de parto prematuro y de que el bebé nazca 

con bajo peso. (10)  

 

Algunos eventos y trastornos en la madre pueden contribuir a 

un parto prematuro. Un bajo nivel socioeconómico o el nivel 

de educación así como el ser madre soltera y el tener una edad 

en el extremo superior e inferior de los años reproductivos, ya 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estr%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_al_nacer
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sea más de 35 o inferior a 18 años de edad. Además, en los 

Estados Unidos y el Reino Unido, las mujeres afro-americanas 

y afro-caribeñas tienen tasas de parto prematuro 15-18% más 

que la población blanca. Esta discrepancia no se ve en 

comparación con inmigrantes asiáticas o hispanas y sigue 

siendo un hecho inexplicable.
 
(25) 

 

Según GC SMITH, JP,  el intervalo entre embarazos hace una 

diferencia ya que las mujeres con un período de 6 meses o 

menor entre un embarazo y el siguiente tienen un aumento del 

doble en partos prematuros. (14) 

 

Los estudios sobre el tipo de parto y la actividad física han 

dado resultados contradictorios, pero se considera que las 

condiciones estresantes, el trabajo laborioso, largas horas 

laborales tienen una probable asociación con la prematuridad. 

(15)  

 

VIRK J, Zhang, Olsen J, indican que las pacientes que han 

tenido abortos inducidos en el pasado han demostrado tener un 

mayor riesgo de nacimientos pretérminos sólo si la terminación 

se realizó quirúrgicamente, pero no por vías médicas. (39) 

  

La adecuada nutrición materna es importante, pues las mujeres 

con un bajo índice de masa corporal tienen un mayor riesgo de 

prematuridad. (19)  

 

Además, las mujeres con un estado nutricional deficiente 

también pueden estar deficientes en vitaminas y minerales. Una 

nutrición adecuada es fundamental para el desarrollo del feto y 

una dieta baja en grasas saturadas y colesterol puede ayudar a 

reducir el riesgo de un parto prematuro. (6) 

 

Para Mercer BM, la obesidad no conlleva directamente a un 

nacimiento pretérmino, pero se asocia con la diabetes y la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aborto_inducido
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_de_masa_corporal
http://es.wikipedia.org/wiki/Vitamina
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Colesterol
http://es.wikipedia.org/wiki/Obesidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
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hipertensión arterial que son factores de riesgo por sí mismos. 

Las mujeres con antecedentes de partos prematuros están en 

mayor riesgo de recurrencia a un ritmo del 15-50% 

dependiendo del número de acontecimientos previos.(29)   

 

En cierta medida, estas son madres que suelen tener 

condiciones subyacentes crónicas, es decir, malformación 

uterina, hipertensión o diabetes. El componente genético es un 

factor en la causalidad de nacimientos prematuros. Se ha 

demostrado un riesgo aumentado de prematuridad entre una 

generación y otra. No hay un gen identificado aún, y al parecer 

por la complejidad de la iniciación del trabajo de parto, son 

numerosas las interacciones genéticas polimórficas las que 

pueden ser vinculadas a la etiología.(40) 

 

2.3.2 FACTORES DURANTE EL EMBARAZO 

 

Los embarazos múltiples (mellizos, trillizos, etc.) son un factor 

importante asociado al nacimiento prematuro. Un estudio 

multicéntrico de la prematuridad encontró que el 54% de los 

gemelos nacieron prematuros frente a 9,6% de los partos 

simples (13).   

 

Los trillizos y más están aún en mayor riesgo. El uso de 

medicamentos de fertilidad que estimula el ovario para liberar 

varios huevos y la fecundación in vitro con transferencia de 

embriones múltiples ha sido implicado como un factor 

importante en los partos pretérminos. Las condiciones de salud 

materna aumenta el riesgo de prematuridad y, a menudo, el 

parto ha de ser inducido por razones médicas, tales condiciones 

incluyen la presión arterial alta, la preeclampsia,(2),  la 

diabetes materna, el asma, la enfermedad de la glándula 

tiroides, y enfermedades del corazón. (34)  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Gen
http://es.wikipedia.org/wiki/Etiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovario
http://es.wikipedia.org/wiki/In_vitro
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipertensi%C3%B3n_arterial
http://es.wikipedia.org/wiki/Preeclampsia
http://es.wikipedia.org/wiki/Diabetes
http://es.wikipedia.org/wiki/Asma
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_tiroides
http://es.wikipedia.org/wiki/Gl%C3%A1ndula_tiroides
http://es.wikipedia.org/wiki/Cardiopat%C3%ADa
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Hay una serie de trastornos anatómicos en ciertas mujeres que 

evitan que el bebé llegue a término. Algunas mujeres tienen un 

débil o corto cuello uterino (el más fuerte predictor de un parto 

prematuro). El cuello uterino también se puede ver 

comprometido por conización cervical anterior u otras formas 

de escisión. En mujeres con malformaciones uterinas pierden la 

capacidad para mantener el embarazo lo cual conlleva a un 

trabajo de parto prematuro. (12)  

 

Las mujeres con sangrado vaginal durante el embarazo tienen 

un riesgo mayor de partos prematuros. Si bien las hemorragias 

en el tercer trimestre pueden ser una señal de placenta previa o 

desprendimiento placentario -las cuales se producen 

frecuentemente de manera prematura - incluso el sangrado en 

meses iniciales no causado por estos dos trastornos se vincula a 

una mayor tasa de prematuridad. 

 

Las mujeres con cantidades anormales de líquido amniótico, 

como el polihidramnios u el oligohidramnios también están en 

situación de riesgo. (11)  

 

El líquido amniótico es el fluido que rodea y protege al 

feto durante toda la gestación y ayuda al desarrollo de los 

pulmones y el sistema digestivo. Desde el 

decimosegundo día de embarazo, la cantidad de líquido 

amniótico aumenta hasta la semana 32 aproximadamente. A 

partir de ese momento se queda estable en unos 800 mililitros, 

hasta que comienza a disminuir a partir de la semana 40.  En 

ocasiones la cantidad de líquido amniótico es insuficiente para 

la edad gestacional, es lo que se conoce como oligohidramnios 

y afecta a 8 de cada 100 embarazos. 

 

Una de cada ocho gestantes que superan la semana 40, tiene 

oligohidramnios por el descenso natural. Durante el resto del 

embarazo, las principales causas que ocasionan este problema 

http://es.wikipedia.org/wiki/Placenta_previa
http://es.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADquido_amni%C3%B3tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Polihidramnios
http://es.wikipedia.org/wiki/Oligohidramnios
http://www.unomasenlafamilia.com/431/embarazo-semana-4.html
http://www.unomasenlafamilia.com/431/embarazo-semana-4.html
http://www.unomasenlafamilia.com/complicaciones-embarazo-oligohidramnios.html
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son anomalías fetales, ruptura de membranas, defectos en los 

riñones, pulmones o tracto uterino del feto, trastornos 

alimentarios de la madre y disfunción placentaria. Si el feto 

tiene una disfunción renal o urinaria, puede no producir 

suficiente cantidad de orina, una parte importante del contenido 

del líquido amniótico. 

 

El diagnóstico del oligohidramnios se realiza por ultrasonidos. 

La madre puede notar una pequeña pérdida de líquido, o dejar 

de notar los movimientos fetales. El médico en la ecografía 

puede observar que el saco amniótico es menor de lo que 

debería. Dependiendo de la gravedad y el momento de 

gestación en que sucede la pérdida de líquido, el médico puede 

reemplazar el líquido por vía oral o intravenosa e incluso por 

amnioinfusión. Si la carencia de líquido amniótico se produce 

al final del embarazo, lo normal es que se induzca el parto. 

 

Esta situación supone un riesgo para el feto que podría no estar 

recibiendo suficiente protección,  alimento y oxígeno.  Puede 

que el problema sea un incorrecto funcionamiento de la 

placenta, lo que conllevaría riesgos importantes. El 

oligohidramnios no se puede prevenir, pero el Ginecólogo lo 

controla en cada visita durante el embarazo. Si lo diagnostica, 

es recomendable el descanso, alimentarte bien, beber agua 

suficiente, no fumar y avisar al médico en caso de no notar al 

bebé o de tener algún indicio de parto prematuro. 

 

El estado mental de las mujeres es importante. La ansiedad y la 

depresión se han relacionado con el parto pretérmino.(14)  

 

Por último, el consumo de tabaco, cocaína, y el exceso de 

alcohol durante el embarazo también aumenta el riesgo de un 

parto pretérmino. El tabaco es la droga más comúnmente usada 

durante el embarazo y también contribuye de manera 

http://www.unomasenlafamilia.com/complicaciones-embarazo-oligohidramnios.html
http://www.unomasenlafamilia.com/complicaciones-embarazo-oligohidramnios.html
http://www.unomasenlafamilia.com/complicaciones-embarazo-oligohidramnios.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Ansiedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Depresi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Tabaco
http://es.wikipedia.org/wiki/Coca%C3%ADna
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significativa al parto de un recién nacido de bajo peso al nacer. 

(32)   

 

Los bebés con defectos de nacimiento se encuentran en mayor 

riesgo de nacer prematuros.  

 

Otros factores de riesgo maternos desarrollados durante el 

embarazo, incluyen: 

 Infecciones cervicales, uterinas o del tracto urinario. 

Ciertas enfermedades de transmisión sexual.  

 Las mujeres que han tratado de concebir por más de un año 

antes de quedar embarazadas están en alto riesgo de un 

nacimiento prematuro.  

 Pre-eclampsia.  

 

2.4 PREVENCIÓN 

 

Investigaciones han identificado posibles métodos para 

prevenir el nacimiento prematuro, pre-eclampsia, ruptura 

prematura de membranas, y el trabajo de parto prematuro. 

Sugieren métodos personales de cuidado para reducir 

infecciones, ayuda nutricional y psicológica, y el control de 

factores de riesgo del nacimiento prematuro (largas horas de 

trabajo de pie, exposiciones a monóxido de carbono, abuso 

doméstico, entre otros). 

 

Para Hueston WJ, una estrategia para intentar reconocer 

tempranamente a las gestantes con una probabilidad aumentada 

de tener un parto pretérmino consiste en los programas de 

instrucción para las embarazadas y su familia. Se enseña a 

reconocer pronto las contracciones uterinas prematuras y la 

importancia de un diagnóstico precoz. (27)  

 

En una revisión sistemática publicada en 1995, se evaluó el 

efecto en varios resultados perinatales de programas de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Peso_al_nacer
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educación para prevenir los partos pretérmino. En cinco 

investigaciones que incorporaron un total de 5.778 pacientes, 

no se encontraron diferencias en la incidencia de parto 

pretérmino (<37 semanas) (RP = 1,08; IC95%: 0,92 a 1,27) ni 

en la supervivencia neonatal (RP = 1,00; IC95%: 0,99 a 1,01)  

(20).   

 

2.4.1.  INICIATIVA LOCAL Y  MUNDIAL PARA LA 

PREVENCIÓN DEL NACIMIENTO 

PREMATURO 

 

Cada año, en Ecuador, aproximadamente unas 300.000 mujeres 

se embarazan, pero no todas ellas reciben una atención de 

calidad como les corresponde de acuerdo a sus derechos 

ciudadanos. Por ejemplo, en el período 1999 – 2004 apenas un 

57,5 % de mujeres cumplieron con la norma del Ministerio de 

Salud Pública (MSP) de realizarse al menos cinco controles 

prenatales. El cuidado al desarrollo del embarazo en forma 

temprana, periódica e integral, disminuye sustancialmente el 

riesgo de parto prematuro, muerte tanto materna como 

perinatal y propicia una adecuada atención del parto y por otro 

lado, asegura condiciones favorables de salud para las madres y 

sus hijos en los periodos inmediatamente posteriores al 

nacimiento, así como disminuye la incidencia de discapacidad 

de causa congénita. (5)  

 

Los Cuidados Obstétricos y Neonatales Esenciales (CONE), 
son un conjunto de atenciones a las cuales deben tener acceso 

todas las mujeres embarazadas, puérperas y los recién nacidos, 

y que son fundamentales para salvar las vidas de madres y 

recién nacidos. La estrategia CONE consiste en asegurar que 

todas las madres y recién nacidos tengan acceso, las 24 horas 

del día, 365 días al año, a los cuidados obstétricos esenciales de 

calidad. Los CONE llegan a las madres y recién nacidos a 

través de los servicios que ofrece una red de CONE, la misma 
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que tiene una referencia geo-poblacional, que en el caso del 

Ecuador podría asimilarse al espacio de una provincia de 

mediano tamaño (aproximadamente 500.000 habitantes).  La 

estrategia CONE está basada en la premisa de que una 

proporción de mujeres embarazadas, parturientas y recién 

nacidos desarrollarán complicaciones obstétricas y neonatales 

que en su mayoría no pueden ser prevenidas y por lo tanto 

necesitan cuidados obstétricos y neonatales esenciales (CONE) 

rápidos y de calidad para salvar sus vidas y prevenir morbilidad 

a largo plazo.  Un número de niños nacerá con problemas 

relacionados con asfixia, bajo peso, prematurez y otros que 

habiendo nacido sanos, en los primeros 28 días de vida 

desarrollarán procesos infecciosos o metabólicos que ponen en 

riesgo su vida y a los que habrá que brindarles cuidados 

neonatales esenciales en base a la mejor evidencia científica.  

 

La red de CONE contiene tres niveles de atención:  

 

1. Un primer nivel CONE ambulatorio basado en la 

comunidad, sus agentes tradicionales calificados, el sub-

centro de salud ejecuta actividades de promoción, 

prevención, detección del riesgo y referencia oportuna, de 

acuerdo a normas y protocolos establecidos.  

2. Un segundo nivel CONE básico, de cuidados básicos en los 

hospitales cantonales.  

3. Un tercer nivel de CONE completos en los hospitales 

generales provinciales.  

 

 

La calidad de los CONE, y por ende su impacto en la salud y la 

sobrevida de las madres y los recién nacidos, depende de que 

los servicios ofrecidos incorporen prácticas basadas en la 

evidencia científica y la norma nacional, y de que exista un 

mecanismo operativo de monitoreo y mejora continua de la 

implementación de dichas prácticas. Por lo tanto, para que la 
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atención CONE sea efectiva, es necesario que el personal 

implemente correctamente la Norma nacional y las prácticas 

basadas en la evidencia, que exista un mecanismo de monitoreo 

de indicadores de dicho cumplimiento y mejora continua de la 

atención, y que el personal esté adecuadamente capacitado en 

la ejecución de dichas prácticas, para lo cual es indispensable 

que exista un mecanismo de capacitación clínica continua. (30) 

 

El MSP ha llevado a cabo varias experiencias de adaptación 

cultural de la atención obstétrica. A través de todas ellas se 

comprueba que un gran número de usuarias desean que los 

servicios de atención obstétrica se modifiquen para que 

respondan a las concepciones y prácticas culturales de los 

pueblos y etnias que usan los servicios del MSP. Una razón 

importante por la cual muchas mujeres especialmente del área 

rural no utilizan los servicios del MSP es que no ven reflejados 

en ellos una práctica de respeto e incorporación de elementos 

de su cultura. La adaptación cultural de la atención obstétrica, a 

fin de hacerla más aceptable a las varias culturas de la 

población ecuatoriana, es por lo tanto una labor muy 

importante. (16)  

 

A nivel mundial se llevan cabo muchas iniciativas, cabe 

mencionar algunas de ellas: 

 

 MARCH OF DIMES. Estados Unidos (fundada en 1938) 

March of Dimes es una organización cuya misión es mejorar la 

salud de los bebés mediante la prevención de las anomalías 

congénitas, el nacimiento prematuro y la mortalidad neonatal. 

March of Dimes lleva a cabo esta misión mediante programas 

de investigación, servicios a la comunidad, educación y 

defensa, todo enfocado a su fin último: salvar vidas de bebés. 

La campaña de prematuridad de March of Dimes es una 

iniciativa multimillonaria de investigación, concienciación y 
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educación que ayuda a las familias a tener bebés más sanos (la 

campaña se inició el 30 de enero de 2003). 

 

Objetivos de la campaña: 

 

- Aumentar el grado de conciencia sobre la prematuridad. 

- Reducir el índice de nacimientos prematuros. 

 

March of Dimes ha publicado un sistema de evaluación del 

parto pretérmino basado en evidencias científicas. El objetivo 

de este sistema es estandarizar la evaluación y el diagnóstico 

del parto pretérmino entre la comunidad médica. 

 

 

 EAPM, Asociación Europea de Medicina Perinatal. 

Europa (fundada en 1968) 

 

El propósito de esta asociación es reunir a grupos e individuos 

en una organización de ámbito europeo con el fin de promover 

la ciencia de la medicina perinatal para ofrecer así un nivel alto 

de salud física y mental a las mujeres, las madres y los niños 

europeos. 

 

 

 Grupo de estudio de la Asociación Europea de Medicina 

Perinatal sobre “Nacimiento prematuro” Society for 

Maternal-Fetal Medicine (SMFM, Sociedad de 

Medicina Maternofetal). Estados Unidos (fundada en 

1977) 

 

La sociedad estadounidense Society for Maternal-Fetal 

Medicine es una organización de obstetras y ginecólogos que 

además tienen formación académica adicional en la disciplina 

de medicina maternofetal. Esta sociedad celebra un congreso 

científico anual. La sociedad aboga además por una mejora de 
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las políticas públicas, así como por un aumento de los fondos y 

las oportunidades destinados a la investigación en el área de la 

medicina maternofetal. En el seno de esta sociedad, expertos 

con formación especializada en la disciplina de la medicina 

maternofetal ofrecen asistencia y consulta tanto a madres como 

a fetos que sufren un embarazo complicado. Algunos tipos de 

pacientes que atienden los especialistas en medicina 

maternofetal son: 

 

- Gemelos, trillizos y demás embarazos múltiples. 

- Pacientes con amenaza de parto pretérmino y parto 

pretérmino recurrentes. 

- Pacientes con rotura prematura de membranas. 

- Pacientes con pérdida del feto recurrente. 

 

 

 American College of Obstetricians and Gynecologists 

(ACOG, Colegio Estadounidense de Obstetras y 

Ginecólogos). Estados Unidos (fundado en 1951) 

 

El American College of Obstetricians and Gynecologists es una 

asociación profesional de doctores en medicina especializados 

en las disciplinas de obstetricia y ginecología en Estados 

Unidos. 

 

ACOG lleva a cabo su misión relacionada con el nacimiento 

prematuro mediante: 

 

- La educación. 

- La investigación. 

- La práctica. 

- La publicación de directrices y recomendaciones. 
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 NANEA (North Atlantic Neuro-Epidemiology Alliances, 

Alianza del Atlántico Norte en Neuroepidemiología). 

Dinamarca y Estados Unidos.  

 

 

NANEA es una iniciativa de colaboración científica entre dos 

organizaciones: La Universidad de Aarhus (AU) danesa y los 

Centers for Disease Control and Prevention (CDC, Centros 

estadounidenses para el control de enfermedades) con sede en 

Atlanta (Estados Unidos). 

 

Actualmente, las principales áreas de investigación de NANEA 

son: 

 

- Parálisis cerebral. 

- Parto pretérmino. 

- Estilo de vida durante el embarazo. 

- Autismo. 

 

 

 PREBIC, Preterm Birth International Collaborative 

(Grupo de Colaboración Internacional sobre 

Nacimiento Prematuro). Internacional (fundado en 2004) 

 

PREBIC es un proyecto de colaboración que se inició el 7 de 

junio de 2004 durante el transcurso de un congreso sobre 

Biomarcadores y nacimiento prematuro celebrado en 

Dinamarca.  

 

El objetivo de este proyecto de colaboración es fomentar y 

consolidar el establecimiento de una red internacional de 

investigadores en el área del nacimiento prematuro, así como la 

creación de proyectos de investigación sobre el nacimiento 

prematuro de ámbito multinacional.  
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 PGP, Preterm birth Genome Project (Proyecto Genoma 

del Nacimiento Prematuro). Internacional (fundado en 

2007) 

 

El consorcio PGP incluye investigadores de cuatro continentes. 

Esta comunidad de investigadores colabora con el objetivo de 

identificar los genes de susceptibilidad al nacimiento 

prematuro. La comisión de administración del PGP está 

compuesta por miembros elegidos del PGP y PREBIC. Un 

representante de la OMS actúa como presidente de la comisión 

de administración. 

 

El objetivo de este consorcio es identificar los genes que 

afectan a la susceptibilidad al nacimiento prematuro, así como 

otros resultados adversos del embarazo asociados al nacimiento 

prematuro. La consecución de este objetivo se acelerará gracias 

a la combinación de los recursos de diversos grupos de 

investigación de todo el mundo. 

 

 Red SAFE (Red especial de progresos no invasivos en la 

evaluación fetal y neonatal)  Europa (fundada en 2004) 

 

La red SAFE es un consorcio europeo cuyo objetivo es el 

desarrollo de métodos diagnósticos no invasivos. La red SAFE 

investigará durante un periodo establecido en cinco años. Está 

auspiciada por el VI Programa Marco de la Unión Europea y 

cuenta con 49 socios de 19 países. 

 

El Grupo europeo de parto prematuro se creó tras diversos 

congresos científicos patrocinados por la red SAFE con el 

objetivo de consolidar la colaboración y de difundir la 

necesidad de dedicar fondos a la investigación destinada a 

comprender mejor el parto humano y el parto pretérmino. 
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 Action Medical Research. Reino Unido (fundada en 

2003) 

 

Se trata de una organización benéfica independiente británica 

que se financia con donaciones voluntarias. En la actualidad, 

Action Medical Research financia 68 proyectos de 

investigación de gran calidad, que suponen un compromiso de 

financiación de 7 millones de libras esterlinas. 

 

Touching Tiny Lives es la campaña de Action Medical 

Research que pone de manifiesto la necesidad urgente de 

ampliar la investigación para ayudar a los bebés enfermos y 

vulnerables. El objetivo es recaudar tres millones de libras 

esterlinas, que se dedicarán a nuevos proyectos de 

investigación cuya finalidad será ayudar a evitar el nacimiento 

prematuro y las complicaciones gestacionales potencialmente 

mortales. 

 

2.5 CUADRO CLÍNICO 

 

Los síntomas de un parto prematuro espontáneo inminente 

señalan a un probable parto prematuro; tales signos se 

componen de cuatro o más contracciones uterinas en una hora 

desde la semana 21 y antes de las 37 semanas de gestación. En 

contraste con las falsas alarmas, los partos verdaderos se 

acompañan de acortamiento del cuello del útero y borramiento 

del mismo. Además, se caracteriza por sangrado vaginal en el 

tercer trimestre, una fuerte presión en la pelvis, y/o dolor 

abdominal o de espalda los cuales pueden ser indicadores de 

que un parto prematuro está a punto de ocurrir. 

 

Un flujo acuoso por la vagina puede indicar la rotura prematura 

de las membranas que rodean al bebé. Si bien la ruptura de las 

membranas no siempre va seguido por un trabajo de parto, por 

lo general, pueden causar infección conocida como 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuello_uterino
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
http://es.wikipedia.org/wiki/Pelvis
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor_abdominal
http://es.wikipedia.org/wiki/Dolor_abdominal
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corioamnionitis, que es una amenaza real tanto para el feto 

como para la madre, por lo que se indica el parto. En algunos 

casos, el cuello uterino se dilata prematuramente sin dolor o sin 

la percepción de las contracciones uterinas, por lo que la madre 

puede no tener señales de advertencia hasta que sea muy tarde 

en el proceso del parto. 

 

2.6 TRATAMIENTO 

 

Existen dos opciones que ayudan a enfrentar el nacimiento 

prematuro: demorar el nacimiento cuanto sea posible, o 

preparar la llegada del feto prematuro. Ambas pueden ser 

usadas simultáneamente. 

 

Retardar el nacimiento prematuro es la opción más favorable. 

Esto da al feto, o los fetos, más tiempo para madurar en el 

vientre. Existen varias técnicas que ayudan a lograrlo.  

 

El primer recurso es reposo absoluto en cama. Mantener una 

posición horizontal reduce la presión cervical, lo que le permite 

estar más alargada por más tiempo, reduciendo la irritación 

uterina producida por movimientos innecesarios, lo que 

podrían provocar contracciones. Así mismo, hidratación y 

nutrición adecuadas son importantes: la deshidratación ayuda a 

las contracciones uterinas prematuras. En el caso de 

hospitalización, se puede detener el trabajo de parto prematuro 

simplemente mejorando la hidratación de la madre por medio 

de suero intravenoso. En el último de los casos, existen 

medicamentos que evitan las contracciones (tocolíticos), como 

ritodrine, fenoterol, nifedipina y atosiban. 

 

El nacimiento prematuro no siempre puede ser prevenido. 

Bebés prematuros pueden tener pulmones no desarrollados 

completamente, porque aún no producen su propio surfactante. 

Esto puede llevar al desarrollo directo del Síndrome de distrés 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Corioamnionitis&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Terapia_intravenosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Tocol%C3%ADtico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ritodrine
http://es.wikipedia.org/wiki/Fenoterol
http://es.wikipedia.org/wiki/Nifedipina
http://es.wikipedia.org/wiki/Atosiban
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulm%C3%B3n
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respiratorio, en el recién nacido. Para reducir el riesgo de su 

aparición a las madres embarazadas se les administra 

glucocorticoides, un esteroide que fácilmente atraviesa la 

placenta y estimula el crecimiento de los pulmones del feto.  

 

Glucocorticoides típicos administrados en este contexto son 

betametasona o dexametasona, cuando el feto ha alcanzado las 

24 semanas. en casos donde el nacimiento prematuro es 

inminente, una segunda dosis de "rescate" se puede administrar 

de 12 a 24 horas antes del nacimiento anticipado. 

 

No existe consenso respecto de la eficacia y los efectos 

secundarios de esta segunda dosis de esteroides, pero las 

consecuencias del síndrome de distrés respiratorio que el riesgo 

de una segunda dosis siempre vale la pena. 

 

El cuidado requerido para bebés prematuros es muy diferente 

dependiendo de la etapa de gestación, peso al nacer, y madurez 

general. Medidas que se pueden tomar en bebés 

extremadamente prematuros incluyen: 

 

 Poner al bebé en una incubadora. Los bebés prematuros son 

muy susceptibles a infecciones y prevenirlas es prioritario.  

 Los bebés de menos de 32 semanas generalmente no 

producen suficiente surfactante en los pulmones para 

permitirles respirar por ellos mismos. Si ese es el caso debe 

ser administrada esta sustancia para ayudarles.  

 En bebés extremadamente prematuros, una sonda 

respiratoria puede ser insertada en la tráquea, y puede ser 

usado un respirador y oxígeno.  

 Nutrición adecuada por medio de una sonda alimentaria, o 

en caso de bebés extremadamente prematuros, suero 

intravenoso. Si se usa una sonda alimentaria, por ningún 

motivo se debe suprimir el amamantar, ya que evita la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Esteroide
http://es.wikipedia.org/wiki/Esteroide
http://es.wikipedia.org/wiki/Incubadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Surfactante
http://es.wikipedia.org/wiki/Pulmon
http://es.wikipedia.org/wiki/Sonda
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1quea
http://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
http://es.wikipedia.org/wiki/Nutrici%C3%B3n
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enterocolitis necrosante además puede producir cáncer a la 

persona prematura.  

 

 

2.7 CONSECUENCIAS 

 

Los niños nacidos con una diferencia de más de 2 semanas 

antes de las 40 semanas, muestran signos físicos de su 

nacimiento prematuro y también pueden desarrollar otros 

problemas como: ictericia, hipoglicemia, hipocalcemia, 

síndrome de distrés respiratorio, displasia broncopulmonar, 

hemorragia intracraneal, retinopatía prematura, enterocolitis 

necrosante y raquitismo. Como las unidades neonatológicas de 

cuidado intensivo han mejorado con los años, la etapa de 

gestación menor ha bajado alrededor de 25 semanas (400-500 

gramos). Como el riesgo de daño cerebral y desarrollo tardío es 

alto si es que un bebé sobrevive en este período, existe una 

controversia ética en cuanto a la agresividad de los cuidados de 

dichos bebés. 

 

Por lo anotado, es conveniente preguntarnos, ¿Por qué la 

preocupación de un parto prematuro?.  El nacimiento 

prematuro constituye un problema grave de salud. Está 

asociado a un riesgo considerable de enfermedad e incluso 

muerte del bebé recién nacido.  En el año 2001, el nacimiento 

prematuro superó a las anomalías congénitas  al convertirse en 

la principal causa de muerte neonatal. (1) 

 

A pesar de los avances en materia de cuidados neonatales, que 

han contribuido a aumentar el índice de supervivencia de los 

recién nacidos muy prematuros, el riesgo de los bebés 

prematuros de experimentar problemas de salud y del 

desarrollo todavía es muy superior al de los bebés nacidos a 

término. Estos riesgos aumentan a medida que desciende la 

edad gestacional. Según un estudio realizado recientemente, el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Enterocolitis_necrosante
http://es.wikipedia.org/wiki/Ictericia
http://es.wikipedia.org/wiki/Glicemia
http://es.wikipedia.org/wiki/Hipocalcemia
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADndrome_de_distr%C3%A9s_respiratorio
http://es.wikipedia.org/wiki/Displasia_broncopulmonar
http://es.wikipedia.org/wiki/Retinopat%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterocolitis_necrosante
http://es.wikipedia.org/wiki/Enterocolitis_necrosante
http://es.wikipedia.org/wiki/Raquitismo


39 

 

índice de supervivencia neonatal era notablemente inferior si la 

causa del nacimiento prematuro era la rotura prematura de las 

membranas fetales, en comparación con el parto pretérmino y 

iatrogénico (22). 

 

El impacto emocional que experimentan las familias que se 

enfrentan a este problema es enorme. En mucho casos, el 

recién nacido es ingresado en un hospital alejado del domicilio 

familiar, y padres y hermanos manifiestan una ansiedad 

enorme, provocada por la incertidumbre sobre la supervivencia 

y la total recuperación del bebé.  

 

Los bebés prematuros presentan mayor riesgo de sufrir 

complicaciones neonatales y discapacidades permanentes, 

como retraso mental, parálisis cerebral (PC), problemas 

pulmonares y gastrointestinales y pérdida de visión y audición. 

La probabilidad de morir durante la primera semana de vida de 

los bebés nacidos tan sólo unas semanas antes es seis veces 

superior a la de los bebés nacidos a término, y la probabilidad 

de que mueran antes de cumplir el año es tres veces superior. A 

largo plazo, los niños que nacieron prematuramente tienen 

mayor riesgo de desarrollar enfermedades cardiovasculares e 

hipertensión. (38) 

 

El nacimiento pretérmino supone un uso sustancial de los 

recursos sanitarios. El costo económico del nacimiento 

prematuro no ha podido determinarse exactamente pero los 

datos disponibles son alarmantes. Los costos derivados del 

nacimiento prematuro no se limitan a los gastos incurridos 

durante la estancia del recién nacido en la unidad hospitalaria 

de cuidados intensivos neonatales. Algunos de los problemas 

de salud que surgen en este momento pueden persistir durante 

años.  
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Diversos estudios realizados revelan que los costos por 

ingresos hospitalarios acumulados durante los diez primeros 

años de vida son dos veces mayores en el caso de los niños 

prematuros en comparación con los niños nacidos a 

término.(33) 

 

Los estudios vaticinan que esta diferencia será aún mayor en 

etapas posteriores de la vida del niño, especialmente en el 

grupo de prematuridad muy extrema. 

 

Las cada vez más complejas demandas sociales en los ámbitos 

educacional y laboral no hacen sino exacerbar los eternos 

problemas relacionados con el nacimiento prematuro. Un 

estudio realizado en Noruega ha revelado que el nacimiento 

muy prematuro está asociado a un mayor riesgo de mortalidad 

durante la infancia (especialmente en varones), capacidad 

reproductora futura reducida en ambos sexos y, en el caso de 

las mujeres que nacieron prematuramente, mayor riesgo de 

tener hijos igualmente prematuros. (36)  

 

2.8. LAS UNIDADES DE CUIDADOS INTENSIVOS 

(UCI) NEONATALES 

 

Durante los últimos 25 años se ha producido un incremento de 

la población de Recién Nacidos de Pretérmino, producto de los 

mayores índices de supervivencia, los cuales son consecuencia 

de los crecientes avances en la medicina, tecnología y en el 

manejo especializado de estos niños.(7)   

 

Los Recién Nacidos de Pretérmino presentan una importante 

inmadurez anatómica y funcional de sus órganos y sistemas, en 

especial del Sistema Nervioso Central, por lo que sus 

capacidades de adaptación al medio se encuentran 

limitadas.(37)  Además, el entorno de las Unidades de 

Cuidados Intensivos Neonatales no les proporcionan una 
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estimulación extrauterina apropiada, sometiéndolos a un 

ambiente estresante y difícil de sobrellevar. Los niños 

prematuros son particularmente vulnerables y sensibles a 

estímulos como la fuerza de gravedad, el ruido, el dolor, la luz 

y las manipulaciones. Actualmente se sabe que el manejo 

habitual de estos pacientes es el responsable de numerosas 

morbilidades que se detectan cerca del alta y después de ella, 

especialmente en el área neurológica, por lo tanto, ya no sólo 

preocupa la sobrevida de estos niños, sino que también la 

calidad de vida posterior. De aquí la tendencia que ha surgido 

en los últimos tiempos de abordar el manejo de los Recién 

Nacidos de Pretérmino, conociendo y comprendiendo los 

potenciales efectos dañinos del ambiente de la Unidad de 

Cuidados Intensivos (UCI) Neonatal. 

 

Medio ambiente extrauterino. El medio ambiente de una UCI 

Neonatal está diseñado para sostener médicamente al frágil 

recién nacido prematuro y contrasta ampliamente con el 

pacífico medio ambiente intrauterino.  Puede interferir en el 

desarrollo del prematuro, en sus estados conductuales y en la 

capacidad de desarrollar respuestas adaptativas. Gorski 

argumentó que muchos de los problemas críticos que se dan en 

los sistemas respiratorio y cardiocirculatorio que presentan los 

neonatos mientras se encuentran en la UCI, son el resultado de 

los intentos que ellos realizan para poder adaptarse a este 

medio ambiente extrauterino y a la agresión que significan la 

mayoría de los procedimientos médicos. (18) 

 

Algunas de las respuestas que puede generar el prematuro 

frente a este estrés son bradicardia, desaturación periférica o 

privación del sueño.  El ruido, la iluminación excesiva y las 

manipulaciones permanentes del recién nacido interrumpen los 

estados de sueño y determinan que el neonato utilice le energía 

necesaria para su crecimiento y desarrollo en hacer frente a los 

estímulos deletéreos.  Los padres también perciben al ambiente 
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de estrés que se vive en la UCI Neonatal, lo cual contribuye en 

dificultar el establecimiento de interacciones positivas entre los 

padres y su hijo. 

 

Niveles de ruido. Los altos niveles de ruido en las Unidades de 

Cuidados Intensivos Neonatales corresponden a la mayor 

fuente de estrés para los neonatos. Un análisis cuidadoso del 

medio ambiente de la UCI muestra niveles de sonido en el 

rango de los 45 a los 80 decibeles, con alzas de hasta 120 

decibeles. Esto es equivalente al ruido producido por una 

pequeña maquinaria.(31) Estos excesivos niveles de ruido son 

el resultado de las alarmas de los monitores, movimiento de 

equipos médicos, radios, conversaciones, buscapersonas y 

teléfonos. 

 

Los ruidos del medio ambiente de la UCI afectan a los 

prematuros. En un estudio, se observó a RNPT durante un 

período de dos horas y se observaron que el ruido fuerte 

determinó la aparición de indicadores fisiológicos de estrés, 

tales como desaturación de más de 10 puntos, incremento en la 

frecuencia cardiaca y cambios en el ciclo sueño-vigilia. (4)  

 

Se ha observado que el ambiente ruidoso en la UCI Neonatal 

puede afectar la presión intracraneana y la saturación de 

oxígeno en los prematuros.  La sordera sensorioneural en los 

RNPT puede estar relacionada a los altos niveles de ruido en la 

UCI, aunque aún no se ha podido establecer el nivel de ruido 

más perjudicial para ellos. Existe un consenso de que la 

exposición permanente a un medio ambiente ruidoso 

interrumpe los estados de sueño e interfiere en otras funciones 

fisiológicas. Esto es particularmente perjudicial para los 

neonatos, debido a que sus estados de sueño son 

frecuentemente interrumpidos mientras permanecen en la UCI.  
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Niveles de luz en la UCI.     La mayoría de las Unidades de 

Cuidados Intensivos Neonatales utilizan luz blanca 

fluorescente las 24 horas del día. Estudios acerca de la 

intensidad de la luz en la UCI han mostrado que el promedio 

del nivel de intensidad de la luz va en un rango de los 60 a 75 

lúmenes. Las normas del año 1992 de la Academia Americana 

de Pediatría para el cuidado perinatal, recomienda que la 

iluminación en la UCI debe ser de 60 lúmenes. Estudios en 

animales, niños mayores y adultos indican un número de 

efectos deletéreos, producto de un ambiente con iluminación 

continua fluorescente, que incluyen alteraciones del ritmo 

biológico y de la función endocrina, efectos físicos y 

bioquímicos negativos, así como también retardo en el 

crecimiento. Estos hallazgos han motivado distintas 

investigaciones que sugieren que la luz continua en las 

Unidades de Cuidados Intensivos es perjudicial e induce a 

estados de privación del sueño y a cambios en los ritmos 

diurnos del neonato. 

 

Los prematuros no experimentan ciclos alternantes de día y 

noche, a diferencia de los recién nacidos de término en el 

medio ambiente de su hogar, debido a que en la mayoría de las 

UCI las luces están encendidas las 24 horas del día. Algunos 

investigadores piensan que la ausencia de ciclos de luz diurna 

puede interferir con los ritmos biológicos del niño. (23)  

 

De lo expuesto, se considera que los elementos factibles de 

modular en las Unidades de Cuidados Intensivos Neonatales 

son el ruido y la luz brillante, ya que    los recién nacidos de 

pretérmino en las Unidades de Cuidados Intensivos están 

continuamente expuestos a estimulación auditiva por períodos 

prolongados, por este motivo, es necesario establecer rutinas de 

intervención que modifiquen los niveles del ruido. El nivel de 

ruido en la UCI puede ser reducido significativamente a través 
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de acciones individuales, o también a través de cambios 

globales o sistémicos. 

 

Se ha sugerido establecer protocolos de ―Hora tranquila‖ para 

minimizar la intensidad del ruido en la UCI. Algunos autores 

se han interesado en la frecuencia del sonido, sugiriendo que el 

uso de sonidos suaves y repetitivos facilitan el desarrollo del 

recién nacido prematuro, pero deben ser utilizados sólo en 

condiciones de estabilidad fisiológica.  La estimulación 

intermitente, como por ejemplo las cajas musicales o 

grabaciones de las voces de sus padres, podrían utilizarse 

solamente después de valorar la habilidad del neonato para 

tolerar estos sonidos. Si el recién nacido muestra signos de 

estrés o inestabilidad fisiológica, la estimulación debiera 

suspenderse.  

Reducción de la luz.  Los recién nacidos de pretérmino 

permanecen en Unidades Neonatales que están continuamente 

iluminadas.    Distintas investigaciones llegan al consenso 

acerca del efecto de la pérdida de ciclos de luz diurna y luz 

artificial en los estados de sueño de los neonatos. (35) 

 

Se puede concluir que en las Unidades de Cuidados Intensivos 

existe la necesidad de medir el nivel de luz necesario para 

apoyar y mejorar el ritmo biológico individual del neonato, y 

que permita además poder realizar los procedimientos médicos 

inherentes a su cuidado.  

 

2.9. EL NACIMIENTO PREMATURO Y LOS 

PADRES 

 

Los ajustes posteriores a un nacimiento prematuro pueden ser 

muy difíciles. La unidad neonatológica de cuidados intensivos 

usualmente es muy intimidante y atemorizadora. Además, los 

padres tienen dificultad para involucrarse en el cuidado de los 

hijos debido la particularidad de la unidad neonatológica de 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Unidad_neonatol%C3%B3gica_de_cuidados_intensivos&action=edit&redlink=1
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cuidados intensivos. Esto afecta la transición de los padres 

hacia la paternidad, ya que se ven imposibilitados de cumplir 

con su rol.  

 

Generalmente los nacimientos prematuros vienen acompañados 

de problemas en la unidad neonatológica de cuidados 

intensivos, por lo cual los padres deben enfrentar decisiones 

difíciles en cuanto al cuidado de su hijo. Varios estudios 

muestran que la transición a la paternidad por parte de los 

padres de bebés prematuros sigue un curso muy diferente y 

más largo que el de los padres con bebés no prematuros. 

 

En un estudio hecho por Jackson y sus colaboradores (2003) se 

encontró que los padres de ambos sexos pasan por un proceso 

de varias etapas: alienación, responsabilidad, confianza y 

familiaridad, aproximadamente en los primeros 18 meses de 

vida del niño. (21) 

 

En un estudio separado realizado por McHaffie,  se encontró 

que los padres con bebés de muy bajo peso al nacer (menos de 

1500g) siguieron un curso similar pero levemente distinto, 

debido a que sus bebés están expuestos a más peligro. Las 

madres pasan por una anticipación angustiante a una espera 

ansiosa, para luego terminar en anticipación positiva mientras 

el bebé se encuentra en la unidad neonatológica de cuidados 

intensivos. Después de que el bebé sale del hospital, la madre 

va de ajuste ansioso a una acomodación exhausta, y luego 

cuidado confiado, generalmente este proceso ocurre dentro de 

los primeros tres meses después de la salida del hospital. (26) 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Paternidad
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2.10. CARACTERIZACIÓN DEL HOSPITAL 

“RAFAEL RODRÍGUEZ ZAMBRANO” DE 

MANTA 

 

Debido a la gravedad de la situación presentada en el Puerto de 

Manta con la aparición de la peste bubónica, que con carácter 

de epidemia se volvió incontrolable, el Dr. Rafael Rodríguez 

Zambrano, radicado en la ciudad desde unos años antes, 

solicitó ayuda económica al gobierno de entonces, presidido 

por el gran caudillo manabita Gral. Don Eloy Alfaro Delgado, 

con la finalidad de construir con urgencia una casa de 

aislamiento para los numerosos enfermos de la peste; solicitud 

que fue atendida de inmediato. Alfaro pide a su buen amigo, 

Dr. Rodríguez, se encargue de la ejecución de la mencionada 

obra, siendo este distinguido médico quiteño el mentor e 

iniciador del primer Hospital conocido como Lazareto.  Su 

construcción corrió a cargo del maestro de obra Sr. Izacio 

Valencia O., y fue terminado a mediados de 1910, en un lugar 

intermedio entre Tarqui y Los Esteros, frente al mar.  

 

Al pasar los años la ciudad iba creciendo aceleradamente, surge 

entonces la necesidad imperiosa de una nueva Casa de 

asistencia médica. Es así que el año de 1944 el Servicio 

Cooperativo de Salud Pública (hoy Organización Panamericana 

de la Salud), construye varios pabellones en el sector de la calle 

23 y avenida 13. Dichos pabellones eran: Sala de Hombres, 

Sala de Mujeres, Sala de Maternidad y Sala de Aislamiento y 

un pequeño quirófano; siendo su primer Director el Dr. Carlos  

Alberto Palacios Izquierdo (Azuayo). 

 

En 1945, vienen las Hermanas de la Caridad que se hacen 

cargo de la administración del Hospital. Un año después, se 

crea la Junta de Beneficencia de Manta, con el fin de ayudar y 

colaborar con las necesidades del hospital, y ser el contacto 
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directo con la Junta de Asistencia Social de Manabí, ahora 

Dirección Provincial de Salud.   

 

La primera Junta fue presidida por el distinguido caballero Don 

Ramón Virgilio Azúa, quien con enorme sensibilidad y 

acogiendo la solicitud unánime de los mantenses y manabitas 

designó en nombre de la Junta, con el nombre de Hospital 

―Rodríguez Zambrano‖ a la Casa Asistencial en funciones. 

 

El día 6 de agosto de 1988, según acta se inauguró el nuevo 

Hospital, ubicado en el Barrio Santa Martha, vía a San Mateo, 

tras largos 10 años de construcción y pese a muchas 

dificultades y frustraciones de todo género, brinda atención a 

miles y miles de pacientes tanto de la ciudad y provincia.  

 

El Hospital ―Rodríguez Zambrano‖ está representado por un 

Director,  quien coordina con las diferentes áreas y servicios.   

 

Cuenta con una capacidad aproximada de 300 camas,  

distribuidas en las siguientes áreas: Pediatría, Unidad de 

Quemados, Medicina Interna, Infectología, Cirugía, UCI, 

Traumatología, Rayos X, Laboratorio Clínico, Ginecología, 

Centro Obstétrico, Neonatología, Centro Quirúrgico, 

Emergencia y Consulta Externa.  En la actualidad registra más 

de 100 médicos, entre generales y especialistas, además de 

licenciados y tecnólogos médicos en diferentes especialidades, 

enfermeras tituladas y auxiliares de enfermería, que sumados al 

personal administrativo, de limpieza, cocina, etc. superan las 

550 personas. Ver Figura 2.1. 

 

La institución pertenece al Ministerio de Salud Pública, que en 

orden jerárquico sus instancias superiores son: Jefatura de Área 

de Salud No 2, Dirección Provincial de Salud, Subsecretaría de 

Salud y al Ministerio de Salud Pública. 
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Fig. 2.1. Organigrama Estructural Hospital ―Rodríguez Zambrano‖ 
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2.11. ÁREA DE GÍNECO-OBSTETRICIA DEL 

HOSPITAL “RAFAEL RODRÍGUEZ 

ZAMBRANO” 

 

El servicio de Gíneco-Obstetricia del ―Hospital Rodríguez 

Zambrano de Manta‖ es una  aérea de mucha complejidad en la 

que existe responsabilidad por parte del personal de salud que 

labora en este servicio. Cuenta con un personal médico y de 

enfermería garantizado, los cuales poseen un alto grado de 

eficiencia y eficacia. 

 

2.11.1. ANTECEDENTES 

 

El área de Gíneco-Obstetricia es brinda una atención continua 

y de calidad las 24 horas del día a pacientes obstétricos y 

ginecológicos brindando cuidados específicos y generales de 

acuerdo con la patología. 

 

Gíneco-Obstetricia proporciona atención a mujeres de todas las 

edades especialmente a grupos etarios de 15 a 50 años de edad.  

 

La organización de servicio es buena aunque existen 

diferencias de recursos materiales en la que se debe 

incrementar o cambiar equipos ya que esto es un obstáculo para 

que se preste atención inmediata y mediata a clientes que 

acuden a esta casa de salud. 

 

2.11.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

El área de Gíneco-Obstetricia se encuentra ubicada en el 2do. 

piso del Hospital, la cual tiene acceso a través de escaleras 

internas y laterales además cuenta con otra vía de acceso que 

son los ascensores. 

 

Limita al Norte: Terraza con techo frente a la calle. 

38   
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Al Sur: Escaleras laterales. 

Al Este: N.A.R. y Parqueadero. 

Al Oeste: Neonatología. 

 

2.11.3. ESTRUCTURA FÍSICA DEL ÁREA  

 

La construcción de esta área física es de cemento armado, 

posee grandes ventanales, dando una visión excelente, el piso 

es de baldosa al igual que todos los cuartos. 

 

Está distribuida de la siguiente manera: 

 

- 1 estación de enfermería. 

- 1 sala de médicos residentes. 

- 1 sala de análisis y reuniones. 

- 1 sala de monitoreo. 

- 1 utilería limpia. 

- Utilería sucia. 

 

Existen ambientes adecuados para los pacientes como:  

 

- 1 sala de preparación (parto o cirugía). 

- 2 salas de infectología. 

- 6 salas de pacientes de cirugías ginecológicas # de cama 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 45 y 46. 

- 1 sala de postparto # de cama 13 al 20. 

- 1 sala de post cesáreas # 21 al 26. 

- 1 sala de observación # de cama 27 al 32 + 51. 

- 1 sala de amenaza de parto prematuro (A.P.P) # de cama 33 

al 40. 

- 1 sala de preparto # de cama 41-A, 41-B, 42.  

- 1 sala de eclampsia o pre eclampsia # de cama 43,44. 

-  1 sala de baño de RN. 

 

33 
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Cada sala posee una puerta de madera, lámparas de pared, 

algunas sirven, otras están dañadas, también cuentan con 

veladores individuales, más base para camas. 

 

 

También cuenta con:  

 

- 2 teléfonos en funcionamiento. 

- 2 duchas. 

- 2 servicios higiénicos. 

- 1 lava chatas. 

 

El servicio de Gíneco-Obstetricia es un área de mucha 

complejidad, tiene la capacidad de 15 cuartos, adicional se 

cuenta con el cuarto de Monitoreo, Residencia, y Preparación 

del paciente. 

 

En cuanto al ambiente se puede decir que es un área muy 

adecuada para el personal que labora en esta unidad. 

 

Cuenta aproximadamente con un personal de 40 miembros, 

entre ellos: 

 Médico jefe (1). 

 Médico tratante (7). 

 Médico residente (3). 

 Lcda. Jefe del área (1).  

 Obstetrices (3). 

 Enfermeras de cuidado directo con turnos rotativos (7). 

 Internas de enfermería (3). 

 Internas de medicina (15). 

 Internas de Obstetricia (10). 

 Auxiliares de enfermería (13). 

 Secretarias (1). 

 Personal auxiliar administrativo (8). 
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2.11.4. ÁREAS DE INFLUENCIA INTERNA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Fig. 2.2. Relación entre las áreas de influencia interna 

 

2.11.5. ÁREA DE INFLUENCIA EXTERNA 

 

 Población de parroquias y sus alrededores.  

 Población de Manta. 

 Población de otras ciudades y cantones. 

 

2.11.6. RECURSOS MATERIALES 

 

 Equipo de parto de 13 piezas (2). 

 Equipo de curación de 3 piezas (15). 

 Equipo de ducha 1 pieza (4). 

 Especulo vaginal sin pinzas (12). 

 Especulo vaginal con pinza de aro (3). 

 Semiluna grande (6). 

 Semiluna pequeña (4). 

 Bidel (11). 

 Jarra grande de acero inoxidable (1). 
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EMERGENCIA 
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CENTRO 

OBSTÉTRICO 

CIRUGÍA MORGUE DOMICILIO 
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 Jarra pequeña de acero inoxidable (2). 

 Tambor mediano (1). 

 Porta termómetro (1). 

 

2.11.7. FUNCIONES Y ACTIVIDADES PARA EL 

PERSONAL DEL ÁREA DE GÍNECO-

OBSTETRICIA 

 

Jefe del servicio (Médico) 

 

Funciones:  

 Administrar el servicio en los aspectos técnicos como, 

administrativos y docentes formar parte del Comité del 

hospital. 

 Fomentar la actualización del conocimiento del personal a 

su cargo. 

 Buscar medios para mejorar la atención de los pacientes 

hospitalizados. 

 

Actividades: 

 Planificar anualmente programas técnicos y administrativos 

y científicos para presentarlos a la dirección del hospital. 

 Elaborar y mantener actualizados reglamentos y normas de 

la unidad. 

 Coordinar técnicas administrativas en el trabajo con otras 

unidades. 

 Cumplir y hacer cumplir normas, reglamentos y 

procedimientos de la unidad. 

 Elaborar horarios de trabajo del personal médico a su cargo. 

 Evaluar conjuntamente con la enfermera jefe 

trimestralmente la marcha técnica y administrativa de la 

unidad con el fin de mejorar el servicio y establecer los 

correctivos necesarios. 
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 Atender las interconsultas solicitadas o autorizadas a los 

médicos tratantes. 

 Supervisar el trabajo del personal dentro de la unidad y 

responder por ellos ante las autoridades superiores del 

hospital. 

 Realizar permanentemente sesiones clínicas, presentaciones 

de caso y otros problemas científicos. 

 Certificar la defunción de los pacientes o delegar al médico 

tratante o residente del servicio. 

 Participar en actividades de educación en el servicio para el 

personal de enfermería con temas relacionados al fomento 

y protección, recuperación y rehabilitación de los pacientes. 

 Colaborar en la integración docencia asistencia. 

 

2.11.8. FUNCIONES DE LA JEFE DE ENFERMERAS 

DEL SERVICIO 

 

La enfermera Jefa del servicio es la responsable de la 

administración del servicio, a través de la planificación, 

organización, dirección, integración y control de la acciones de 

enfermería. Su trabajo es de naturaleza técnica administrativa y 

coordinación con todo el personal de enfermería y otro 

personal que intervenga con la atención del paciente. 

 

Funciones que cumple:  

 Conocer, cumplir y hacer cumplir las normas, reglamentos 

y procedimientos vigentes para el servicio. 

 Colaborará con la enfermera de cuidado directo en la 

atención de los pacientes críticos. 

 Elaborará calendario de trabajo y descanso del personal a 

su cargo. 

 Identificará las necesidades de equipos y materiales y 

suministro. 
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 Supervisará y evaluar al personal de enfermería a su cargo 

en coordinación con la supervisora. 

 Fomentará la iniciativa para realizar innovaciones en el 

servicio con el fin de dar atención de calidad a las pacientes. 

 Mantendrá reuniones con el personal de enfermería y con el 

equipo de salud para el análisis de la situación del servicio, 

necesidades del grupo, discusión de los métodos de trabajo 

y entrega de información. 

 Elaborará el informe mensual y anual de las actividades del 

servicio. 

 

Actividades: 

 Participar en la planificación de programas anuales técnicos 

administrativos y científicos. 

 Participar en la actualización y elaboración de formas y 

reglamentos de la unidad. 

 Cumplir y hacer cumplir normas y reglamentos así como 

también procedimientos de la unidad. 

 Participar en la solución de problemas citados en la unidad 

respetando la jerarquía establecida. 

 Concurrir en las llamadas del médico residente en un 

horario establecido para las emergencias. 

 Atender interconsultas que fuera solicitadas. 

 Señalar y autorizar con su firma el tratamiento y la 

evaluación de las pacientes. 

 Durante la visita médica elaborar junto con el médico 

residente la hoja de evaluación en forma clara y completa, 

siguiendo las normas y procedimientos del servicio. 

 Señalar estado actual de las pacientes, plan, pronóstico y 

tratamiento. 

 Revisar la historia clínica de cada paciente, elaborada por el 

médico residente o interno, verificando datos clínicos 

legalizados con su firma. 
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 Informar al jefe de la unidad de irregularidades problemas 

detectados  en el desempeño del personal a su cargo. 

 Actuar con el consultor del personal médico de enfermería, 

y técnico de la unidad. 

 Atender las recomendaciones y observaciones hechas por 

jefes de la unidad. 

 Certificar defunciones de pacientes de la unidad. 

 Participar en actividades de educación en el servicio para el 

personal médico y de enfermería. 

 Colaborar en la integración docencia asistencial. 

 Pasar visita a los pacientes asignados. 

 Asistir a juntas médicas convocadas por el jefe de servicio. 

 Vigilar las funciones de los médicos, residentes y internos. 

 Formar parte del comité de auditoría del servicio. 

 Fomentar el trabajo de equipo y las buenas relaciones 

humanas. 

 Mantener en buen estado los materiales existentes en la 

unidad. 

 Colaborar en la admisión, transferencia y egreso del 

paciente de acuerdo al tratamiento. 

 Colaborar en la preparación de la paciente que va hacer 

intervenida quirúrgicamente. 

 Ayudar en la alimentación de pacientes incapacitados. 

 Reportar a la enfermería sobre cualquier cambio que se 

produzca en el estado de salud de las pacientes. 

 Velar por el aseo y orden del servicio. 

 Recibir y entregar equipos y materiales con inventario en 

cada turno. 

 Guardar reserva de las informaciones anotadas de las 

historias clínicas y de situaciones personales de las 

pacientes. 

 Asistir a las reuniones  convocadas por las enfermeras jefe. 

 Colaborar en programas de orientaciones personal nuevo y 

educativo que se llevan en el servicio. 
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2.11.9. FUNCIONES DEL MÉDICO TRATANTE 

 

 Reemplazar al médico jefe del servicio en casos necesarios. 

 Participar en la administración del servicio los aspectos 

técnicos del servicio. 

 Realizar visitas médicas diariamente a las pacientes 

realizadas. 

 Participar en la actualización de conocimientos del personal 

de la unidad. 

 Promover la investigación intra y extra hospitalaria. 

 Participar activamente en las intervenciones quirúrgicas 

programadas o de emergencia. 

 

2.11.10. FUNCIONES DEL MÉDICO RESIDENTE DEL 

SERVICIO 

 

 Cumplir y hacer cumplir las normas y reglamentos 

generales del hospital y en particular de la unidad. 

 Cumplir las indicaciones del jefe y médico tratante de la 

unidad. 

 Colaborar con el jefe de la unidad en la realización del 

trabajo, revisión bibliográfica y presentaciones de casos. 

 Responsabilizarse por la confección adecuada y completa 

de la historia clínica del paciente que ingrese a su guardia. 

 Asistir a las reuniones de carácter técnico y administrativo, 

científicos de la unidad del hospital. 

 Cumplir con el horario del trabajo establecido por el jefe de 

la unidad. 

 Reportar por escrito las novedades del paciente. 

 Colaborar con los internos orientarlos y dirigiéndolos en 

sus actividades, constituyéndose en su consulta docente. 

 Acudir a los llamados de emergencia. 

 Pasar visita diariamente con el jefe y tratante. 
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 Fomentar el trabajo en equipo y buenas relaciones humanas. 

 No podrá ausentarse del servicio sin a ver entregado el 

guardia al médico tratante. 

 Cuando la gravedad de las pacientes lo amerite debe llamar 

el médico tratante de turno para que lo valore. 

 Autorizar el ingreso a las pacientes a la unidad de acuerdo a 

normas establecidas. 

 Antes de iniciar la visita médica debe presentar por escrito 

y en forma verbal la evolución general y completa de las 

pacientes. 

 Llenar y firmar o delegar al interno de medicina bajo su 

responsabilidad la elaboración de recetas interconsultas y 

otros documentos que deben ser firmados por el médico 

tratante. 

 Cumplir con los procedimientos médicos asignados. 

 Es obligación del médico residente asesorar a los internos 

en la actividades que fueron asignados. 

 Es obligación del médico residente asesorar a los internos 

en el área que fueron asignados. 

 Presentar casos clínicos para que sean discutidos en las 

reuniones científicas de la unidad como parte de la unidad 

académica y docente del mismo. 

 Asistir obligatoriamente a las intervenciones quirúrgicas 

programadas o de emergencia. 

 

2.11.11. FUNCIONES DE LAS ENFERMERAS EN 

CUIDADO DIRECTO 

 

La enfermera de cuidado directo es aquella que se encarga de 

la atención integral y continua del paciente. Su trabajo es la 

naturaleza técnica humanista y proporcionar atención e 

enfermería a todas las pacientes del servicio. 
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Funciones a cumplir para la Enfermera: 

 Organizar la atención enfermería en el servicio priorizar al 

cuidado de las pacientes. 

 Proporcionar cuidado directo de enfermera a todas las 

pacientes del servicio. 

 Realizar tratamientos especiales de enfermería. 

 Mantener informado al personal medico sobre el estado de 

las pacientes. 

 Supervisar los cuidados de enfermería proporcionados  a 

las pacientes. 

 Utilizar los recursos intra y extra institucional necesarios a 

favor de las pacientes. 

 Remplazar a las   enfermeras jefe del servicio cuando sea 

necesario. 

 Fomentar en el personal a su cargo el trabajo en equipo 

manteniendo buenas relaciones humanas. 

 Administrar medicamentos a todos los pacientes del 

servicio de acuerdo con las prescripciones médicas. 

 Realizar los reportes de enfermería de todas las pacientes 

según normas establecidas en el formulario correspondiente 

de la historia clínica. 

 Participar en las actividades de educación en el servicio y 

de equipo asistencial desarrollado en el área por parte de 

los estudiantes de enfermería. 

 Realizar entrega y recepción de turno conjuntamente con el 

personal auxiliar de enfermería y administrativo. 

 Asistir a reuniones convocada por los jefe de servicio del 

departamento de enfermería. 

 Sugerir cambios en el servicio que permite mejorar a las 

pacientes. 

 Informar periódicamente a la enfermera jefe sobre equipos 

y materiales que hacen falta en el servicio para que haga las 

solicitudes respectivas. 
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2.11.12. FUNCIONES DE LOS INTERNOS ROTATIVOS 

DE MEDICINA Y ENFERMERÍA 

 

Son los estudiantes del último año de la Escuela de Enfermería 

y Medicina que deben cumplir obligatoriamente con esa 

práctica hospitalaria. 

 

Funciones: 

 

 Conocer y cumplir los reglamentos, normas y 

procedimiento de la unidad. 

 Cumplir con el horario de trabajo establecido y registrar sus 

asistencias. 

 Conocer y respetar los niveles jerárquicos de la unidad y 

cumplir con las disposiciones establecidas. 

 Asistir obligatoriamente a las reuniones de carácter 

científico y administrativo que fueren convocado. 

 Llevar el uniforme en forma correcta. 

 Guardar respeto y consideración a sus superiores 

trabajadores y usuarios de la unidad. 

 Participar diariamente en las actividades de la prestación 

medica con el equipo de salud. 

 Colaborar con la unidad y el hospital en las actividades de 

docencia e investigación. 

 Tener equipo propio de trabajo constituido por 

fonendoscopio y tensiómetro. 

 La rotación será por el tiempo que sus superiores los 

señalen. 

 No deben de realizar ningún procedimiento si no está bajo 

la supervisión del personal del servicio. 
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2.11.13. NORMAS DE ATENCIÓN EN ÁREA DE 

GINECO-OBSTETRICIA  

 

 La atención se realizará por el médico tratante, residentes 

del Hospital, obstetrices, internos de Medicina y de Gíneco-

obstetricia.   

 Se utilizará el  área de ginecología de emergencia para su 

respectiva valoración. 

 A toda paciente se le hará el control de signos vitales. 

 Toda paciente atendida será anotada en el parte diario con 

fecha y hora de atención y con su respectivo diagnóstico. 

 En caso de ingreso se realizará la hoja de ingreso, con la 

respectiva H.C. y se enviarán a realizar los exámenes de 

hematocrito, tipificación sanguínea y otros a criterio 

médico. 

  Se comunicará al servicio sobre el ingreso de la paciente. 

 Se ingresarán las pacientes primigestas que cursen con 

labor de parto y tengan 2 cm de dilatación. 

 Si la paciente es multípara y tiene 6 cm  de dilatación  se 

ingresará al Centro Obstétrico para el parto. 

 En caso de presentarse parto en expulsivo se atenderá en 

Emergencia utilizando las técnicas de asepsia posible, se 

realizará la atención del R.N. el mismo que será enviado a 

Neonatología. 

 Se brindará una atención inmediata a toda paciente 

cesareada anterior y con trabajo de parto, comunicando de 

inmediato al jefe de servicio de Gineco-Obstetricia o 

residente de guardia. 

 Ninguna paciente deberá ser enviada a otra casa de salud  

desde las 8 am a 12 pm, por falta de médico residente. 

 Todo paciente con amenaza de parto prematuro, aborto, 

placenta previa con sangrado, con evidencia de eclampsia y 

pre eclampsia se ingresará al servicio de Gíneco-Obstetricia, 

atendiendo las normas establecidas. 
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 Con  ningún  justificativo podrá él o la  interna de Gíneco-

obstetricia abandonar el área. 

 Se dará atención gratuita a toda madre gestante que acude a 

la Emergencia del hospital, dándose para cada caso la 

medicación para cesárea, parto, legrado y ligadura. 

 

DEFINICIÓN DE PALABRAS CLAVE: 
 

PARTO PREMATURO.- Aquel nacimiento de más de 20 

semanas y menos de 37. 

 

PREVALENCIA.- Proporción de individuos de un grupo o 

una población que presentan una característica o evento 

determinado en un momento o en un período determinado. 

 

FACTORES DE RIESGO.- Son factores predisponentes para 

que ocurra la amenaza de parto prematuro. 

 

CAUSAS.-  Aquello que se considera como el fundamento u 

origen del parto prematuro.  

 

PREVENCIÓN.-  Medida o disposición que se toma antes de 

un riesgo o peligro, para evitar o minimizar las consecuencias 

de éste. 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_biol%C3%B3gica


63 

 

3. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

3.1.  MATERIALES 

 
3.1.1  LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El estudio se llevó a cabo en el Hospital ―Rodríguez 

Zambrano‖ del cantón Manta, en el Área Gíneco-Obstetricia.  

 

Localización: Se encuentra ubicado en la Provincia de Manabí, 

en el Centro del Litoral Ecuatoriano.  

Población Aproximada: 224,317 hab.  

Superficie: 306 km
2
 

Límites:  Al norte, Sur, Oeste: Océano Pacífico  

Al Sur:    Montecristi  

Al Este:     Montecristi y Jaramijó 

División Política: 5 parroquias urbanas, 2 rurales y pintorescos 

recintos.  

Parroquias de Manta: Urbanas: Manta, Eloy Alfaro, San 

Mateo, Los Esteros y Tarqui.  

                        Rurales: San Lorenzo y Santa Marianita  

Recintos: San Juan, La Travesía de Jama, Los 3 

Pacoche, El Aromo, Liguique, Las Piñas y Sta. 

Rosa 

 

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El período de investigación fue desde el año 2009 al 

año 2011.  

 

3.1.3  RECURSOS EMPLEADOS  

 

3.1.3.1  Recursos Humanos 

 El investigador. 

 La Tutora. 
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3.1.3.2  Recursos Físicos 

 Laptop Dell  

 Impresora Canon MX 320 

 Formulario de Autollenado 

 Hojas de papel A4 de 75 gr.  

 Tinta de Impresora 

 Bolígrafos 

 Cámara digital 

 Carpetas  

 Material  bibliográfico 

 CD 

 Internet 

 Libros 

 Revistas 

 Folletos 

 Historias Clínicas 

 

3.1.4  UNIVERSO 

 

El universo estuvo conformado por  3.187 pacientes 

embarazadas atendidas en el Hospital ―Rodríguez Zambrano‖ 

de Manta en el período 2009-2011. 

 

3.1.5  MUESTRA 

 

La muestra de 322 pacientes fue calculada 

estadísticamente con un nivel de confianza del 95 % y un 5 % 

de error, una vez considerados los criterios de inclusión y de 

exclusión. 

 

Criterios de inclusión: Pacientes que presentaron 

amenaza de parto prematuro.  

Criterios de exclusión: Pacientes que no presentaron 

amenaza de parto prematuro.  
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3.2.  MÉTODOS 
 

3.2.1  TIPO DE INVESTIGACIÓN  

 

Fue un trabajo descriptivo y retrospectivo.  

 

3.2.2 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

La investigación fue No Experimental.  

 

Para desarrollar los objetivos de la investigación, se 

emplearon formularios de autollenado, análisis documental, 

procesamiento estadístico de los datos y métodos de análisis-

solución. 
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3.3.  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES  DEFINICIÓN  

OPERACIONAL 

DIMENSIÓN  INDICADORES  ESCALA TÉCNICA  

E  

INSTRUMENTO  

 

V.D.: Prevalencia de 

pacientes con amenaza de 

parto prematuro. 

 

 

 

V.I.: Factores de riesgo.  

 

 

La prevalencia se define como el 

número de casos de una 

enfermedad o evento en una 

población y en un momento dado. 

 

 

Es toda circunstancia o situación 

que aumenta las probabilidades de 

una persona de contraer una 

enfermedad o cualquier otro 

problema de salud.  

 

Prevalencia de pacientes con 

amenaza de parto prematuro 

en el Hospital Rodríguez 

Zambrano de Manta. 

 

 

Factores predisponentes para 

que ocurra la amenaza de 

parto prematuro. 

 

Número de casos. 1076 

 

 

 

 

 

¿Cuáles son los factores 

de riesgo que se han 

presentado en las 

pacientes con amenaza 

de parto prematuro?. 

 

- Período 2009-2011:  

 

 

 

 

 

Estado socioeconómico      [     ] 
Malos hábitos        [     ] 
Complicaciones en el embarazo      ] 
Escaso control médico      [     ] 
Edad       [     ] 
Bajo nivel nutricional      [     ] 
Incremento de peso      [     ] 
Actitudes laborales      [     ] 
Abortos anteriores       [     ] 
Stress        [     ] 
Cirugía abdominal       [     ] 
Embarazo múltiple      [     ] 
Diabetes gestacional       [     ] 
Hipertensión arterial       [     ] 
ITS        [     ] 
Antecedentes de amenaza de  
parto prematuro                          [      ] 

 

Registros de 

Estadística.  

Observación.  

Análisis documental 

 

 

Formulario de 

autollenado. 

Historias clínicas. 

Registros de 

Estadística.  

Observación. 

Análisis documental 

 

 

4
9
 

 

 

5
5
  

http://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedad
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
4.1. DETERMINACIÓN DE LA PREVALENCIA 

DE PACIENTES CON AMENAZA DE PARTO 

PREMATURO 
 

Prevalencia de pacientes con amenaza de parto prematuro 

Cuadro 4.1 

Orden  CAUSAS DE 

MORBILIDAD  

F %  

1 Aborto incompleto  330 10.35 

2 Amenaza de Parto 

prematuro  

1076 33.76 

3 Infección de vías urinarias  570 17.89 

4 Amenaza de aborto  111 3.48 

5 Parto distócico   200 6.28 

6 Desproporción céfalo pélvico  154 4.83 

7 Aborto diferido  120 3.77 

8 Compromiso bienestar fetal  110 3.45 

9 Hiperplasia Endometrial  52 1.63 

10 Trastornos hipertensivos 

estacionales  

464 14.56 

 TOTAL  3187 100.00 
Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta 

 

 

 

Análisis y discusión.- Se determina que la prevalencia de 

pacientes atendidas en el Hospital ―Rodríguez Zambrano‖ de 

Manta con amenaza de parto prematuro fue de 33.76%, siendo 

la patología más frecuente por las que acuden las embarazadas 

a la institución. Cabe indicar que de la literatura consultada la 

estadística regional indica que en el país se necesita trabajar 

más en la atención a las mujeres embarazadas en el sector 

56   
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público, ya que la atención es un excelente indicador de la 

calidad y capacidad técnica, el problema es  de fondo, en los 

centros primarios se debería incentivar a las madres a un 

estricto control médico, así éstas llegarían en mejores 

condiciones, pero como eso no ocurre,  cada día el problema se 

agudiza más.  

 

 
Gráfico 4.1.- Prevalencia de pacientes con  

amenaza de parto prematuro   
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4.2 ESTABLECIMIENTO DE LA FILIACIÓN Y LOS 

FACTORES DE RIESGO QUE INFLUYEN EN EL PARTO 

PREMATURO 
 

4.2.1 FILIACIÓN 
 

Registro por Edad 

Cuadro 4.2 

Orden  GRUPO ETÁREO F %  

1 15-20 68 21.12 

2 21-25 54 16.77 

3 26-30 63 19.57 

4 31-35 38 11.80 

5 36-40 78 24.22 

6 41 y + 21 6.52 

 TOTAL  322 100.00 
Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta 
 

Análisis y discusión.- La edad comprendida entre los rangos de 36 a 

40 años es la que con mayor frecuencia se presenta en las pacientes 

atendidas en el Hospital con amenaza de parto prematuro con el 

24.22%. Las edades entre 15 a 20 años registran el 21.12%, con el 

19.57% se registró la edad de 26 a 30 años. De la literatura 

investigada, se ha podido colegir que el tener una edad en el extremo 

superior e inferior de los años reproductivos, ya sea más de 35 o 

inferior a 18 años de edad es uno de los factores de mayor riesgo 

asociados a la amenaza de parto prematuro. 
 

 
Gráfico 4.2.- Registro por Edad 
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Registro por Procedencia 

 

Cuadro 4.3 

Orden  PROCEDENCIA F %  

1 Urbana 249 77.33 

2 Rural 73 22.67 

 TOTAL  322 100.00 
Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta 

 

 

Análisis y discusión.- Se determinó que la población urbana 

del cantón Manta, es la que con mayor frecuencia se atiende en 

el Hospital ―Rodríguez Zambrano‖ con amenaza de parto 

prematuro registrando el 77.33%.  En un 22.67% se presentó la 

atención a pacientes de la zona rural, por el hecho de proceder 

de zonas rurales, a las pacientes se les dificulta trasladarse al 

Hospital al control mensual, motivos que pueden desencadenar 

en una amenaza de parto prematuro.  

 

 

 
Gráfico 4.3.- Registro por Procedencia 
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Registro por instrucción  

Cuadro 4.4 

Orden  INSTRUCCIÓN  F %  

1 Primaria 120 37.27 

2 Secundaria 142 44.10 

3 Superior  13 4.04 

4 Pre-primaria 17 5.28 

5 Ninguna  30 9.32 

 TOTAL  322 100.00 
Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta 

 
Análisis y discusión.- Se determinó que el grado de instrucción 

secundaria es el prevalente en las pacientes atendidas con amenaza 

de parto con un 44.10%, seguido del 37.27% que corresponde a la 

primaria; cabe indicar que un 9.32% no posee ningún tipo de estudio, 

este dato concuerda con algunos estudios que indican que la 

escolaridad es un factor predisponente para la amenaza de parto 

prematuro, en razón que las mujeres con un mejor nivel educacional 

optan por cuidados médicos óptimos para el control del embarazo, 

por lo que esta variable está íntimamente relacionada con respecto al 

cuidado de la salud y a la percepción de riesgo. 

 

 
Gráfico 4.4.- Registro por Instrucción de pacientes  

con amenaza de parto prematuro 
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Registro por ocupación o profesión 

Cuadro 4.5 

Orden  OCUPACIÓN O 

PROFESIÓN 

F %  

1 Ama de casa 140 43.48 

2 Obrera  120 37.27 

3 Estudiante 22 6.83 

4 Profesora 4 1.24 

5 Corte y confección 10 3.11 

6 Comerciante  5 1.55 

7 Ninguna 21 6.52 

 TOTAL  322 100.00 
Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta 
 

Análisis y discusión.- Se determinó que el 43.48% de embarazadas 

atendidas en el Hospital eran amas de casa, el 37.27% eran obreras 

en las diferentes fábricas de enlatados de atún de la localidad de 

Manta, permaneciendo largas horas de pie en sus faenas diarias, se 

determinaron otros resultados como que el 3.11% se dedicaban al 

corte y confección, actividad por la que estaban sentadas mucho 

tiempo, el 1.24% eran profesoras, el 1.55% se dedicaban al comercio 

y el 6.52% no se dedicaban a ninguna actividad.  De la literatura 

consultada se puede determinar que se considera que el trabajo 

laborioso y largas horas laborales tienen una probable asociación con 

la prematuridad.  
 

 
Gráfico 4.5.- Registro por Ocupación o Profesión de  

pacientes con amenaza de parto prematuro 
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Registro por edad gestacional 

Cuadro 4.6 

Orden  EDAD GESTACIONAL F %  

1 24-26 30 9,32 

2 27-29 70 21,74 

3 30-32 82 25,47 

4 33-35 80 24,84 

5 36-38 60 18,63 

 TOTAL  322 100.00 
Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta 

 
Análisis y discusión.- Se determinó que la edad gestacional 

comprendida entre 30-32 semanas con el 25.47% fue la 

predominante entre las pacientes atendidas en el Hospital con 

amenaza de parto prematuro, el 24.84%  de 33-35 semanas fue la 

segunda en orden de edad gestacional, entre 27-29 semanas con el 

21.74%, entre 36-38 semanas con el 18.63%, y con mejor porcentaje  

(9.32%) correspondió a las 24-26 semanas. Cabe indicar que en 

Ecuador, el parto prematuro es considerado como el nacimiento de 

un feto después de las 20 semanas y antes de haber cumplido las 37 

semanas de gestación (lo normal son 40 semanas). Los nacimientos 

ocurridos antes de la semana 20 se consideran  como abortos. 

 

 
Gráfico 4.6.- Registro por Edad Gestacional de pacientes  

con amenaza de parto prematuro 
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Registro por hábitos 

Cuadro 4.7 

Orden  HÁBITOS F %  

1 Tabaquismo 9 2,80 

2 Alcoholismo  8 2,48 

3 Drogadicción  5 1,55 

4 Ninguno  295 91,61 

5 Cafeína 5 1,55 

 TOTAL  322 100.00 
Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta 

 
Análisis y discusión.- Del estudio efectuado, se ha podido 

determinar que de las 322 pacientes atendidas en el Hospital con 

amenaza de parto prematuro el 91.61% no tiene malos hábitos, sin 

embargo un 2.80% presenta el hábito de fumar, un 2.48% tiende al 

alcoholismo, el 1.55% se inclinan a las drogas y a la cafeína.  Cabe 

indicar que de la literatura consultada se determina que el consumo 

de tabaco, cocaína, y el exceso de alcohol durante el embarazo 

también aumenta el riesgo de un parto pretérmino. El tabaco es la 

droga más comúnmente usada durante el embarazo y también 

contribuye de manera significativa al parto de un recién nacido de 

bajo peso al nacer. 

 

 
Gráfico 4.7.- Registro por Hábitos de pacientes con amenaza  

de parto prematuro 
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Registro por factores de riesgo de amenaza de parto 

prematuro 

 

Cuadro 4.8 

Orden  FACTORES DE RIESGO F %  

1 Estado Socioeconómico bajo 65 20.19 

2 Malos hábitos 22 6.83 

3 Escaso control médico 75 23.29 

4 Edad  30 9.32 

5 Bajo nivel nutricional  12 3.73 

6 Obesidad  4 1.24 

7 Actitudes laborales  72 22,36 

8 Abortos anteriores  2 0.62 

9 Stress  3 0.93 

10 Cirugía abdominal  - - 

11 Embarazo múltiple  17 5.28 

12 Diabetes gestacional  2 0.62 

13 Hipertensión gestacional  8 2.48 

14 ITS 5 1.55 

15 Antecedentes de amenaza de 

parto prematuro 

5 1.55 

 TOTAL  322 100.00 
Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta 

 

Análisis y discusión.- Del estudio efectuado, se ha podido 

determinar que el factor de riesgo que incide más en la 

amenaza de parto prematuro es el escaso control médico de las 

pacientes, con el 23,29%, unido a ello las actitudes laborales 

con el 22.36% y el estado socioeconómico de las pacientes que 

se registró con el 20.19%, en menores porcentajes pero no 

menos importantes se presentan como factores de riesgo la 

edad, los malos hábitos (alcohol, tabaquismo y drogas), 

embarazo múltiple, bajo nivel nutricional, hipertensión y 

diabetes gestacional, ITS, antecedentes de amenaza de parto 

prematuro, abortos anteriores y stress.  Según estudios sobre el 



76 

 

tema, se considera que las condiciones estresantes y abortos 

inducidos en el pasado han demostrado tener un mayor riesgo 

de nacimientos pretérmino, la adecuada nutrición materna es 

importante, pues las mujeres con un bajo índice de masa 

corporal tienen un mayor riesgo de prematuridad, la obesidad 

no conlleva directamente a un nacimiento pretérmino, pero se 

asocia con la diabetes y la hipertensión arterial que son factores 

de riesgo por sí mismos. 

 
Gráfico 4.8.- Registro por Factores de Riesgo de pacientes 
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Registro por causas de la amenaza de parto prematuro 
 

Cuadro 4.9 

Orden  CAUSAS  F %  

1 Rotura prematura de membranas - - 

2 Aborto provocado o interrupción yatrógena 

de la gestación 

- - 

3 Casos espontáneos con membranas íntegras  207 64,29 

4 Infecciones urinarias (IVU) 87 27,02 

5 Litiasis Renal  6 1,86 

6 Oligohidramnios severo 10 3,11 

7 Vaginosis 12 3,73 

 TOTAL  322 100.00 
Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta 
 

Análisis y discusión.- Del estudio efectuado, se ha podido 

determinar que el 64.29% de pacientes atendidas en el Hospital con 

amenaza de parto prematuro en el período de estudio, fue por casos 

espontáneos con membranas íntegras.  El 27.02% fue por infecciones 

urinarias (IVU), un 3,73% por vaginosis y 3.11% por 

oligohidramnios severos. Cabe indicar que en diversos estudios se ha 

establecido que los casos espontáneos con membranas íntegras es el 

responsable de aproximadamente del 80% de los nacimientos 

pretérmino.  

 

 
Gráfico 4.9.- Registro por Causa de la amenaza de parto  

prematuro de las pacientes. 

0,00 

10,00 

20,00 

30,00 

40,00 

50,00 

60,00 

70,00 

Rotura prematura de 
membranas 

Aborto provocado o 
interrupción yatrógena 

de la gestación 

Casos espontáneos con 
membranas íntegras  

Infecciones urinarias 
(IVU) 

Litiasis Renal Oligohidramnios 
severo 

Vaginosis 

0,00 0,00 

64,29 

27,02 

1,86 3,11 3,73 



78 

 

 

Registro por tipo de análisis  

Cuadro 4.10 

Orden  TIPO DE ANÁLISIS F %  

1 Medición de longitud del cuello uterino 93 28,88 

2 Prueba de detección de fibronectina fetal 2 0,62 

3 Orina 58 18,01 

4 Urocultivo  34 10,56 

5 Frotis vaginal 2 0,62 

6 Hemograma  93 28,88 

7 Examen función renal 40 12,42 

 TOTAL  322 100.00 
Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta 
 

Análisis y discusión.- Con un 28,88% se puede establecer que 

la medición de longitud del cuello uterino y hemograma, 

fueron los análisis que se practicaron con mayor frecuencia a 

las pacientes con amenaza de parto prematuro. El 18,01% 

exámenes de orina, el 10,56% urocultivo, y el 12,42% examen 

de función renal. Cabe indicar que la  valoración del cuello 

uterino mediante la ecografía transvaginal es un método más 

objetivo, reproductible y con un valor más predictivo para 

establecer un diagnóstico certero que conlleve una conducta 

adecuada. 
 

 
Gráfico 4.10.- Registro por Tipo de Análisis efectuado a pacientes con 

amenaza de parto prematuro. 
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Registro por tratamiento 

 

Cuadro 4.11 

Orden  TRATAMIENTO F %  

1 Descanso y Medicación 318 98,76 

2 Cierre quirúrgico del útero    4 1,24 

 TOTAL  322 100.00 
Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta 

 

Análisis y discusión.- El tratamiento que recibieron las 

pacientes con amenaza de parto prematuro atendidas en el 

Hospital con un 98.76% fue descanso y medicación. Cierre 

quirúrgico se presentó con el 1.24%, cabe indicar que éste  

procedimiento quirúrgico que consiste en cerrar el cuello 

uterino con suturas durante toda la etapa del embarazo con un 

hilo resistente. Después de un cerclaje, normalmente se le 

prescriben medicamentos a la mujer para evitar un aborto 

derivado de la cirugía. Las suturas se retiran cerca del noveno 

mes del embarazo o antes, si comienza el trabajo de parto, para 

preparar el alumbramiento. 

 

 
Gráfico 4.11.- Registro por Tratamiento efectuado a pacientes  

atendidas con amenaza de parto prematuro. 
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Registro por complicaciones que se le puede presentar al 

recién  nacido 

 

Cuadro 4.12 

Orden  COMPLICACIONES F %  

1 Cerebrales 4 1.24 

2 Neurológicas 15 4.66 

3 Respiratorias  240 74.53 

4 Digestivas 10 3,11 

5 Muerte 33 10.25 

6 Retinopatía 20 6,21 

 TOTAL  322 100.00 
Fuente: Departamento de Estadísticas del Hospital Rodríguez Zambrano de Manta 

 

Análisis y discusión.- Se pudo determinar que las 

complicaciones más frecuentes son las complicaciones 

respiratorias con el 74.53%, muerte un 10.25% siendo los casos 

de amenaza de parto prematuro los considerados 

extremadamente prematuros, entre otros resultados se 

presentaron complicaciones de retinopatía con el 6,21%, 

neurológicas con el 4,66%, digestivas el 3,11% y  cerebrales el 

1,24%. 

 

 
Gráfico 4.12.- Registro por Tratamiento efectuado a pacientes atendidas  

con amenaza de parto prematuro. 
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PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS A 

PACIENTES CON AMENAZA DE PARTO 

PREMATURO ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

“RODRÍGUEZ ZAMBRANO” DE MANTA  

 

El Plan de Medidas Preventivas a pacientes con amenaza de 

parto prematuro que se atienden en el Hospital ―Rodríguez 

Zambrano‖ de la ciudad de Manta, se elabora con el fin de 

disminuir la prevalencia de amenaza de parto prematuro.   

 

Este Plan de Medidas, es una guía útil que debe ser aplicada 

con atención. Dichas medidas abarcan todo el período de 

embarazo de las gestantes. 

 

 

El contenido del mismo es: 

 

 Introducción. 

 Justificación. 

 Objetivos. 

 Plan de Medidas.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Cada año, en Ecuador, aproximadamente unas 300.000 mujeres 

se embarazan, pero  no todas ellas reciben una atención de 

calidad como les corresponde de acuerdo a sus derechos 

ciudadanos, pero no solo depende de las normativas del 

Ministerio de Salud  Pública (MSP), depende en gran parte que 

las embarazadas deben cumplir con la norma del MSP de 

realizarse al menos cinco controles prenatales y de poseer 

conocimientos acerca de los factores de riesgo que se presenta 

en la etapa gestacional.  

 

El cuidado al desarrollo del embarazo en forma temprana, 

periódica e  integral, disminuye sustancialmente la amenaza de 

parto prematuro, el riesgo de muerte tanto materna como 

perinatal y propicia una adecuada atención del parto y por otro 

lado, asegura condiciones favorables de salud para las madres y 

sus hijos en los períodos inmediatamente posteriores al 

nacimiento, así como disminuye la incidencia de discapacidad 

de causa congénita. 

 
En el Hospital ―Rodríguez Zambrano‖ de la ciudad de Manta, 

en el Área de Gíneco-Obstetricia existe una prevalencia del 

33.76% de pacientes atendidas con amenaza de parto 

prematuro, esto permite corroborar la hipótesis planteada en la 

investigación, que la amenaza de parto prematuro supera el 

15%, por lo que es necesario se diseñe un Plan de Medidas 

Preventivas que permita plasmar criterios  para la mejora de la 

atención y para la disminución de amenaza de partos 

prematuros. 
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JUSTIFICACIÓN 

 
El embarazo es un tiempo de alegría y de esperanza, pero a 

veces también de dudas y de preocupaciones. En general, la 

duda mayor de los padres es, si su hijo va estar bien 

desarrollado y sano al nacer. Hoy en día, con las consultas 

prenatales, la posibilidad de tener un hijo sano es mayor que 

nunca, ya que se pueden detectar tempranamente  muchas 

anormalidades del embarazo. 

 

Desgraciadamente, aunque las mujeres acuden regularmente a 

su ginecólogo para el control del embarazo, nacen niños antes 

de tiempo, es decir, antes de la semana 37 y muchas veces con 

un peso inferior de 2500 g. Aunque hay muchos avances en el 

tratamiento intensivo-neonatal para los niños prematuros, no se 

puede evitar siempre que estos niños tengan graves problemas 

inmediatamente al nacer o para el resto de su vida. 

 

Las graves consecuencias que se derivan de esta entidad, tanto 

para el niño como para la familia, tienen que evitarse de 

cualquier manera. La mujer puede, por medio de observaciones 

y exámenes, detectar tempranamente los posibles signos de un 

parto prematuro,  con eficaz control médico y conociendo las 

medidas preventivas que se pueden tomar en este tipo de casos, 

siendo ésta la importancia del diseño de un Plan de Medidas 

Preventivas que permita guiar a las pacientes a disminuir los 

factores de riesgo. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 
Elaborar un Plan de Medidas que prevengan la amenaza del 

parto prematuro en pacientes atendidas en el Hospital 

Rodríguez Zambrano de Manta.  

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 
1. Disminuir la morbilidad de pacientes con amenaza de parto 

prematuro en el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta. 

 

2. Concienciar a las pacientes, personal de salud y ciudadanía 

en general de la importancia de las medidas preventivas en 

los embarazos con la finalidad de evitar la amenaza y parto 

prematuro. 

 

3. Proporcionar un documento o guía de Medidas Preventivas. 
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PLAN DE MEDIDAS PREVENTIVAS 
 

 

EL CONTROL PRENATAL EN  EL EMBARAZO  
 

Control Prenatal es el conjunto de acciones médicas y 

asistenciales que se concretan en entrevistas o visitas 

programadas de la embarazada con integrantes del equipo de 

salud, con el objeto de vigilar la evolución del embarazo y 

obtener una adecuada preparación para el parto y la crianza del 

recién nacido, con la finalidad de disminuir los riesgos de este 

proceso fisiológico.  

 

Para alcanzar la calidad en el Control Prenatal el mismo debe 

reunir los siguientes requisitos básicos:  

 

Ser precoz: Debe iniciarse en el primer trimestre de gestación, 

en cuanto se haya diagnosticado el embarazo ya que permite al 

profesional ejecutar acciones de promoción,  prevención, y 

detectar tempranamente factores de riesgo. 

  

Ser periódico: La frecuencia varía según el riesgo, detectando 

en forma oportuna aquellos factores que permitan una 

identificación del mismo y una atención diferencial del 

embarazo.  

 

Ser Completo: En contenidos de evaluación del estado general 

de la mujer, de la evolución del  embarazo, de las 

intervenciones requeridas según edad gestacional, como así 

también de actividades de promoción y prevención de la salud.  

 

Tener amplia cobertura: Promoviendo el control de toda la 

población bajo responsabilidad, (tanto la que demanda como la 
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que no demanda atención) garantizando la igualdad,  

accesibilidad y gratuidad en la atención. 

 

 

ACCIONES A IMPLEMENTAR DURANTE EL 

CONTROL PRENATAL  

 

 Categorizar continuamente a la embarazada según riesgo, 

asegurando su atención y seguimiento y el tratamiento 

específico a aquellas que lo requieran.  

 Intensificar la captación precoz (control prenatal antes de la 

semana 14 de gestación).  

 Garantizar que las embarazadas tengan acceso a un control 

de salud mensual, estableciendo un mínimo de 5 controles 

en el bajo riesgo, utilizando como instrumento de 

seguimiento el fichero cronológico, tratando de realizar la 

búsqueda activa de aquellas que abandonaron el control.  

 Mejorar la calidad de atención, con el uso de tecnologías 

apropiadas.  

 Facilitar el acceso a los estudios complementarios de 

diagnóstico (laboratorio, ecografía, etc.) tanto en el 1° 

como en el 2° nivel de atención, resaltando la importancia 

de que los plazos para la entrega de los resultados sean lo 

más corto posible.  

 Evaluar el estado nutricional materno. 

 Prevenir, diagnosticar y tratar oportunamente enfermedades 

clínicas de la madre y/o complicaciones del embarazo.  

 Preparar a la embarazada física y psíquicamente para la 

maternidad, propiciando el acompañamiento en esta 

instancia de la pareja o familiar que ella elija, 

asesorándolos sobre pautas de alarma para la pronta 

concurrencia al servicio de salud obstétrica en caso de 

presentarse una emergencia.  
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 Recomendar desde el embarazo la lactancia materna y 

preparar a la madre para la lactancia exclusiva.  

 Realizar asesoramiento en anticoncepción para la 

prevención de embarazos inoportunos o inesperados, que 

pueden dar origen a abortos provocados aumentando la 

morbi-mortalidad materna.  

 

ACTIVIDADES DEL CONTROL PRENATAL  

 

Permite determinar los métodos necesarios para confirmar el 

diagnóstico de embarazo, evaluar el estado general y 

nutricional, factores socio-culturales y sanitarios, descartar 

patologías, determinar una primera calificación del riesgo y así 

poder definir el tipo de cuidado requerido y el nivel apropiado 

de atención.  

 

1. Primera consulta  

 

 Deberá realizarse precozmente (antes de las 14 semanas). 

De no ser posible, se seguirá la rutina propuesta en esta 

guía en cualquier edad gestacional a la que concurra la 

embarazada por primera vez.  

 

 Cuando la embarazada concurra a esta consulta 

espontáneamente, se procurará su atención evitando el 

rechazo y las oportunidades pérdidas de control.  

 

 Deberá realizarse un examen físico completo y la 

transmisión de contenidos de educación para la salud 

básicos en esta etapa (no olvidar: amenaza de parto 

prematuro, aborto, infecciones en vías urinarias, litiasis 

renal, oligohidramnios, vaginosis, entre otros), 

contemplando no solo los estrictamente médicos, sino 

considerando los aspectos psicoafectivos, culturales y 

sociales relacionados con la maternidad (no olvidar: 
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riesgos de alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, stress, 

actitudes laborales, embarazos múltiples, bajo nivel 

nutricional, incremento de peso, etc.), como así también 

los derechos que asisten a las mujeres en la atención del 

embarazo y parto.  

 

Componente Básico  
 Confirmación del embarazo.  

 Cálculo de amenorrea sujeto a confirmación.  

 Confección de Historia Clínica Perinatal.  

 Confección de Carné Materno Infantil.  

 Evaluación del Riesgo.  

 Confección de Fichero Cronológico (obligatorio tanto en el 

1° como en el 2° nivel de atención).  

 Examen Clínico completo.  

 Examen Gíneco-Obstétrico.  

 Educación para la salud de la embarazada y su futuro bebé.  

 

Suplementación con hierro + ácido fólico.  

 

 Evaluar esquema de vacunación.  

 Asesoramiento acerca de las redes de derivación en caso de 

emergencia.  

 

Solicitud de exámenes complementarios  
 Hemograma.  

 Uremia.  

 Glucemia.  

 VDRL.  

 VIH (previo consentimiento informado, haciendo extensivo 

el ofrecimiento a la pareja). 

 Serología para Hepatitis B, Toxoplasmosis y Chagas.  

 Orina Completa.  

 Urocultivo.  

 Grupo Sanguíneo y Factor Rh. 
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 Examen ecográfico. 

 

Interconsultas complementarias  

 Consultorio de cardiología, cuando corresponda.  

 Consultorio de odontología.  

 Servicio Social de las menores no emancipadas e 

indocumentadas, etc. 

 A la especialidad que corresponda de acuerdo a cada caso 

en particular si se detecta  

 patología.  

 Tiempo mínimo estimado para la consulta de primera vez: 

35 a  40 minutos.  

 

2. Consultas siguientes o ulteriores  

 

Están dirigidas, a evaluar el impacto del embarazo en la salud 

materna y vigilar el normal desarrollo y vitalidad fetales, 

tratando de detectar permanentemente la aparición de factores 

de riesgo desde un enfoque integral que pudiera complicar la 

normal evolución del embarazo. 

 

 Se adoptará la estrategia de turno programado, con fecha y 

horario definido, otorgado luego de cada consulta.  

 Permite tanto a los servicios de salud como a las familias 

organizar más racionalmente sus tiempos y recursos.  

 Mejora la accesibilidad a los servicios y estimula la 

transmisión del concepto que expresa, que la atención de la 

salud es un derecho de la población y una obligación del 

Estado.  

 Disminuye los tiempos de espera y las filas para obtenerlo, 

que pueden operar como barreras administrativas a la 

accesibilidad y a la prevención de la salud materno infantil.  

 

Con respecto al asesoramiento sobre métodos anticonceptivos, 

se realizará en la consulta a partir del 3° trimestre del embarazo.  
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Tiempo mínimo estimado para consultas siguientes o ulteriores: 

20 minutos.  

 

3. Ultimas consultas  

 

Se considerarán aquellas realizadas desde la semana 36 en 

adelante.  

1. Además de las acciones llevadas a cabo en las consultas 

precedentes, se evaluarán las condiciones favorables para el 

parto y la lactancia.  

2. De ser posible, alrededor de las 36 semanas se realizará el 

último rastreo ecográfico, para descartar anomalías, evaluar 

correcto crecimiento fetal y parámetros tales como cantidad 

de líquido amniótico, madurez y ubicación placentaria, 

confirmar modalidad de presentación, etc.  

3. La derivación al 2° nivel sin trabajo de parto, en las 

embarazadas normales se realizará a las 40 semanas, 

articulando con el hospital de referencia para que el 

contacto con el efector  se realice dentro de las 48 horas.  

 

4. Cronología de Actividades  

 

Las actividades para el control prenatal se realizarán de 

acuerdo al cronograma elaborado, dado que tiene contenidos 

específicos a diferentes edades gestacionales para detectar 

precozmente desvíos de la normalidad que permitan la 

intervención oportuna, como así también de prevención y 

educación para la salud. En cada consulta se tratará de realizar 

la mayor cantidad de actividades con la finalidad de reducir el 

número de controles al mínimo útil, siempre que las 

características del embarazo sean de bajo riesgo.  

 

En cada caso el profesional evaluará con qué frecuencia 

considera necesario realizar las  

consultas.  
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5. Evaluación del riesgo  

 

Riesgo es la mayor susceptibilidad de presentar una 

enfermedad o daño a la salud que tiene un individuo o grupo de 

personas expuestos a un determinado factor.  

 

Se entiende por factor de riesgo a aquellos marcadores que se 

ven asociados a una enfermedad o daño con distinta intensidad 

y/o frecuencia.  

 

LISTADO DE FACTORES DE RIESGO QUE DEBEN 

SER EVALUADOS EN TODAS LAS EMBARAZADAS: 

 

a) Características individuales o condiciones socio- 

demográficas desfavorables.  

 Edad menor de 17 años o mayor de 35 años.  

 Ocupación: esfuerzo físico, carga horaria, exposición a 

agentes químicos y biológicos, estrés.  

 Desocupación personal y/o familiar.  

 Situación inestable de la pareja.  

 Analfabetismo, baja escolaridad.  

 Desnutrición.  

 Obesidad  

 Dependencia de alcohol, drogas ilícitas y abuso de 

fármacos en general.  

 Tabaquismo  

 Violencia doméstica.  

 

b) Antecedentes obstétricos  

 Muerte perinatal en gestación anterior. 

 Antecedente de recién nacidos con malformaciones del 

tubo neural.  

 Amenaza de parto prematuro.  
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 Recién nacido con peso al nacer menor de 2500g. - igual o 

mayor de 4000 g.  

 Aborto habitual o provocado.  

 Cirugía uterina anterior.  

 Hipertensión.  

 Diabetes gestacional en embarazos anteriores.  

 Nuliparidad o multiparidad.  

 Intervalo intergenésico menor de 2 años.  

 Antecedente de alumbramientos prolongados y/o 

retenciones placentarias con alumbramiento manual y/o 

legrado uterino en partos anteriores.  

 

c) Patologías del embarazo actual  

 Desviaciones en el crecimiento fetal.  

 Embarazo múltiple  

 Oligoamnios / polihidramnios.  

 Ganancia de peso inadecuado. 

 Amenaza de parto de pretérmino o gestación prolongada.  

 Preeclampsia.  

 Hemorragias durante la gestación.  

 Ruptura prematura de membranas.  

 Placenta previa.  

 Diabetes gestacional.  

 Hepatopatías del embarazo ( colestasis, etc )  

 Malformaciones fetales.  

 Incompatibilidad de Madre con factor Rh negativo.  

 Óbito fetal.  

 Enfermedades infecciosas: TBC, Sífilis, HIV, Rubéola, 

Citomegalovirus,  

 Parvovirus B19, Varicela, Herpes Genital, HPV, Hepatitis 

A, B y C, Chagas,  

 Toxoplasmosis Aguda, etc.  

 

d) Patologías maternas previas al embarazo 

 Cardiopatías.  
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 Neuropatías.  

 Nefropatías.  

 Endocrinopatías.(Hipertiroidismo , Diabetes , etc.) 

 Hemopatías.  

 Hepatopatías  

 Hipertensión arterial.  

 Epilepsia.  

 Enfermedades infecciosas.  

 Enfermedades autoinmunes.  

 Ginecopatías (malformaciones congénitas del aparato 

genital, enfermedades  

 oncológicas, etc.)  

 

Se recomienda trabajar la estrategia de enfoque de riesgo, 

método de trabajo en la atención de la salud de las personas y 

las comunidades basado en el concepto de riesgo.  

 

Este enfoque se basa en la observación de que no todas las 

personas tienen la misma probabilidad de enfermar o morir y 

esta diferencia establece un gradiente de necesidades de 

cuidado que va de un mínimo para los individuos de bajo 

riesgo de presentar un daño, hasta un máximo necesario solo 

para aquellos con alta probabilidad de sufrir en el futuro 

alteraciones de su salud.  

 

El concepto de riesgo está indisolublemente vinculado a un 

daño específico (mortalidad neonatal, perinatal, etc.) y en 

función de ese daño se analizarán cuales son los factores que  

se le asocian.  Esto supone cuidados diferenciales acordes con 

las necesidades generadas desde el nivel de riesgo en que se 

encuentra la embarazada y requiere que los recursos sean 

asignados con equidad como lo exige una justa distribución.  
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El enfoque de riesgo permite:  

 

 Establecer problemas de salud prioritarios en base a su 

magnitud, gravedad, efectividad tecnológica para 

neutralizarlos, el costo del control y el mayor impacto en la 

comunidad si se controlan preferentemente los problemas 

más críticos.  

 Detectar los factores de riesgo, entendiendo como tales a 

las características o atributos cuya presencia se asocia con 

un aumento de la probabilidad de padecer el daño.  

 Identificar a la población en riesgo.  

 Planificar las acciones en base al análisis epidemiológico 

local, teniendo como ejes los criterios de equidad, 

eficiencia y eficacia. 

 

EXÁMENES DURANTE EL CONTROL PRENATAL  

 

1. Examen Clínico completo  

 

Se tendrá en cuenta que puede ser la primera vez que la mujer 

se contacte con el equipo de salud, por lo que se pondrá énfasis 

en la transmisión de los contenidos de educación para la salud 

como tarea preventiva.  

 

La evaluación clínica general permitirá la detección de 

probables patologías actuales o previas que puedan complicar 

la evolución del embarazo o ser agravadas por el mismo, 

requiriendo un control más especializado.  

 

Dicha evaluación consiste en el interrogatorio o anamnesis y 

un examen que deberá contemplar los siguientes pasos:  

 Inspección de piel, mucosas, hidratación, cianosis, etc.  

 Inspección de los miembros inferiores (várices, edemas).  

 Palpación abdominal, puño percusión lumbar.  

 Auscultación cardíaca. Detección de cardiopatías  



96 

 

 Tensión arterial, pulso y temperatura.  

 Medidas de talla y peso. 

  

2. Examen ginecológico 

 

El examen ginecológico incluye una completa inspección 

vulvo-perineal, de las paredes vaginales y del cérvix con 

espéculo, y el tacto vaginal. Se recomienda hacer una 

evaluación dentro del primer trimestre de la gestación (1º 

consulta).  

 

En oportunidades, teniendo en cuenta la carga psico-emocional 

que forma parte constituyente del examen ginecológico y 

tomando como factor agravante la eventual falta de  

conocimiento entre la embarazada y el equipo de salud, podrá 

posponerse el examen hasta que se considere más apropiado.  

 

Papanicolaou y Colposcopía 

 La prueba de Papanicolaou es un método sencillo de 

tamizaje que permite detectar anormalidades celulares en el 

cuello del útero y la presencia de neoplasias cervicales. Se 

extrae una muestra de células tomadas del cuello del útero 

y se fija en un vidrio, que es transportado a un laboratorio 

donde es evaluado bajo el microscopio.  

 El personal encargado de realizar la toma debe estar 

debidamente capacitado y entrenado en la técnica de la 

toma de Pap.  

 Se puede capacitar para esta tarea a Médico/as 

ginecólogos/as y obstetras, Médicos, Otros profesionales 

médicos y Licenciados en Obstetricia/ Obstétricas/os.  

 Con relación a la colposcopía, ésta puede ser realizada a 

cualquier edad gestacional.  

 En los casos en que no se disponga de colposcopio debe al 

menos realizarse un test de Schiller.  
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 Sistemáticamente debe buscarse la presencia e interrogar 

acerca del antecedente de herpes genital y/o lesiones 

compatibles con virus HPV, a los efectos de realizar los 

tratamientos adecuados oportunamente.  

 

Examen mamario  

 

Se realizará el examen por personal capacitado a tal fin, tanto 

en nulíparas como en multíparas, en condiciones de privacidad 

y respeto y evaluará el desarrollo mamario, la normalidad de 

los pezones o la existencia de pezones planos o umbilicados, 

que puedan dificultar la lactancia, habida cuenta de las 

limitaciones que la palpación tiene durante el embarazo en 

cuanto a diagnóstico precoz con fines oncológicos. 

 

En caso de detectar la existencia de alguna patología (tumoral, 

grandes asimetrías, durezas, hundimientos, retracciones, etc.) 

será referida al nivel adecuado. 

 

Examen odontológico  

 

La embarazada debe recibir atención temprana y apropiada, y 

el examen buco-dental tendrá características de una 

recomendación profiláctica, establecerá claramente el derecho 

de la mujer a gozar de la salud buco dental, como así también 

evaluará los factores de  riesgo para producir caries y gingivitis 

y la existencia de lesiones en la boca y lengua.  

 

La consulta será obligatoria ya que durante el embarazo los 

factores hormonales, microbianos e inmunológicos tienen 

influencia definitiva sobre los tejidos gingivales, 

convirtiéndose en factores de riesgo capaces de desencadenar 

procesos infecciosos serios.  
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Otro aspecto a tener en cuenta durante el embarazo es que la 

gestación en sí misma no produciría gingivitis si no se sumaran 

los factores locales, pues la medición de índices de  higiene 

oral, mostró un descenso cuando se incrementa el continuo 

cuidado dental y se realiza un tratamiento apropiado durante el 

embarazo. 

 

ANTROPOMETRÍA DE LA EMBARAZADA  

 

2. Peso corporal  

 

 La medición se efectuará estando la persona con el mínimo 

de ropa posible y sin calzado, descontando posteriormente 

el peso de la/s prenda/s usada/s.  

 Se utilizará una balanza de pie para adultos, que mida 

incrementos de 100 gr., perfectamente calibrada y colocada 

sobre una superficie horizontal.  

 

3. Talla  

 

Para la obtención de esta medición antropométrica, se utilizará 

el tallímetro que poseen las balanzas de pie o una cinta métrica 

metálica, graduada en centímetros y milímetros adosada a un 

superficie lisa, sin bordes ni zócalos, haciendo coincidir el "0" 

de la escala con el suelo. De ser posible contar con un tope 

móvil que se deslice en ángulo recto sobre la superficie vertical. 

La verticalidad de la cinta se verificará usando una plomada o 

un objeto pesado sujeto a un hilo grueso. 

 

EVALUACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL  

 

La valoración del estado nutricional de la embarazad a y su 

educación alimentaria, es de suma importancia y deben ser 

prácticas rutinarias incorporadas a la consulta obstétrica, ya da 

para todo el embarazo. Este valor depende fundamentalmente 
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del estado nutricional materno al momento de la primera 

consulta.  

 

Es importante destacar que para las embarazadas que 

comienzan su embarazo con diagnóstico de Obesidad no se 

aconseja el descenso de peso. Estas deberían aumentar entre 6 

y 7 kg en todo su embarazo.  

 

Reduce el riesgo de:  

 Complicaciones en el embarazo, parto y puerperio;  

 Obesidad y/o desnutrición post parto;  

 Enfermedades crónicas no transmisibles. 

 

Es importante conocer el peso y la talla materna y el IMC 

preconcepcional a fin de evaluar el incremento de peso 

materno en diferentes períodos del embarazo y detectar estados 

de déficit (bajo peso) o exceso (obesidad), ya que estos se 

asocian a patologías durante este período y a un aumento en la 

morbimortalidad del recién nacido.  

 

En el primer control prenatal se debe definir la ganancia de 

peso adecuada para todo el embarazo. Este valor depende 

fundamentalmente del estado nutricional materno al momento 

de la primera consulta.  

 

Es importante destacar que para las embarazadas que 

comienzan su embarazo con diagnóstico de Obesidad no se 

aconseja el descenso de peso. Estas deberían aumentar entre 6 

y 7 kg en todo su embarazo.  

 

Recomendaciones nutricionales durante el embarazo  

 

Se debe evaluar que alimentos consume diariamente la 

embarazada y asesorarla para asegurar una adecuada nutrición.  
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Durante el embarazo existe un incremento de casi todos los 

nutrientes en una proporción que varía entre 0 y 50 %.  

 

Energía: el requerimiento en las embarazadas con estado 

nutricional normal aumenta durante la gestación con el objetivo 

de cubrir las demandas metabólicas del embarazo y del feto 

que se está gestando. Se recomienda un incremento de 110 kcal 

diarias para el primer y segundo trimestre y entre 150 a 200 

kcal para el tercer trimestre. En embarazadas con bajo peso se 

recomiendan 230 kcal para el segundo trimestre y 500 kcal 

para el último trimestre.  

 

Grasas: Deben aportar no más del 30% del valor calórico total 

de la alimentación diaria. Es importante incluir en la 

alimentación ácidos grasos esenciales como el omega-3 y 

omega-6 presentes en aceites de maíz, uva, soja, canola y en 

alimentos como el pescado y  frutas secas. Son fundamentales 

para el buen funcionamiento del sistema útero-placentario, el 

desarrollo del sistema nervioso y la retina del feto durante el 

embarazo.  

 

Proteínas: la necesidad adicional de proteínas se estiman en 10 

gramos diarios. Las fuentes principales son la carne de vaca, 

pollo, pescado, los huevos, lácteos y sus derivados.  

 

Son alimentos clave para el desarrollo del embrión ya que 

aseguran su crecimiento.  

 

Calcio: Las necesidades de calcio se estiman en 1000 mg por 

día. Los productos lácteos son la principal fuente de este 

mineral. El calcio participa en la formación de huesos y dientes.  

Un déficit de calcio puede determinar un parto prematuro e 

hipertensión. Es importante tener en cuenta que si el calcio no 

es obtenido de la dieta es movilizado desde el tejido óseo 
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materno, lo cual puede llevar a complicaciones en etapas 

posteriores de la vida de la mujer.  

 

Hierro: las necesidades de hierro se duplican durante el 

embarazo y es prácticamente imposible cubrirlas mediante la 

alimentación. Ello lleva a la necesidad de utilizar suplementos 

en forma rutinaria. Las principales fuentes de hierro son las 

carnes, huevos, legumbres, algunos vegetales como la acelga y 

la espinaca, leches fortificadas y cereales fortificados.  

 

Zinc: el déficit se ha asociado a bajo peso al nacer y parto 

prematuro. Las principales fuentes de zinc son mariscos, carnes, 

lácteos, huevos, cereales integrales y pescado.  

 

Ácido fólico: El déficit de ácido fólico puede provocar 

defectos de cierre del tubo neural o un parto prematuro. Se 

encuentra en hígado, legumbres, espinaca, remolacha. La 

suplementación con ácido fólico debe realizarse desde la 

semana 6 u 8 antes de la concepción hasta finalizar el primer 

trimestre de embarazo. 

 

Es importante, siempre que sea posible, asegurar la variedad en 

el consumo de cada uno de los componentes. Por ejemplo, no 

es lo mismo el consumo exclusivo de un tipo de vegetales que 

la elección de diferentes tipos y colores de ellos que aportarán 

variedad de  nutrientes.  

 

Si las carencias tienen una base en dificultades en la 

accesibilidad de alimentos, es imprescindible generar redes de 

articulación con todos los recursos locales disponibles como: 

Programas alimentarios y servicios sociales a fin de mejorar el 

acceso a los mismos.  
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MEDICIÓN DE ALTURA UTERINA  

 

Se debe evaluar el incremento de altura uterina en todas las 

consultas a partir de las 13 semanas, registrándola en la 

Historia Clínica Perinatal y elaborar la gráfica.  

 

La medición de la altura uterina permite el diagnóstico de las 

desviaciones de la normalidad en el desarrollo de la gestación 

tales como la restricción del crecimiento intrauterino y la 

macrosomía fetal entre otras entidades, como así también 

realizar un cálculo aproximado de la edad gestacional en caso 

de amenorreas inciertas cuando no se cuenta con otros recursos 

de mayor precisión.  

 

Debe practicarse con la embarazada en decúbito dorsal. El 

extremo de la cinta se fija en el borde superior del pubis 

dejándola deslizar entre los dedos índice y mayor hasta 

alcanzar con el borde de la mano el fondo uterino. 

  

Se han desarrollado curvas de incremento de altura uterina en 

función de la edad gestacional, en donde los percentiles 10 y 90 

marcan los límites de la normalidad.  

 

En la determinación del peso fetal la altura uterina tiene un 

coeficiente de correlación de 0,84. 

 

DETECCIÓN DE LAS ALTERACIONES EN EL 

CRECIMIENTO FETAL  

 

Estas alteraciones pueden ser por defecto, restricción del 

crecimiento intrauterino (RCIU) o por exceso (macrosomía 

fetal). Un feto presenta retardo del crecimiento intrauterino 

cuando los parámetros de biometría son menores que los 

correspondientes al percentilo 10 de su edad gestacional.  

 



103 

 

Un feto es macrosómico (grande para la edad gestacional) 

cuando al nacer tiene un peso mayor que el valor del percentil 

90 de los patrones de peso neonatal en función de la edad 

gestacional.  

 

El RCIU presenta una tasa de mortalidad perinatal 8 veces 

mayor que cuando el peso al nacer es adecuado para la edad 

gestacional.  

 

Factores de riesgo asociados a las alteraciones del 

crecimiento fetal  
 

Los factores que se asocian con mayor frecuencia al RCIU:  

 

 RCIU en embarazo anterior.  

 Hábito de fumar.  

 Consumo de alcohol.  

 Insuficiente peso materno al inicio del embarazo con 

insuficiente  incremento de peso durante la gestación.  

 Hipertensión arterial previa o inducida por el embarazo.  

 Embarazo múltiple.  

 Anemia severa.  

 Placenta previa.  

 Diabetes con vasculopatía.  

 Infecciones intrauterinas.  

 Defectos congénitos.  

 

 

Los factores que se asocian con mayor frecuencia de 

macrosomía fetal son:  

 Diabetes materna no vascular. 

  Isoinmunización Rh.  

 Excesivo aumento ponderal materno durante la gestación.  
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Tecnologías para medir el crecimiento fetal 

 

 Evaluación del incremento de la altura uterina.  

 Evaluación del incremento ponderal materno.  

 Antropometría fetal por ecografía. 

 

MEDICIÓN DE TENSIÓN ARTERIAL  

 

La medición de la tensión arterial es un elemento 

imprescindible en el control de la embarazada ya que la 

hipertensión es una patología frecuente y potencialmente 

peligrosa para el binomio madre-hijo, pudiendo derivar en 

complicaciones que provoquen un aumento de la morbi-

mortalidad materna y fetal. 

 

Se considera hipertensión arterial a:  

 Valores diastólicos iguales o mayores de 90 mm/Hg, en dos 

controles sucesivos separados al menos por seis horas.  

 Valores sistólicos iguales o mayores a 140 mm/Hg. en 

iguales condiciones.  

 Aumento de 15 mm/Hg de la presión diastólica respecto a 

los valores normales previos al embarazo.  

 Aumento en 30 mm/Hg e la presión sistólica respecto a los 

valores normales previos al embarazo.  

 Presiones diastólicas borderline de 85 mm/Hg obligan a 

una vigilancia más estricta de la embarazada a cualquier 

edad gestacional. 

 

Clasificación de los cuadros hipertensivos asociados al 

embarazo. La hipertensión arterial durante el embarazo puede 

clasificarse en:  

 Hipertensión crónica previa: diagnosticada antes del 

embarazo o durante las primeras 20 semanas de gestación.  

 Hipertensión inducida por el embarazo o preeclampsia: 

aparece después de la semana 20 y se acompaña de 
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proteinuria. Suele normalizarse en un plazo de 30 días 

posteriores al parto.  

 Hipertensión gestacional sin proteinuria: descubierta por 

primera vez después de las 20 semanas de gestación. El 

diagnóstico de hipertensión gestacional es confirmado si no 

se ha desarrollado preeclampsia y la T/A ha retornado a lo 

normal dentro de las 12 semanas del post-parto.  

 Hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida: la 

preeclampsia puede ocurrir en mujeres con hipertensión 

crónica, siendo de peor pronóstico que el que tiene 

cualquiera de las dos condiciones en forma aislada.  

 Eclampsia: es la forma más grave de la hipertensión 

inducida por el embarazo. Se presenta como un cuadro de 

convulsiones en asociación con una preeclampsia.  

Constituye una emergencia obstétrica e implica un 

elevadísimo riesgo tanto para la madre como para el feto. 

  

Técnica  

La tensión arterial se tomará en todas las consultas, de acuerdo 

a la siguiente técnica:  

 

 Controlar la presión en ambos brazos.  

 La paciente debe tener 20 minutos de reposo previo, 

sentada.  

 La embarazada debe estar sentada con el antebrazo 

apoyado. Brazo libre de ropa a la altura del corazón.  

 No retuerza ni doble la manguera ni permita que se aplaste 

o quede por debajo del manguito.  

 Palpe el pulso braquial. El mismo se encuentra en la mitad 

interna del brazo, frente a la articulación del codo. Si siente 

el pulso braquial, sabe dónde poner su estetoscopio.  

 Con un poco de experiencia, este paso no será necesario. 

Usualmente se necesita una firme presión para palpar el 

pulso braquial.  
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 El pulso radial se toma con los dedos índice y medio. Se 

encuentra sobre la articulación de la muñeca, en una 

hendidura, del lado del pulgar.  

 Asegúrese de que el estetoscopio encaje en sus oídos 

firmemente. No oirá los sonidos suaves si el estetoscopio 

está suelto en sus oídos. 

 Si está usando un aparato de presión sanguínea de mercurio, 

debe ser vertical. 

 Sus ojos deben estar aproximadamente al mismo nivel del 

extremo superior de la columna de mercurio o la lectura no 

será precisa.  

 Cierre la válvula de control. Tome el pulso braquial o radial.  

 Bombee el balón hasta que no se sienta más el pulso. 

 Ahora bombee otros 30 mm. No vaya más alto. Recuerde 

que puede ser doloroso para la paciente y el dolor eleva la 

presión.  

 Coloque el estetoscopio sobre el pulso braquial. Debe usar 

el pulso braquial para esto, no el radial.  

 Lentamente libere la válvula de control hasta que caiga el 

nivel del mercurio. Se puede ver la pulsación o el rebote del 

mercurio. Usualmente se puede oír el aire silbando a 

medida que se escapa de la válvula. Esto es normal.  

 Permita que el mercurio caiga lentamente. Para evitar que 

caiga demasiado rápido frecuentemente es necesario ajustar 

levemente la válvula.  

 

Presión Sanguínea Sistólica:  

 Deje que la columna de mercurio caiga alrededor de 2-3 

mm. por segundo o una marca por segundo (nota: en la 

mayoría de los aparatos 1 marca 0 división es 2 mm.).  

 Tenga en cuenta el nivel exacto del tope del mercurio en el 

cual se escucha por primera vez el sonido de los latidos en 

forma continua. Esto se llama la primera fase o primer 

ruido de Korotkoff. Este valor corresponde a la presión 

sanguínea sistólica. 
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 Continúe dejando que la columna de mercurio caiga 

lentamente.  

 NO presione demasiado fuerte con el estetoscopio, ya que 

puede bloquear parcialmente la arteria y esto da lecturas 

falsamente bajas. 

 

Presión Sanguínea Diastólica: se toma como valor de presión 

sanguínea diastólica al 5º sonido de Korotkoff que es la 

desaparición de los sonidos arteriales (López 1994).  

 

Desinfle la bolsa completamente y retírela del brazo de la 

paciente antes de tomar la segunda medición. Registre ambos 

valores sistólico y diastólico inmediatamente. Si no está seguro 

de los niveles exactos, hágalo otra vez, esperando 15 segundos 

para permitir que circule la sangre del brazo. No esperar puede 

elevar el nivel falsamente. 

 

Consideraciones con la embarazada 

 

Una precisa medición de la presión sanguínea requiere una 

atención detallada. La presión sanguínea puede elevarse en las 

pacientes normales en las siguientes circunstancias:  

 

Temor: El temor eleva la presión sanguínea, por lo que le debe 

recomendar a la embarazada que debe estar tranquila y relajada.  

 

Frío: Siempre que sea posible, mantenga cálido el consultorio.  

 

Vejiga llena: Esto puede hacer que la presión suba.  

 

Ejercicio: Si las pacientes acaban de llegar al consultorio, 

déjelas descansar por 5 minutos o, preferiblemente, 10 minutos 

antes de tomarles la presión. Tenga en cuenta que las personas 

que tienen presiones más altas bajo condiciones estresantes 

como el temor, el frío, una vejiga llena, el ejercicio, etc. pueden 
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estar en mayor riesgo de desarrollar hipertensión en el 

embarazo y deberán recibir mayor atención. La lectura de una 

presión sanguínea anormal debe volver a controlarse después 

de 10-15 minutos. La paciente deberá estar relajada y cómoda.  

 

Obesidad: (Circunferencia en la mitad del brazo mayor de 

29cm.). Las pacientes con sobrepeso usualmente no tienen 

presión sanguínea más alta SINO que los manguitos pequeños 

causan lecturas falsamente altas. Recuerde que la bolsa de 

goma del interior del manguito deberá ir aproximadamente al 

80% alrededor del brazo. (Si no se dispone de un manguito 

grande, coloque la mitad de la bolsa de goma sobre el lado 

interno del brazo).  

Posición de la embarazada: La posición sentada es la correcta 

para la medición de la presión sanguínea.  

 

Se debe evitar la posición recostada de espalda, en las mujeres 

embarazadas. Tenga en cuenta que en esta posición el útero 

grávido presiona las grandes venas del abdomen de la madre 

dificultando que la sangre vuelva al corazón (Efecto Poseiro). 

La presión cae rápidamente haciendo que la mujer se sienta 

mareada cuando trata de levantarse. No tome la presión con la 

paciente parada.  

 

Posición del brazo: El brazo debe estar apoyado para que los 

músculos estén relajados. Los músculos tensos llevan a una 

lectura falsamente alta. La altura de la parte superior del brazo 

debe permitir que el manguito esté al mismo nivel del corazón. 

Quite toda la ropa ajustada alrededor del brazo, pues puede 

bloquear parcialmente la arteria y dar una lectura falsamente 

baja. 

 

Diagnóstico de vitalidad fetal  

La metodología empleada para diagnosticar la vitalidad fetal 

dependerá de la edad gestacional al momento de la consulta.  
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Ecografía: actividad cardíaca desde la 7° u 8° semana de 

amenorrea.  

 

Percepción de movimientos fetales: comienzo entre las 18 y 

20 semanas Auscultación de latidos fetales: por medio de 

estetoscopio de Pinard a partir de las 20 a 25 semanas o 

ultrasonido desde las 14 semanas de gestación. La frecuencia 

de los latidos fetales oscila en condiciones normales, entre 120 

y 160 latidos por minuto.  

 

La metodología empleada para diagnosticar la vitalidad fetal 

dependerá de la edad gestacional al momento de la consulta.  

 

SOLICITUD DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS DE 

LABORATORIO  

 

1. Laboratorio durante el embarazo 

  

Hemograma completo  

 

Su valoración es fundamental para la detección de la anemia en 

el embarazo, que se asocia a mayor morbimortalidad materna y 

fetal en sus casos graves.  

Se recuerda que el embarazo produce habitualmente una 

leucocitosis con neutrofilia, por lo cual la presencia de ella no 

siempre implica un cuadro infeccioso. 

 

La embarazada se encuentra en situación de riesgo de 

desarrollar anemia debido a una máxima expansión de la masa 

de glóbulos rojos entre las semanas 20 y 25, y a una mayor 

captación de hierro por parte del feto durante el tercer trimestre 

de embarazo. La suma de los requerimientos para el feto y la 

placenta, la necesidad de expansión del volumen sanguíneo 

materno y la previsión de las pérdidas de sangre durante el 
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parto hacen que la necesidad de hierro sea máxima en un breve 

período de tiempo.  

 

La dieta puede no aportar la suficiente cantidad de hierro como 

para satisfacer los elevados requerimientos de una embarazada. 

Si por añadidura, las reservas de este mineral al momento de 

iniciar el embarazo son insuficientes, la consecuencia natural 

será que al finalizarlo se encuentre anémica.  

 

Profilaxis de la Anemia – Suplementación con hierro  

 

Como profilaxis se recomienda la suplementación con 

compuestos de hierro a toda la población femenina en edad 

reproductiva.  La suplementación en forma preventiva en 

embarazadas que no presentan deficiencia de hierro 

(hemoglobina => 11g/dl): será administrada desde la primera 

consulta hasta los tres meses de post-parto en una dosis diaria 

de 60 mg de hierro elemental y 400 microgramos (0.4 mg) de 

ácido fólico (1 comprimido diario). La suplementación con 

hierro durante el embarazo previene el bajo nivel de 

hemoglobina en el nacimiento en un 81% y a las 6 semanas 

postparto en un 93%. 

 

En todos los casos se estimulará a la consumición de alimentos 

ricos en hierro y la aplicación simultanea de las otras 

estrategias preventivas que se resumen a continuación:  

 

 Educación alimentaria en la población a fin de lograr el 

consumo preferencial de alimentos con alta 

biodisponibilidad de hierro (hígado, carnes rojas y morcilla, 

lentejas, etc).  

 Acceso de toda la población a una alimentación adecuada.  

 Fortificación de alimentos (leche y harina de trigo).  

 Accesibilidad a agua potable que es la causa fundamental 

de la parisitosis, como determinante del derecho a la salud. 
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Uremia  
 

Se solicita para evaluar el funcionamiento renal. Durante el 

embarazo se suelen registrar  

valores menores a los de fuera del mismo dada la mayor 

depuración renal en este período.  

 

Glucemia  

 

La glucemia durante el embarazo puede presentar algunas 

variaciones de acuerdo a la edad gestacional. Se presentan con 

frecuencia valores límites inferiores sobre todo en el primer 

trimestre del embarazo.  

 

Es fundamental el control de los valores de normales de 

glucemia a lo largo de todo el embarazo para poder lograr una 

detección precoz de cualquier alteración que requiera un 

estudio específico.  

 

Detección de Diabetes gestacional 

 

La Diabetes gestacional se caracteriza por:  

 Elevada morbi- mortalidad perinatal.  

 Desarrollo de diabetes mellitus clínica en más de la mitad 

de los casos de DMG.  

 La posibilidad de trastornos para el feto y el recién nacido 

vinculados a la hiperglucemia del embarazo, tales como 

obesidad.  

 El diagnóstico oportuno y el tratamiento adecuado mejoran 

los resultados perinatales.  

 Dadas las implicancias de esta patología para el binomio 

madre-hijo, deben realizarse todos los esfuerzos para 

diagnosticarla precozmente.  
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 Para ello deben seguirse con atención todos los signos que 

orienten a una alteración del metabolismo de los hidratos 

de carbono en la gestante, sean éstos signos clínicos 

obtenidos en el control del embarazo o antecedentes 

genéticos u obstétricos recabados en  la historia clínica de 

cada embarazada. 

  

A los fines de identificar a la población con mayor riesgo de 

desarrollar una Diabetes Gestacional, se enumeran una serie de 

factores de riesgo. 

 

Grupo con factores de riesgo para Diabetes 

 

Se incluye dentro de este grupo a toda embarazada que cumpla 

con los criterios detallados, teniendo en cuenta los siguientes 

factores de riesgo:  

 Antecedentes de diabetes en familiares de 1° grado. 

 Edad materna mayor de 30 años.  

 Obesidad (índice de masa corporal = peso/ talla2 mayor de 

27).  

 Enfermedades metabólicas.  

 Abortos espontáneos.  

 Diabetes gestacional en embarazos anteriores.  

 Hipertensión en embarazos anteriores.  

 Infecciones urinarias reiteradas durante el embarazo actual.  

 Antecedentes de fetos con malformaciones congénitas en 

gestaciones previas.  

 Mortalidad perinatal de causa desconocida (recién nacido 

muerto entre la semana 28 de gestación y 7 días post-parto).  

 Antecedentes de macrosomía fetal (recién nacido con peso 

mayor a 4000 g.)  

 Polihidramnios. 

 

 

 



113 

 

Detección de bacteriuria asintomática  

 

Se denomina bacteriuria asintomática a la presencia 

significativa de bacterias en orina cultivada, sin que existan 

síntomas clínicos de infección del tracto urinario y aún con 

sedimento normal. 

 

La frecuencia de las bacteriurias asintomáticas aumenta con la 

edad materna, la paridad y el bajo nivel socioeconómico. 

 

El diagnóstico se establece mediante el urocultivo cuantitativo, 

recomendando su realización entre las 12 y 16 semanas de 

gestación. La presencia de gérmenes en orina constituye un 

hecho patológico o indica contaminación de la muestra.   

 

Es bien conocido el papel que desempeña la infección urinaria 

en el desencadenamiento de la amenaza de aborto y del parto 

pretérmino. Es por esto que se impone fortalecer todas las 

medidas necesarias a fin de prevenir cada una de las causas que 

pudieran resultar en un recién nacido prematuro. 

 

PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD HEMOLÍTICA 

PERINATAL  

 

Dada su importancia siempre se efectuará la determinación del 

grupo y factor sanguíneo los que serán solicitados en la primera 

consulta El derecho a la salud es un derecho humano 

enmarcado en los derechos sociales, económicos y culturales y 

demandan del Estado acciones positivas que hagan real su 

efectivo cumplimiento. 

  

El condicionar la entrega de un estudio a cualquier situación 

ajena al mismo se constituye de hecho en una violación a un 

derecho humano fundamental. 

 



114 

 

Realizado el estudio:  

 

Si la embarazada es Rh positiva, continúa su control según 

cronograma habitual Si es Rh negativa, se solicita el grupo 

sanguíneo y factor Rh de la pareja (estudio de compatibilidad 

conyugal).  

 

Si el padre del niño es Rh positivo, se deberá investigar la 

existencia de anticuerpos maternos específicos (Prueba de 

Coombs indirecta).   

 

Un posicionamiento preventivo debería indicar la realización 

de una primera prueba de Coombs Indirecta en toda mujer Rh 

negativa más allá de la necesidad de conocer el Rh del padre 

del actual embarazo.  

 

Si la Prueba de Coombs indirecta resulta negativa, se reiterará 

la misma cada cuatro semanas hasta el parto.  

 

Con prueba de Coombs indirecta positiva, se considera 

incompatibilidad Rh materno - fetal, por lo que será referida a 

un nivel de complejidad adecuado.  

 

Toda mujer Rh negativa no sensibilizada al Ag D deberá 

recibir gammaglobulina hiperinmune Anti-D en las siguientes 

situaciones, dado el riesgo de sensibilización que ellas tienen. 

 

DETECCIÓN DE INFECCIONES GENITALES  

 

Vaginosis Bacteriana  

 

Se denomina vaginosis bacteriana a la entidad clínica 

producida por un desequilibrio en la flora vaginal normal que 

se manifiesta en los casos sintomáticos por la presencia de 

prurito, ardor y flujo malolientes característicos, no siendo 
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imprescindible realizar métodos de laboratorio para su 

diagnóstico en la mayoría de los casos.  

 

Se admite que hay un complejo de microorganismos presentes 

y responsables de la etiología en el cuadro instalado que es el 

complejo GAMM (Gardnerella vaginalis, Anaerobios, 

Mobiluncus, Micoplasma, Ureaplasma etc.).  

 

Presenta la siguiente sintomatología: flujo genital, abundante, 

homogéneo, blanquecino grisáceo o amarillento, ligeramente 

fétido, con o sin burbujas, afectando al epitelio vaginal.  

 

Los síntomas vulgares son poco frecuentes (prurito, ardor, 

dispareunia).  

 

Las mujeres con vaginosis bacteriana tienen aumentada 1.85 

veces la probabilidad de presentar un parto prétermino. 

También presentan un aumento en la incidencia de ruptura 

prematura de membranas. 

 

Los tratamientos en pacientes portadoras, incluyen distintos 

esquemas antibióticos. Los usados en las intervenciones fueron 

el metronidazol oral, la eritromicina, la amoxicilina, la 

clindamicina y también esquemas locales con óvulos y cremas 

vaginales de  igual composición.  

 

DETECCIÓN DE VIH  

 

La categorización del estadio de infección materna, el 

tratamiento antirretroviral adecuado y la adopción de medidas 

destinadas a minimizar el contacto del feto y el recién nacido 

con sangre y otros fluidos corporales maternos, ha permitido 

disminuir la transmisión vertical.  
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La serología para VIH será solicitada en la primera consulta 

por el profesional actuante (Médico u Obstétrica), previo a 

haber efectuado el proceso de información que debe culminar 

con la firma del consentimiento o el rechazo informado.  

 

La solicitud de serología para VIH permitirá:  

 Evaluar el estado serológico de la gestante y su pareja.  

 Informar a la embarazada sobre los riesgos de la infección 

o la enfermedad.  

 Planificar estrategias de prevención.  

 Iniciar la profilaxis en las madres VIH positivas y en sus 

hijos recién nacidos. 

 

En el pretest es fundamental explicar detalladamente los 

alcances tanto de un resultado positivo como negativo.  

 

Si la embarazada acepta y el resultado del testeo es negativo se 

ofrecerá repetirlo en cada trimestre del embarazo.  

 

En caso de ser positivo el ELISA, se deberá realizar la prueba 

confirmatoria de Western Blot. La positividad de la prueba de 

Western Blot es la que confirma el diagnóstico de VIH luego 

de haberse realizado una segunda muestra de ratificación de 

identidad.  

 

La entrega de un resultado positivo del ELISA para HIV debe 

ser realizada por un profesional habilitado quien explicará a la 

embarazada acerca de la necesidad de realizar la prueba 

confirmatoria definitiva que es el Western Blot.  

 

La entrega del resultado positivo del Western Blot debe 

realizarse de ser posible con un equipo interdisciplinario que 

contenga y asesore a la embarazada acerca de los riesgos de la 

transmisión vertical del VIH y de los beneficios y efectos 

adversos de los distintos esquemas de tratamiento.  
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Las embarazadas que presenten Test de ELISA positivo con 

Western Blot negativo o indeterminado deberán ser referidas al 

consultorio de Infectología para su seguimiento Para el control 

y tratamiento del HIV la embarazada será referida a un 

Infectólogo en el nivel de atención que cuente con dicha 

infraestructura, como así también se la pondrá en contacto con 

la Trabajador/a Social, Psicólogo y Nutricionista, en tanto que 

el lugar donde se lleve a cabo el control obstétrico dependerá 

de la complejidad necesaria para la atención integral de la 

paciente.  

 

Requerir el resultado del test de VIH al ingresar al hospital. De 

no contar con él, se realizará un test rápido, para implementar, 

de ser necesario, el esquema de prevención. 

 

En este caso también debe estar presente la posibilidad de 

información y decisión informada de la mujer, pues la 

obligación legal es de ofrecimiento y derecho de la embarazada 

de realizarse el estudio, no de ser realizado sin la consulta 

correspondiente.  

 

Detección de toxoplasmosis  

 

Prevención de la Transmisión vertical  

 

 Realizar actividades de promoción de la salud para mujeres 

en edad fértil, ofreciéndoles la serología para ella y su 

pareja en etapa preconcepcional.  

 Aumentar la captación precoz de las embarazadas no 

diagnosticadas y de las ya infectadas.  

 Ofrecer serología universal y voluntaria como parte del 

control prenatal en la primera consulta, realizando asesoría 

sobre transmisión vertical.  
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 Diagnóstico temprano de la infección por VIH, asegurando 

la accesibilidad a los laboratorios a través de turnos 

programados desde el 1º nivel de atención.  

 Repetir en las embarazadas VIH negativas, la serología en 

el 3° trimestre, como mínimo.  

 Fortalecer el mecanismo de Referencia y Contra referencia, 

a efectos de que la embarazada VIH positiva realice el 

tratamiento de terapia antirretroviral y continúe su control 

prenatal.  

 Efectuar la elección del modo del parto.  

 Realizar Profilaxis ARV durante el parto y al recién nacido, 

y asesorar a la madre acerca del riesgo de la lactancia, 

recomendando la alimentación de sustitución para el mismo.  

 

 

DETECCIÓN DE TOXOPLASMOSIS 

 

La toxoplasmosis es una zoonosis endémica. Entre el 20 y el 30% 

de las madres tienen títulos de anticuerpos positivos al iniciarse 

la gestación. Dos a siete por mil embarazadas presentan 

enfermedad activa durante la gestación.  

 

La tasa de transmisión vertical varía con la edad gestacional, 

siendo sólo del 10 % en el primer trimestre e incrementándose 

a casi el 90% cuando la primoinfección se produce en el último 

trimestre.  

 

Cuando la primoinfección ocurre en etapas muy tempranas del 

embarazo, puede causar el aborto espontáneo o la muerte fetal 

intraútero.  

 

La infección congénita (transmisión vertical) puede provocar 

en el feto coriorretinitis. 
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hidro o microcefalia y calcificaciones intracraneales. Los más 

propensos a infectarse son los nacidos de madres VIH y 

toxoplasmosis positivas, por lo que estos niños deben ser 

evaluados sistemáticamente.  

 

La infección materna cursa en la mayoría de los casos en forma 

asintomática por lo que su diagnóstico sólo es posible mediante 

la realización de test serológicos.  

 

Hay diferentes pruebas serológicas para la detección de la 

toxoplasmosis en el embarazo, a saber:  

 

 Reacción de Sabin-Feldman.  

 Elisa: para definir seroconversión pero difícil para 

determinar cuadruplicación.  

 Hemaglutinación directa (HAI).  

 Aglutinación directa.  

 Inmunofluorescencia indirecta.  

 

Prevención para toxoplasmosis  

 

 Lavarse bien las manos y los utensilios de cocina luego de 

manipular carne cruda o vegetales frescos.  

 Comer carnes bien cocidas.  

 No comer vegetales crudos cuando no se pueda tener la 

seguridad de que hayan sido bien lavados.  

 Comer frutas previamente lavadas.  

 Evitar comer huevos crudos y leche no pasteurizada. 

 Limpiar adecuadamente las superficies de la cocina donde 

se apoyaron carnes crudas y los utensilios  usados.  

 Cuando se realiza trabajos de jardinería, utilizar guantes y 

luego lavarse las manos.  

 Frente a una paciente en la que se sospecha infección aguda, 

siendo su IgG negativa debe investigarse la IgM, la cual se 

positiva más precozmente.  
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VACUNACIÓN  

 

El objetivo de la vacunación en la embarazada consiste en 

conferirle inmunidad activa a la madre y pasiva al niño en su 

vida intrauterina. Esto último se cumple por pasaje de 

anticuerpos maternos a la circulación fetal a través de la barrera 

placentaria.  

 

Como los mecanismos inmunitarios del niño no están maduros 

en el momento del nacimiento y por consecuencia las defensas 

no aparecen inmediatamente, resulta de gran utilidad que la 

madre transmita a través de la circulación placentaria 

anticuerpos que defiendan al niño en los primeros meses de 

vida.  

 

Cuando los potenciales eventos adversos son bajos, y la 

posibilidad de exposición a la enfermedad es alta, pudiendo 

poner en riesgo a la madre o al feto, la vacunación podría 

indicarse porque los beneficios superan los riesgos teóricos.  

 

Generalmente las vacunas a virus vivos están contraindicadas 

en las mujeres embarazadas debido al riesgo teórico de 

transmisión del virus de la vacuna al feto, intraútero.  

 

En caso de administrarse en forma inadvertida, se le deben 

explicar a la madre los riesgos potenciales para el feto. Sin 

embargo, no hay casos registrados de morbilidad fetal ni 

neonatal y la administración accidental de una vacuna a virus 

vivo no es una indicación para finalizar el embarazo.  

 

Las vacunas administradas a la mujer embarazada protegen a la 

madre y al niño por nacer. No existe riesgo para el feto cuando 

se inmuniza pasivamente a la madre con inmunoglobulinas.  
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Prevención del tétanos neonatal y puerperal  

 

La inmunización adecuada de las mujeres con Toxoide 

Tetánico (TT) o Doble bacteriana  adultos (dTa) previene el 

tétanos neonatal y puerperal. El recién nacido queda protegido 

en  forma pasiva gracias a los anticuerpos maternos que pasan 

por la placenta al sistema  circulatorio del feto.  

 

Las buenas prácticas de higiene durante el parto y el cuidado 

de la herida umbilical hasta que ésta cicatriza son medidas que 

contribuyen para prevenir el tétanos neonatal y tras infecciones. 

La inmunización adecuada de las gestantes con (TT) o ( TD) es 

eficaz, incluso si la herida umbilical se infecta con Clostridium 

tetani. 

 

El tétanos, enfermedad producida por la exotoxina del 

Clostridium tetani, es TOTALMENTE EVITABLE mediante 

inmunización activa de la gestante.  

 

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS PARA EVALUAR 

LA SALUD FETAL  

 

Estudio ecográfico  

 

Se efectuará en el 1°, 2° y 3° trimestre, en caso de que el 

profesional lo considere necesario y exista recurso disponible.  

 

 Confirmación de la fecha de parto cuando la ecografía se 

realiza antes de las 20 semanas.  

 Evaluación de la fecha de parto cuando la amenorrea no es 

confiable.  

 Malformaciones fetales.  

 Placenta previa.  

 Embarazo múltiple.  
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 Detección de las alteraciones de la cantidad del líquido 

amniótico.  

 Sospecha de algunas enfermedades cromosómicas.  

 Muerte fetal.  

 Embarazo ectópico.  

 Mola hidatiforme.  

 Restricción del Crecimiento Intrauterino (RCIU)  

 

Monitoreo Fetal  

 

El Monitoreo Fetal Electrónico puede ser utilizado en el 

período anteparto e intraparto.  

 

Monitoreo Fetal Anteparto .- Consiste en el registro 

electrónico continuo de la Frecuencia Cardiaca Fetal (FCF) y 

de los movimientos fetales espontáneos por un corto período de 

tiempo. Normalmente, la FCF se controla durante 20 minutos, 

pero hasta 40 minutos de la vigilancia puede ser necesaria para 

dar cuenta de las variaciones en el feto La presencia de un 

patrón normal (Frecuencia Cardiaca Basal entre 110 y 160 

latidos por minuto; variabilidad de la frecuencia de base; 

ascensos de la FCF y ausencia de caídas transitorias de la FCF 

–dips–) permite al profesional contar con un elemento más de 

confirmación de la vitalidad fetal, si en su realización se cuida 

de respetar todos los requerimientos técnicos que permiten 

considerarlo como una prueba fiable ya que el solo registro 

aislado de la frecuencia sin el resto de los elementos que 

describen el estudio, solo constituyen un procedimiento que lo 

único que permite afirmar es que la frecuencia del feto se halla 

dentro o fuera del rango que se considera normal.  

 

Correctamente realizado se constituye en un valioso elemento 

en la investigación de la vitalidad fetal por lo cual debe ser 

considerado como un importante recurso en el control de la 

salud materno fetal.  
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ADICCIONES Y EMBARAZO  

 

Existen prácticas o conductas no seguras en algunos aspectos 

que se deberá trabajar en el embarazo, ya que, el embarazo 

suele ser un momento especial en el que la mayoría de las 

mujeres están dispuestas a hacer ―sacrificios‖ para garantizar la 

salud de su futuro hijo. Por esta razón, muchos programas para 

cesación del tabaquismo, el alcohol y las drogas suelen tener 

un efecto mucho más positivo sobre la salud y la vida de las 

personas. 

 

Sabiendo que es difícil para los prestadores interrogar estos 

aspectos y que también es complejo para las mujeres admitir 

algunas de estas situaciones y que las mismas pueden variar a 

lo largo del embarazo, se recomienda reinterrogar estos 

aspectos.  

 

Esta búsqueda en diferentes instancias, permitirá constatar si 

las intervenciones desarrolladas son exitosas o por el contrario 

si las mismas fracasan.  

 

Los servicios deberán tener establecidos los pasos para brindar 

apoyo en las situaciones en las que se establezcan estos 

diagnósticos. La falta de respuesta o la improvisación pueden 

ser altamente perjudiciales.  

 

Tabaquismo  

 

El tabaco es una de las drogas más frecuentemente consumida, 

por lo que debe EVITARSE su consumo durante el embarazo, 

pues está demostrado que en forma aislada o continua, aumenta 

el riesgo reproductivo, puede provocar serios daños al feto y a 

los recién nacidos.  
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El consumo de cigarrillos durante el embarazo ha sido asociado 

con:  

 

 Bajo peso al nacer.  

 Restricción en el crecimiento fetal.  

 Partos de pretérmino.  

 Complicaciones del embarazo, del parto y del puerperio.  

 Abortos espontáneos.  

 Muerte fetal.  

 Muertes neonatales.  

 Disminución de la calidad y cantidad de la leche materna.  

 

Si se realiza prevención antitabáquica, y se logra que las 

embarazadas dejen de fumar, se obtendrán los siguientes 

beneficios:  

 

 Que sus hijos pesen en promedio al nacer entre 200 g y 400 

g más, pues se calcula que cada cigarrillo/día, puede ser 

responsable de 10 gramos menos de peso al nacer.  

 Que descienda aproximadamente a la mitad el bajo peso al 

nacer, disminuyendo los casos del principal componente, 

que es la Restricción en el Crecimiento Intrauterino y 

secundariamente la Prematurez, causas asociadas a la 

morbi-mortalidad neonatal.  

 Que no fueran tan notorias las diferencias entre los hijos de 

madres fumadoras y no fumadoras.  

 Que si cesa de fumar en el tercer trimestre, tendría la 

posibilidad de que mejore el crecimiento fetal.  

 Se evitaría que desarrollen problemas vinculados a la 

placenta (placenta previa, desprendimiento prematuro de 

placenta), y descendería el riesgo de rotura prematura de 

membranas y descendería en un tercio la probabilidad de 

sufrir muerte súbita.  
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 Que las mujeres con hábito de fumar, que además presenten 

otros factores de riesgo (mayores de 35 años, grandes 

multíparas, otras condiciones médicas graves, otras 

adicciones, etc.) y cesen de fumar, faciliten el descenso del 

riesgo de mortalidad perinatal.  

 

Es importante y necesario explicar a la embarazada y su familia 

conviviente sobre los riesgos que implica un ambiente con 

humo, haciendo énfasis en que si se evita fumar cerca de la 

embarazada o el niño recién nacido (fumadores pasivos), 

haciéndolo al aire libre, se obtendría los siguientes resultados 

positivos:  

 

 Disminuirían las probabilidades de un Retardo de 

Crecimiento Intrauterino (RCIU), con riesgo de Bajo peso 

al nacer (BPN).  

 Si se libra a los niños de la exposición al humo del tabaco, 

especialmente en los primeros años de vida, impediremos 

que sufran frecuentemente infecciones respiratorias bajas y 

otitis y tengan menos probabilidad de desarrollar asma.  

 Es probable obtener éxito en la cesación si las mujeres ya 

han tenido otros intentos por dejar de fumar, tienen parejas 

que no fuman y/o tienen apoyo familiar para dejar el 

cigarrillo.  

 

Alcohol  

 

Los profesionales de salud deberán hacer énfasis en recordar a 

las mujeres gestantes, que apenas sepan o sospechen que están 

embarazadas, deben suspender el consumo de bebidas 

alcohólicas, ya que no se ha determinado cual es el nivel 

seguro. 

  

Durante la consulta y una vez establecida la relación 

profesional/embarazada, es importante reflexionar con ella y su 
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pareja sobre los riesgos del consumo de alcohol durante el 

embarazo y la lactancia, ya que se asocia a problemas físicos y 

psíquicos en el niño por nacer. 

  

El alcohol atraviesa la placenta y es metabolizado muy 

lentamente. Este efecto puede ser teratogénico para el feto. 

  

El Síndrome Alcohólico Fetal es una de las causas más 

comunes de retardo mental, y es totalmente prevenible, si se 

acompaña  a la embarazada en su proceso de cesar de tomar 

alcohol.  

 

El consumo de alcohol durante el embarazo, ha sido asociado 

con mayor riesgo de aborto y muerte fetal.  

 

Finalmente, el consumo de alcohol durante la lactancia puede 

disminuir la eyección láctea y provocar algunos trastornos 

neurológicos menores en el recién nacido.  

En caso que una mujer embarazada necesite ayuda para 

suspender el consumo de alcohol durante el embarazo y no se 

cuente con servicios institucionales, se la podrá vincular con 

organizaciones locales de Alcohólicos Anónimos, manteniendo 

el vínculo con los equipos obstétricos a fin de evitar que la 

mujer se sienta poco contenida.  

 

Drogas  

 

El porcentaje de mujeres que usa drogas ilegales como la 

marihuana, cocaína, éxtasis, anfetaminas o heroína es difícil de 

determinar. Estas y otras drogas ilegales pueden provocar 

diversos riesgos durante el embarazo.  Algunas de ellas se 

asocian con recién nacidos pequeños para la edad gestacional o 

un amplio espectro de síntomas como, defectos congénitos, 

problemas de conducta o aprendizaje. Pero como la mayoría de 

las gestantes que consumen drogas ilegales también consumen 
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alcohol y tabaco, es difícil determinar cuáles son los problemas 

de salud específicamente provocados por las drogas ilícitas.  

 

La cocaína usada durante el embarazo puede afectar a la madre 

y su feto de diversas maneras. Durante los primeros meses, 

puede aumentar el riesgo de aborto, más tardíamente, puede 

desencadenar un parto de pretérmino, aumento de 

desprendimiento prematuro de placenta normo inserta o 

generar una restricción del crecimiento intrauterino (RCI), con 

el riesgo de provocar un recién nacido pequeño para la edad 

gestacional (PEG). corren mayor riesgo de presentar defectos 

congénitos. 

 

Los niños expuestos durante su  vida intrauterina a la cocaína 

suelen tener perímetro cefálico más pequeño lo que 

indirectamente refleja un menor desarrollo del cerebro y 

muestran menor atención y reflejos que los recién nacidos no 

expuestos.  

 

Algunos recién nacidos podrían presentar excesivo llanto y 

temblores de forma similar al síndrome de abstinencia de los 

adultos, otros pueden presentar dificultades para dormir o por 

el contrario permanecer durmiendo por muchas horas, se ha 

comunicado que los hijos de madres cocainómanas tienen 

mayor probabilidad de sufrir un síndrome de muerte súbita y 

mayor dificultad para alimentarse.  

 

Estos trastornos suelen ser transitorios y revierten en los 

primeros meses de vida. El consumo de marihuana durante el 

embarazo, lleva a una mayor probabilidad de presentar una 

RCI y bajo peso nacer.  

 

Algunos niños al nacer podrían presentar excesivo llanto y 

temblores de forma similar que el síndrome de abstinencia en 
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los adultos. Hasta el momento, no se ha demostrado un riesgo 

elevado de problemas de aprendizaje o conducta en estos niños.  

 

Aquellas mujeres que deseen abandonar el consumo de drogas 

durante el embarazo, deberán ser apoyadas en tal 

emprendimiento y referidas a organizaciones que se 

especialicen en atender a personas con drogodependencia.  

 

 

PREPARACIÓN INTEGRAL PARA LA MATERNIDAD 

A TRAVÉS DE CAPACITACIÓN  

 

La preparación integral para la maternidad es en esencia un 

espacio de prevención, destinado a la desmitificación de la 

maternidad, el esclarecimiento de los temores y las dudas, los 

cambios corporales y afectivos que sobrevendrán en la mujer y 

en los familiares de ésta. 

 

Comprende la ejecución de un conjunto de acciones mediante 

las cuales se promueven las experiencias de enseñanza - 

aprendizaje, teniendo en cuenta que la embarazada trae un 

saber o conocimientos que hay que respetar.  

 

Se deben tratar de modificar aquellos que sean equivocados o 

perjudiciales sin emitir juicios de valor que puedan afectar sus 

sentimientos.  

 

Se recomienda que se efectué un programa en el cual se 

desarrollen reuniones semanales, a cargo de una Obstétrica o 

Médico Especialista que coordinará un equipo 

multidisciplinario y en las cuales se aplicarán técnicas grupales 

y coloquiales, con lenguaje claro, promoviendo la participación 

activa de la embarazada y su pareja u otro familiar, teniendo en 

cuenta para la metodología a aplicar, las características del 

grupo con el que se trabajará (adolescentes o adultas, nulíparas 
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o multíparas etc.), esta iniciativa que emprendan los 

proveedores de salud es muy significativa, ya que las pacientes 

podrán con conocimiento mitigar los factores de riesgo para 

que no se presenten las amenazas de parto prematuro. 

 

Se considera de suma importancia que se realice en el Hospital 

para mejorar el acceso de todas las embarazadas a la 

información integral acerca de la evolución del embarazo, 

factores de riesgo que inciden en un parto pretérmino, el 

proceso del parto, nacimiento, crianza, y promoción de la 

lactancia materna.   

 

Si se propone un espacio para el cuerpo y si la embarazada 

desea moverse y ejercitarse es importante atender esa demanda 

con técnicas de relajación y reconocimiento corporal que 

estimulen el movimiento y ayuden a liberar los temores que la 

inmovilizan y producen síntomas, aumentando la confianza en 

sí misma.  

 

Es esencial que el personal dedicado a esta tarea cuente con 

cualidades como la amabilidad, comprensión, serenidad y 

profundos conocimientos de la dinámica de grupo, ya que en 

ello se basa el éxito del método.  

 

Se brindará preparación y apoyo a los futuros padres en lo 

referente a las etapas mencionadas, favoreciendo de este modo 

su capacidad de discernir y actuar con libertad frente a las 

situaciones que se puedan presentar en los distintos períodos.  

 

Está comprobado que la preparación integral para la 

maternidad reduce el período de hospitalización, disminuye el 

uso de medicamentos y reduce el porcentaje de intervenciones 

quirúrgicas.  
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Además se manifiesta una notable y significativa mejora en las 

condiciones de trabajo para los profesionales y el resto del 

equipo de salud.  

 

¡!Hay que recordar que el parto y el nacimiento son el 

principio y punto  

de partida de la vida..!! 
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5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
5.1 CONCLUSIONES 
 

Una vez efectuado el trabajo investigativo, se llegó a las 

siguientes conclusiones: 

 

1. Se determinó una prevalencia de 33.76%, de pacientes 

atendidas en el Hospital Rodríguez Zambrano de Manta 

con amenaza de parto prematuro siendo la patología más 

frecuente por las que acuden las embarazadas a la 

institución.  

 

2. El análisis de filiación, arrojó como resultado que la edad 

comprendida entre los rangos de 36 a 40 años es la que con 

mayor frecuencia se presentó, pertenecientes a la población 

urbana del cantón Manta, el grado de instrucción 

secundaria fue del 44.10%, el 43.48% eran amas de casa, 

de escasos recursos económicos. Los factores de riesgo 

presentes fueron la edad gestacional comprendida entre 30-

32 semanas con el 25.47% fue la predominante, a pesar de 

que el 91.61% no tuvo malos hábitos en escalas inferiores 

si se presentó el tabaquismo, alcoholismo, drogadicción y 

cafeína, el factor de riesgo que incide más en la amenaza de 

parto prematuro fue el escaso control médico de las 

pacientes, con el 23,29%, unido a ello las actitudes 

laborales con el 22.36%,  el 64.29% de pacientes fueron 

atendidas por casos espontáneos con membranas íntegras, 

el 27.02% fue por infecciones urinarias, el tratamiento que 

recibieron fue descanso y medicación; lo anterior condujo a 

la elaboración de una propuesta de medidas preventivas a 

pacientes con amenaza de parto prematuro atendidas en el 

Hospital ―Rodríguez Zambrano‖ de Manta. 
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3. La hipótesis planteada en la investigación, se comprueba, 

ya que se pudo establecer que la prevalencia de pacientes 

con amenaza de parto prematuro atendidas en el Hospital 

Rodríguez Zambrano, superó el 15%.   

 

 

5.2 RECOMENDACIONES  

 
1. Es preciso trabajar más en la atención a las mujeres 

embarazadas en el sector público, el problema es de fondo, 

en los centros primarios se debería incentivar a las madres a 

un estricto control médico, así  éstas llegarían en mejores 

condiciones a las instituciones hospitalarias de segundo 

nivel y se disminuiría la prevalencia por amenaza de parto 

prematuro. 

 

2. Es importante se efectué un Programa en el cual se 

desarrollen reuniones semanales, a cargo de una Obstétrica 

o Médico Especialista que coordine un equipo 

multidisciplinario y en las cuales se aplicarán técnicas 

grupales y coloquiales, con lenguaje claro, promoviendo la 

participación activa de la embarazada y su pareja u otro 

familiar, esta iniciativa que emprendan los proveedores de 

salud es muy significativa, ya que las pacientes podrán con 

conocimiento mitigar los factores de riesgo para que no se 

presenten las amenazas de parto prematuro. 

 

3. Se recomienda a las autoridades, personal médico y de 

enfermería, que acojan el Plan de Medidas Preventivas 

propuesto en este trabajo investigativo, el cual es una guía 

para la atención a pacientes con amenaza de parto 

prematuro.   
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7. ANEXOS  

 



139 

 

MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA 

 

TEMA DE INVESTIGACIÓN:  

―PREVALENCIA Y FACTORES DE RIESGO DE 

AMENAZA DE PARTO PREMATURO EN PACIENTES 

DEL HOSPITAL RODRÍGUEZ ZAMBRANO DE MANTA‖ 

2011.  PROPUESTA DE MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS  

 
1. Prevalencia de pacientes con amenaza de parto prematuro 

_____________________ 

 

2. ¿Edad?  [     ] 

 

3. ¿Procedencia?  

Urbana [     ] Rural [     ]  

 

4. ¿Qué instrucción tiene?   

Primario  [     ] 

Secundario [     ] 

Superior  [     ] 

Preprimaria [     ] 

Ninguna  [     ] 

 

5. ¿Qué ocupación o profesión tiene? 

____________________________ 

 

6.¿Edad gestacional? [      ] 

 

7. ¿Qué hábitos tiene? 

Tabaquismo [     ] 

Alcoholismo  [     ] 

Drogadicción [     ] 
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Ninguno   [     ] 

Cafeína  [     ] 

 

8. ¿Cuáles son los factores de riesgo de amenaza del parto 

prematuro? 

Estado socioeconómico  [     ] 

Malos hábitos    [     ] 

Escaso control médico  [     ] 

Edad    [     ]  

Bajo nivel nutricional  [     ] 

Obesidad     [     ] 

Actitudes laborales  [     ] 

Abortos anteriores   [     ] 

Stress     [     ] 

Cirugía abdominal   [     ] 

Embarazo múltiple  [     ] 

Diabetes gestacional   [     ] 

Hipertensión gestacional  [     ] 

ITS    [     ] 

Antecedentes de amenaza de parto prematuro [     ] 

 

9.    ¿Cuáles fueron las causas de la amenaza de parto 

prematuro? 
Rotura prematura de membranas    [     ] 

Aborto provocado o interrupción yatrógena de la gestación [     ] 

Casos espontáneos con membranas íntegras   [     ] 

Infección en vías urinarias (IVU)    [     ] 

Litiasis renal       [     ] 

Oligohidramnios severo     [     ] 

Vaginosis         [     ] 

 

10. Qué tipo de análisis se le efectuó para predecir la 

probabilidad de tener un parto prematuro? 
Medición de la longitud del cuello uterino [     ] 

Prueba de detección de fibronectina fetal [     ] 

Orina     [     ] 
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Urocultivo     [     ] 

Frotis vaginal    [     ] 

Hemograma    [     ] 

Examen función renal  [     ] 

 

11. ¿Qué tratamiento recibió? 

Descanso  y medicación   [     ] 

Cierre quirúrgico del útero  [     ] 

 

12.   ¿Qué complicaciones se le puede presentar al recién 

nacido? 

Cerebrales    [     ] 

Neurológicas    [     ] 

Respiratorias   [     ] 

Digestivas    [     ] 

Muerte     [     ] 

Retinopatía    [     ] 

 

 

 

 

 

 


