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RESUMEN 

 

El embarazo en adolescentes es uno de los indicadores esenciales para los programas de 

salud materno-infantil dentro de estos esta la amenaza del parto pretermino como 

complicación obstétrica más común. Mientras unos autores describen que una madre en 

el periodo de adolescencia temprana, tiene por su edad 2,5 veces más de tener un parto 

pre termino si se compara con mujeres no adolescentes
 
(BAJO, 2007). Con el objetivo 

de determinar la prevalencia de la amenaza de parto pre término en adolescentes se 

realizara un estudio de corte transversal no experimental, en el principal centro de 

referencia obstétrico de Quito: El Hospital Gineco obstétrico “Isidro Ayora”, analizando 

cuáles son los factores socioeconómicos, y patologías que lo producen. Esta 

información se recopilara mediante la realización de encuestas y revisión de las hojas 

008 del servicio de emergencia, en el periodo de enero a junio del 2012, tomando como 

muestra a las adolescentes que presentan amenaza de parto pre termino (parto que se 

produce entre las semanas 20 a 37 semanas de gestación) que acuden al servicio de 

emergencia de esta casa de salud. De ahí la necesidad de conocer el protocolo de 

manejo obstétrico utilizado por el Ministerio de Salud Publica para esta complicación 

obstétrica. Identificado el número de adolescentes que presentan amenaza de parto pre 

término y las causas más frecuentes que la producen, mas los resultados obtenidos se 

formulara la aplicación del protocolo de manejo obstétrico del Ministerio de Salud 

Publica como normativa de las unidades operativas. 

Palabras claves: embarazo, adolescencia, parto pre termino, riesgos, normativa, 

educación 
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ABSTRACT 

Teen pregnancy is one of the key indicators for programs in maternal and child health 

within these; there is the threat of preterm birth as common obstetric complication. 

While some authors report that a mother in the period of early adolescence, age is 2.5 

times more than having a pre term birth compared to women adolescents. (BAJO, 2007) 

In order to determine the prevalence of threatened preterm delivery in adolescents 

undertakes a study of non-experimental cross section in the main obstetric referral 

center Quito : The Obstetric and Gynecology Hospital " Isidro Ayora", analyzing what 

factors socioeconomic , and pathologies that produce it. This information will be 

compiled by surveys and review of the leaves 008 emergency service in the period 

January to June 2012, taking as sample to adolescents who have threatened pre term 

labor (labor that occurs between the weeks 20-37 weeks gestation) presenting to 

emergency health this house. Hence the need to know the obstetric management 

protocol used by the Ministry of Public Health for this obstetric complication. Identified 

the number of adolescents who present threat of preterm delivery and the most common 

causes that produce it , but the results are formulated protocol implementation obstetric 

management of the Ministry of Public Health as rules of the operating units. 

Keyword: pregnancy, adolescent, pre term delivery, risk, regulation, education. 
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Capítulo I 

INTRODUCCION 

El embarazo es un evento fisiológico normal en la vida de la mujer que puede ser vivido 

de diferentes maneras por ser una experiencia biopsicosocial única y trascendental. Pero 

su complicación más frecuente en las adolecentes el comienzo repentino de la labor del 

parto, tiene una incidencia aproximada del 11.8% según INEC, CEPAR, ENDEMAIN. 

Sin embargo, los datos acerca de los embarazos de adolescentes indican que la 

incidencia de la amenaza del parto pre término, y a menudo no diagnosticados, es dos o 

tres veces más alta. La prevalencia de la amenaza del parto pre término también 

aumenta con la edad materna mujeres mayores de 35 años (CARRERA, 2009), desde el 

12% en mujeres menores de 20 años hasta más del 50% en mujeres mayores de 35 años. 

En los últimos tiempos, el embarazo en adolescentes se presenta como un problema 

social y de salud pública que preocupa a la sociedad en general, por las graves 

consecuencias que afectan principalmente el bienestar de la madre y del hijo además los 

riesgos psicológicos, sociales, obstétricos significativos que le acompañan. 

El embarazo adolescente, generalmente no deseado, es un grave y complejo problema 

en la población mundial, que compromete a la adolescente, al recién nacido, a la familia 

y a la sociedad;  supone un impacto negativo sobre la condición física, emocional de la 

adolecente, además de determinar su estilo de vida, por lo que constituye para las 

adolecentes que resultan embarazadas un conflicto tanto social como médico; el que 

expone a las adolescentes a una situación de desorganización en el desarrollando de su 

proyecto y estilo de vida. Este acontecimiento le hace entrar en un mundo adulto, lo que 

significa asumir un rol nuevo; ser madre, limitando sus potenciales de desarrollo 

personal y su proyección de vida. Esta problemática que se evidencia en las altas tasas 

de morbimortalidad materna perinatal, cuanto más joven es la madre, mayor 

probabilidad que su embarazo presente riesgos. La amenaza de parto pre término es una 

complicación común que se produce en el 12% de los embarazos clínicamente aparentes 

y, de estos aproximadamente el 50% acaban en nacimientos de neonatos prematuros. 

(DANFORTH, 2009) 
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Las infecciones del tracto genitourinario es una causa frecuente de amenaza de parto pre 

término en adolescentes siendo Vaginosis bacteriana, candidiasis, trichomoniasis, y las 

Infecciones Urinarias, sus etiologías más frecuentes (BAJO, 2007). Esto se debe a que 

la mayoría de adolescentes al empezar su vida sexual no toman conciencia de la 

importancia de sus controles médicos y las consecuencias se ve reflejado el enfrentar un 

embarazo complicado. Otro factor importante a tomar en cuenta es que las adolescentes 

embarazadas especialmente aquellas que viven en comunidades deprimidas, debido a la 

pobreza y a la falta de una buena educación y consejería, son vulnerables a desarrollar 

deficiencias nutricionales (anemia hemoglobina < 10,4 mg7dl) que pueden conducir al 

agotamiento en los depósitos de nutrientes esenciales y la adquisición de pobres hábitos 

dietéticos. En muchos países el embarazo en la adolescencia es extremadamente común, 

constituyendo así un problema social, cerca del 50% de la población mundial es menor 

de 20 años. Cada año 15 millones de niños nacen de madres adolescentes, y tienen 

mayor probabilidad de morir durante los primeros 5 años de vida que aquellos que son 

hijos de mujeres de 20 a 29 años. En el estudio sobre parto pre termino realizado por 

Manrique y col, determinó que la edad es un factor de un embarazo de alto riesgo 

supera en más de un tercio de la morbimortalidad neonatal, especialmente entre las 

edades comprendidas entre 17 – 19 años.  (CEPAR, 2005) 

 Según ENDEMAIN 2004 en el Ecuador la gestación representa el 20% en una 

población adolescente entre 15 a 19 años. En base a esta estadística el Hospital Gineco-

obstétrico “Isidro Ayora” a creado el área de adolescentes en el cual se brinda atención 

especializada a las gestantes además de apoyo psicológico, luego el parto atención 

pediátrica y asesoramiento materno. 
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1.1. OBJETIVOS. 

1.1.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar la prevalencia de la amenaza de parto pre término en adolescentes y 

evaluación del manejo obstétrico del área de emergencia del Hospital “Isidro Ayora”. 

1.1.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 

  

1) Identificar el número de pacientes adolescentes que presentan amenaza de parto 

pre término y los datos de filiación considerando edad, nivel socio económico, 

nivel educativo, procedencia. 

2) Registrar las patologías más frecuentes que causan la amenaza de parto pre 

término en las pacientes adolescentes. 

3) Evaluar el cumplimiento de normas y protocolos de atención medica obstétrica a 

las pacientes sujeto de estudio. 

4) Diseñar un protocolo actualizado utilizando las normativas vigentes del 

Ministerio de Salud Publica. 

 

1.2. HIPOTESIS 

 

Aplicando un protocolo actualizado y mejorado del manejo obstétrico, en base al del 

Ministerio de Salud Publica del Ecuador, en pacientes que presentan amenaza de parto 

pre término se lograra disminuir la morbimortalidad de estas pacientes. 
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1.3. VARIABLES. 

1.3.1. Variables dependientes 

Adolescentes con amenaza de parto pretermino 

1.3.2. Variables independientes 

Protocolo de atención medica obstétrica 

1.3.3. Variables intervinientes   

Prevalencia 

Factores de riesgo 

Atención medico obstétrica 

Nivel socioeconómico 

Nivel educativo 

Procedencia 
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Capítulo II 

2. MARCO TEORICO. 

2.1. GENERALIDADES  

La prematuridad es en la actualidad uno de los grandes desafíos de la Medicina 

Perinatal, los progresos realizados durante los últimos años en el campo de la 

perinatología han hecho posible que aumente la supervivencia de los recién nacidos de 

bajo peso, sin embargo este hecho se asocia en ocasiones con una serie de 

complicaciones respiratorias, visuales, auditivas, neurológicas, cognitivas y de 

comportamiento en el neonato. (BAJO, 2007) 

A pesar de estas elevadas cifras de mortalidad, la supervivencia de los pretermino ha 

mejorado de forma sustancial en los últimos años debido a una mejor atención prenatal, 

el empleo cada vez más generalizado de corticoides antenatales, la mejoría en las 

técnicas de reanimación postnatal y la administración de surfactante, bien como 

profilaxis o tratamiento de la enfermedad de membrana hialina. Sin embargo, el 

impacto de los citados procedimientos sobre la evolución a largo plazo de estos recién 

nacidos ha sido mucho menor de lo que se podía esperar. (BAJO, 2007) 

La tasa de parto pretermino actualmente oscila entre el 8 y el 10% de todas las 

gestaciones, a pesar de la mejoría de las condiciones socio-sanitarias y de los avances 

científicos y tecnológicos no se ha conseguido disminuir de manera significativa el 

porcentaje de parto pretermino, y en algunos países la tasa continúa ascendiendo debido 

sobre todo a la utilización de técnicas de reproducción asistida, el incremento de las 

intervenciones obstétricas y un mejor registro de los prematuros menores de 26 

semanas. La prematuridad se ha convertido en un verdadero problema de salud pública 

tomando los datos aportados por la OMS, con las tasas actuales de prematuridad son de 

esperar cerca de 14.000.000 de pretermino al año en el mundo. (BAJO, 2007) 

En muchos países la incidencia del parto pretermino oscila entre el 5% y el 12% de 

todos los partos. (GONZALEZ M. y., 2011) 

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

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

población, siendo el embarazo una condición de riesgo por las posibles complicaciones 
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que pueden ocurrir desde el punto de vista médico, obstétrico y perinatal, lo que tiene 

mayor significado mientras más temprana sea la edad de la adolescente. (MANRIQUE, 

2008) 

Cuando se habla de adolescencia se piensa en un período de transición entre el fin de la 

niñez y la edad adulta. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) se define la 

adolescencia como el período comprendido entre los 10-19 años de edad. 

Es necesario tener presente que debido a la falta de orientación en los jóvenes se 

observa cada día hay un incremento en el número de adolescentes embarazadas 

llegando esto a generar un impacto negativo sobre la condición física, emocional y 

económica de la adolescente, además de condicionar y perturbar su proyecto de vida  lo 

que conlleva entre otros a una problemática de índole médico pues las jóvenes muchas 

veces asisten a los centros de salud con las complicaciones del embarazo y el parto por 

no haber tenido un debido control prenatal.  Los embarazos en adolescentes en su 

mayoría presentan riesgos como preeclampsia, eclampsia, partos pretermino, productos 

pequeños para la edad  gestacional, anemia, abortos, desproporción feto-pélvica y 

dificultades respiratorias en  el recién nacido. Se sabe que el grupo de mayor riesgo es 

el de las adolescentes precoces (10-13 años), y que por lo general las tardías (17-19 

años) durante el embarazo se comportan como adultas, quedando así las adolescentes 

intermedias (14-16 años) como grupo más representativo de esta etapa. (MANRIQUE, 

2008) 

2.2. CONCEPTO 

2.2.1. PARTO PRETERMINO. 

Amenaza de parto pre término (APP) es el proceso clínico sintomático que sin 

tratamiento o cuando éste fracasa podría conducir a un parto pretermino. Se considera 

Parto Pretérmino (PP) el que se produce antes de las 37 semanas completas de gestación 

o 259 días desde la fecha de última regla (FUR) lo cual debería ser corregido por 

ecografía realizada en el primer trimestre. (BAJO, 2007), fetos nacidos antes de las 37 

semanas de gestación (259 días desde el primer día de la última regla, o 245 días 

después de la concepción). (GABBE, 2007), el PP se define tradicionalmente como la 

presencia se contracciones que provocan cambios cervicales en una gestación menor de 
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37 semanas una definición alternativa es la presencia de 4 a 6 contracciones por hora 

incluso en ausencia de cambios cervicales. (HOPKINS, 2010) 

2.3. EPIDEMIOLOGIA. 

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

mitad de la morbilidad neurológica a largo plazo (en América Latina y el Caribe cada 

año nacen cerca de 12 millones de niños: 400,000 mueren antes de cumplir cinco años, 

270,000 en el primer año de vida, 180,000 durante el primer mes de vida y 135,000 por 

prematuridad). La situación es aún más grave en infantes con prematuridad extrema 

(menos de 32 semanas de embarazo), entre quienes una quinta parte no supervive el 

primer año y hasta 60% de los supervivientes tiene discapacidades neurológicas 

(problemas de lenguaje y aprendizaje, trastorno por déficit de atención, dificultades 

socioemocionales, deterioro sensorial, visual y auditivo, retraso mental y parálisis 

cerebral). Por lo anterior, además de la pérdida de vidas el nacimiento prematuro 

representa costos económicos y emocionales considerables para las familias y las 

comunidades. (VARNEY, 2010) 

Se estima que en los países desarrollados la prematuridad abarca entre 6% - 10% de 

todos los nacimientos. Asimismo, en Venezuela Díaz y col. Afirman que ha ido 

aumentando de forma sostenida en los últimos 10 años, coincidiendo con un repunte de 

embarazos en adolescentes, por lo que constituye un problema de salud pública de gran 

impacto en adolescentes, grupos familiares y sociedad. Su relevancia clínica radica en 

su influencia sobre la mortalidad perinatal y la morbilidad infantil. (MANRIQUE, 

2008) 

Al año, en el mundo, ocurren cerca de 13 millones de partos prematuros. Su frecuencia 

varía de 5 a 11% en las regiones desarrolladas y hasta 40% en algunas regiones muy 

pobres: 

1.- En Estados Unidos, en 1981, representó 9.4% de los embarazos y, en 2005, 12.7%, 

lo que significa un aumento de más de 30% en el periodo. 

2.- Sin embargo, en algunos grupos de la población se han reportado cifras aún 

mayores, como en el de adolescentes, en el que la frecuencia alcanza 21.3%. En el año 

2002, la tasa de mortalidad para los recién nacidos estadounidenses con prematuridad 



- 8 - 

 

extrema fue casi 70 veces mayor que para los recién nacidos a término. En México, la 

tasa de mortalidad perinatal ha disminuido en los últimos 20 años; sin embargo, existen 

regiones del país con elevada morbilidad y mortalidad materno-infantil, congruente con 

el perfil epidemiológico de la marginación y el rezago en las condiciones de salud, 

como lo demuestra un estudio de casos y controles realizado en el Hospital General de 

Comitán, Chiapas, durante el año 1999, en el que se demostró una relación significativa 

entre la prematuridad con bajo peso para la edad gestacional y la mortalidad perinatal 

(RM: 9.20; IC 95%, 4.4-19.2), lo que significa que los nacidos prematuros tienen 9.2 

veces más riesgo de muerte perinatal en comparación con los nacidos a término. 

(VARNEY, 2010) 

2.4. PATOGENIA 

La causa del parto pretermino constituye una gran preocupación para todos aquéllos que 

se interesan en la lucha contra la mortalidad perinatal, ya que del conocimiento de los 

factores etiológicos dependerá la disminución del parto pretermino, única forma de 

enfocar verdaderamente la lucha, ya que, si bien la asistencia al pretermino ha 

progresado de manera notable, aún, las condiciones de supervivencia en un elevado 

porcentaje de estos casos son tan deficientes que médicamente no hay posibilidades de 

resolver problemas de inmadurez real. 

Los factores etiológicos del parto pretermino pueden ser constantes o variables, 

dependientes o independientes, repetitivos o no recurrentes, prevenibles o inevitables, 

agudos o crónicos, simples o múltiples. Por lo general se acepta que puede encontrarse 

un factor causal en 40 a 50 % de los partos pretermino, mientras que no es posible 

encontrar la causa en el resto de ellos. Muchas clasificaciones incluyen como causas 

conocidas las complicaciones del embarazo, tales como preeclampsia, hemorragias de 

causa obstétrica y embarazo múltiple, excluyéndose, en ocasiones, factores socio-

económicos, nutricionales o genéticos, que están asociados con el nacimiento 

pretermino. (PISAKE, 2010) 

Hay una serie de sustancias bien conocidas que pueden desempeñar un papel importante 

en el inicio del parto pretermino. La oxitócina activa la contracción uterina actuando 

directamente sobre los receptores específicos que se encuentran en la membrana de las 

células musculares de tipo liso que principalmente forman parte del cuerpo uterino.  
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El mecanismo de acción de la oxitócina es facilitar el transporte de calcio a través de la 

membrana celular produciendo un aumento de calcio intracelular, que pone en marcha 

la contracción de la musculatura lisa uterina. Sus receptores estarán elevados en la 

AAP. Además, la oxitócina no sólo tiene un efecto directo, aumentando la 

contractilidad uterina, sino que también estimula la producción de prostaglandinas por 

la decidua, que también son potentes estimuladores de la contractilidad uterina. La 

producción de prostaglandinas E, (pGE2) y F2 alfa (pGF2 alfa) por el amnios y la 

decidua y su destrucción por el corion están equilibrados durante la mayor parte del 

embarazo. La pérdida de la actividad de la prostaglandina deshidrogenasa del corion 

puede ser significativa, en el inicio del parto, y en particular en e1 parto pretermino. La 

hormona liberadora de corticotropina (CRH) estimula la producción, dentro del útero, 

de prostaglandinas y puede actuar sinérgicamente con la oxitócina causando 

contracciones. 

Otros estimulantes, como el factor activador de las plaquetas y la endotelina, pueden 

tener un papel en el inicio del parto pretermino, así como ciertos inhibidores de la 

contractilidad uterina, como el óxido nítrico. Aunque conocemos un gran número de 

sustancias capaces de provocar contracciones uterinas, y que además se pueden detectar 

elevadas una vez se inicia el parto, desconocemos todavía cuál es el desencadenante, o 

si existen varios, que provoca que todas estas sustancias, que sabemos que están 

relacionadas con el inicio del parto, se eleven en un momento dado de la gestación, 

fisiológicamente cuando ésta llega a término o patológicamente cuando ésta se produce 

antes de la semana 37 de gestación. Lo que sí sabemos es que cuando éste se produce, 

en un porcentaje variable de casos encontramos alguna causa materna o fetal que lo 

explique. Si se busca cuidadosamente, se puede identificar la causa posible de la APP 

en el 96% de las gestantes, y que en el 58% de éstas se encontrarán dos o más posibles 

causas. Otros autores definen la APP como un síndrome en el que existe una 

contractilidad uterina y / o modificaciones cervicales causadas por múltiples etiologías: 

infección uterina, isquemia, sobre distensión uterina, mecanismos alérgicos, respuesta 

alogénica anormal y un grupo misceláneo de causas (traumáticas, infecciones 

sistémicas, desconocidas). (PISAKE, 2010)
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2.4.1. DEFECTOS DE PLACENTACION. 

Comprende los casos de placenta previa o desprendimiento prematuro de placenta 

normalmente inserta cuyo diagnóstico tendría que confirmarse clínicamente y/o por 

métodos de imagen. En aproximadamente el 1% de todos los partos se Prematuros el 

desprendimiento prematuro de la placenta normalmente inserta (DPPNI), y un 60% de 

éstos dará como resultado una APP.  La hemorragia ante Parto, debida a un DPPNI o a 

una placenta previa ha sido asociada por algún autor, como el factor de riesgo más alto 

de Parto pretermino.   También existía una asociación entre el DPPNI y la presencia de 

factores inmunológicos en la gestante, lo que podía sugerir que los trastornos 

inmunológicos alteraban el proceso de placentación y esto podía dar lugar un 

desprendimiento de la placenta crónico o agudo a 1o largo de la gestación. 

(GONZALEZ M. y., 2011) 

2.4.2. INFECCION INTRAUTERINA. 

El diagnóstico se basa en un cultivo positivo del líquido amniótico y/o la imagen 

histológica placentaria de corioamnionitis aguda. Actualmente muchos estudios están 

dando gran importancia a este punto como causa que podría explicar gran número de 

APP El mecanismo de producción del parto pretermino se supone que se produce por la 

liberación de prostaglandinas citocinas y péptidos vaso activos originados por 

macrófagos y leucocitos. Muchos de estos estudios han observado que la infección 

intrauterina, que ocurre en estas gestantes con APP, es muchas veces subclínica. De ahí 

que estos estudios se hayan centrado en desarrollar pruebas de laboratorio que nos 

permitan realizar un diagnóstico precoz, como por ejemplo la determinación de la 

proteína C reactiva en el suero materno, la obtención de líquido amniótico mediante 

amniocentesis para realizar un tinción de Gram, la determinación de la glucosa y el 

cultivo. (GONZALEZ M. y., 2011) 

2.4.3. INSUFICIENCIA CERVICAL. 

La insuficiencia del cuello uterino, para mantener el contenido del útero durante la 

gestación, se pone de manifiesto, por lo común, a partir del segundo trimestre y conduce 

a la dilatación progresiva e indolora del cérvix, protrusión de las membranas ovulares, 

con rotura de éstas o expulsión completa del saco gestacional. 
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Las causas de la insuficiencia cervical pueden ser congénitas (desarrollo anormal) o 

adquirido por traumatismos del cérvix (dilatación excesiva, conización, etc.). La 

incidencia real de esta patología no está bien establecida; sin embargo, la frecuencia de 

cerclajes para corregir la insuficiencia cervical durante la gestación oscila entre 5 y 10 

por 1 000 gestantes. (GONZALEZ M. y., 2011)
 

2.4.4. CAUSAS INMUNOLOGICAS. 

La autoinmunidad es el proceso por e1 cual una repuesta inmune celular o humoral va 

dirigida contra un componente específico del huésped.  Las células capaces de 

reconocer a los antígenos propios y desencadenar una respuesta inmune frente a éstos 

parecen estar presentes en todas las personas, pero se hallan activamente reguladas por 

un proceso mediado por inmunocomplementos (complejo, antígeno-anticuerpo) o por 

células T supresoras. Las enfermedades autoinmunitarias aparecen como consecuencia 

de una alteración en este mecanismo regulador, de manera que se forman anticuerpos, 

inmunocomplejos o linfocitos t sensibilizados que actúan contra 1as células o los tejidos 

orgánicos propios. Ninguna de estas enfermedades especialmente frecuente en la 

gestación, pero dada su tendencia a aparecer en la mujer en edad reproductiva, no es 

rara su asociación al embarazo. Alguna de estas enfermedades, como el lupus 

eritematoso sistémico, es bien conocida por su efecto nocivo sobre la gestación, 

pudiendo causar aborto, prematuridad, retraso del crecimiento, etc. 

El problema es que en muchas ocasiones el diagnóstico de estas enfermedades es tardío, 

y por ello hay que sospechar su existencia en el caso de que se produzcan 

complicaciones obstétricas, como es el caso de la APP. Para su diagnóstico, es preciso 

detectar auto anticuerpos en la sangre materna, como anticuerpos antinucleares, 

anticuerpos anti cardiolipina, anticoagulante lúpico y/o signos histológicos placentarios 

que sugieran alteraciones inmunológicas. Tres son las lesiones placentarias que con más 

frecuencia se observan en los partos pre término: la vellositis crónica, la vasculopatía 

decidual y la vasculitis crónica. La vasculopatía decidual se asocia a trastornos 

autoinmunes y autoinmunes maternos.  La vellositis crónica puede ser debida a una 

situación inmunológica materno-fetal alterada o a una infección congénita viral. La 

aparición de estos trastornos en gestantes con APP varía seguir las series estudiadas 
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entre el 12 y el 30%. La caracterización inmunoquímica del parto pretermino necesita 

todavía más investigación. (GONZALEZ M. y., 2011)
 

2.4.5. FACTORES UTERINOS. 

Las anomalías congénitas o adquiridas del útero pueden influir en la gestación dando 

lugar a un conflicto de espacio entre el útero, que debido a estas anomalías tiene 

limitada su capacidad de crecimiento y distensión, y el crecimiento normal del feto, 

dando lugar a la APP. Las anomalías congénitas más habituales son las derivadas del 

desarrollo o fusión incompleta de los conductos de Müller, que son los que en el 

embrión dan lugar al útero adulto. Esto origina diversas anomalías del útero y del 

cérvix. Las malformaciones van desde el útero arcuato hasta el septo uterino total, o la 

existencia de un solo hemi útero cuando uno de los conductos de Müller no se 

desarrolla. También los leiomiomas uterinos, que son tumores frecuentes, en mujeres en 

edad reproductiva, dependiendo de la situación y tamaño, se han relacionado con la 

APP. El polihidramnios o el aumento anormal del volumen del líquido amniótico 

también pueden dar lugar a una APP, debido al aumento de la distensión de las fibras 

musculares uterinas. El polihidramnios puede observarse en caso de malformaciones 

fetales, isoinmunización grave y en algunos, casos se presenta sin que exista una causa 

aparente.  Todas estas entidades, incluidas dentro de los factores uterinos, se presentan 

entre un 10 y un 14% de las gestaciones con APP. (GONZALEZ M. y., 2011) 

 

2.4.6. FACTORES MATERNOS. 

Cualquier patología importante que afecte al organismo materno, como por ejemplo 

infecciones sistémicas o una pielonefritis, se puede asociar al inicio de un parto 

pretermino. También la hipertensión inducida por el embarazo se asocia con frecuencia 

al parto pretermino, por indicación médica o espontáneamente.  El mecanismo no está 

claro, pero quizás el vaso espasmo, con la consecuente rotura del endotelio vascular que 

ocurre en la preeclampsia, dé lugar a una isquemia y ésta produzca como resultado un 

defecto de placentación, un DPPNI y en algunos casos una APP. En la última década el 

consumo de drogas ha aumentado de forma espectacular; esto ocurre también en las 
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mujeres que toman drogas durante la gestación. Se ha comunicado una incidencia de 

parto pretermino del 21% en consumidoras de cocaína frente a un 1% del grupo control. 

Los factores maternos, que comprenden todos los descritos, se asocian hasta en un 10% 

de la gestante con APP. (GONZALEZ M. y., 2011) 

2.4.7. TRAUMATISMOS. 

Cualquier traumatismo de importancia que sufra una gestante puede desencadenar 

dinámica uterina, probablemente debido a la secreción por 1as glándulas suprarrenales 

maternas de adrenalina y noradrenalina, que pueden actuar sobre la musculatura lisa del 

útero produciendo contracciones. 

Igualmente se ha evidenciado cuando una gestante es sometida a una intervención 

quirúrgica, sobre todo si ésta es abdominal; es un caso en el que también puede 

desempeñar un papel la secreción de adrenalina y noradrenalina por las glándulas 

suprarrenales, lo cual ocurre en respuesta a cualquier agresión externa al organismo. 

También puede estar implicada la manipulación que se ejerza sobre el útero si la cirugía 

se lleva a cabo en el abdomen.  De ahí que generalmente se administren inhibidores de 

la dinámica uterina de forma profiláctica cuando se tiene que intervenir quirúrgicamente 

a una gestante. El porcentaje de APP asociadas a un traumatismo varía entre un 5 y un 

8%. (GONZALEZ M. y., 2011) 

 

2.4.8. ANOMALIAS FETALES. 

La presencia de malformaciones fetales importantes o de defectos cromosómicos 

mayores se asocia a prematuridad. 

La asociación con la APP se relaciona más que con la malformación propiamente dicha, 

con las consecuencias que ésta produce en la gestación. Así, las malformaciones fetales 

se asocian con frecuencia a la presencia de polihidramnios, que, como hemos 

comentado anteriormente, puede ser un desencadenante de la APP. También es posible 

que si la malformación fetal consiste en una gran tumoración que crece de una manera 

desproporcionada con el tamaño fetal, como en algunos teratomas, provoque un 

aumento del volumen fetal y por lo tanto una sobre distensión uterina que dé lugar a un 
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parto pretermino. Las malformaciones fetales se han asociado a la APP en un 6% de las 

gestantes. (GONZALEZ M. y., 2011)
 

2.4.9. EMBARAZOS MULTIPLES. 

Es una causa importante de parto pretermino. Los embarazos múltiples han 

experimentado en los últimos años un incremento (del 77% desde 1980) sobre el total 

de gestaciones debido en gran manera a los tratamientos contra la esterilidad. Hay que 

tener en cuenta, que alrededor del 57% de las gestaciones gemelares y e1 92% de las 

gestaciones de trillizos finalizan en un parto pretermino. Esto es producido por la sobre 

distensión de las fibras musculares originada por el aumento del contenido uterino, que 

da lugar a que se inicien las contracciones en semanas de gestación más tempranas, las 

cuales pueden desencadenar un parto pretermino. (GONZALEZ M. y., 2011) 

2.4.10. IDIOPATICA. 

El término de APP idiopático, debería ser sustituido por APP de causa desconocida, que 

es mucho más apropiado ya que el término <idiopático> implica que no hay una causa 

externa o razonable. El porcentaje de gestantes incluidas en este grupo depende, de lo 

minuciosos que seamos en la búsqueda de las causas que originan el parto pretermino. 

Estos autores encuentran tan sólo un 4% de gestantes en este grupo, mientras que otros, 

opinan que en la mayoría de los casos desconocemos la causa precisa que provoca el 

parto antes de llegar a término. Si analizamos cuidadosamente a toda paciente con APP 

en la mayoría de los casos podemos encontrar una o más causas desencadenantes del 

proceso. Lo difícil es saber hasta qué punto influyen las mismas en el 

desencadenamiento del parto. Lo que está claro es que la APP parece deberse a varios 

factores, y su comprensión y diagnóstico nos deben ayudar a la mejora del tratamiento. 

(GONZALEZ M. y., 2011) 

2.5. CLASIFICACION DE LA APP. 

• En primer lugar, podemos clasificar la prematuridad según su origen: 

– Pretérmino espontáneo o idiopático (50%). 

– Pretérmino asociado a rotura prematura de membranas (RPM) (25%). 



- 15 - 

 

– Pretérmino por intervención médica o iatrogénico (25%), debido a enfermedades 

maternas y fetales (preeclampsia, retraso del crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal, 

enfermedades maternas) que aconsejan la terminación del embarazo antes de su 

término. 

• En segundo lugar, siguiendo la clasificación sugerida por Lumley (referida a la 

maduración fetal respecto a la edad gestacional), distinguimos varias categorías en 

función de importantes diferencias en la supervivencia, en las expectativas de salud a 

medio y largo plazo y en el consumo de recursos sanitarios: 

– Prematuridad extrema (de 20 a 27 semanas de gestación) 10%. 

– Prematuridad moderada (de 28 a 31 semanas de gestación) 10%. 

– Prematuridad leve (de 32 a 36 semanas de gestación) 80%. (BAJO, 2007) 

2.6. FACTORES DE RIESGO DE LA APP. 

El antecedente de parto prematuro es un factor pronóstico de amenaza de este tipo de 

parto entre las 24 y 36 semanas de embarazo. (VARNEY, 2010) 

El trabajo de parto prematuro (TPP) es causa del 40-50 % de todos los partos pre 

términos, la ruptura prematura de membranas ovulares y la incompetencia cervical 

explican el 25 al 40 % restante y el parto prematuro inducido es responsable del 20 al 

25 % restante. La normatización del manejo de la amenaza de parto prematuro, APP, 

permite disminuir las complicaciones que se desencadenan por esta patología obstétrica. 

(ARANGO, 2008.) 

2.6.1. EDAD.  

Se ha observado que la edad materna tiene una asociación estadísticamente significativa 

con la APP y el parto pretermino. 

Las gestantes con una edad inferior a 20 años, y especialmente las madres adolescentes, 

tienen mayor riesgo de presentar una amenaza de parto pretermino. Se cree que la edad 

en las gestantes adolescentes no es un factor independiente, sino que se asocia a otras 

características, como nivel social, estilo de vida, etc. 
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Las gestantes mayores de 35 años también presentan una mayor tasa de prematuridad, 

pero esto se produce, en la mayoría de los casos, por indicación médica debido a 

problemas médicos. (GONZALEZ M. y., 2011) 

2.6.2. BAJA ESTATURA.  

Una estatura inferior a 155 cm se ha relacionado también con un aumento de la tasa de 

prematuridad, aunque algunos autores opinan que este factor está más relacionado con 

el bajo peso al nacimiento que con la prematuridad en sí misma. 

Se ha observado, asimismo, que la baja estatura ajustada con otros factores 

demográficos, en especial con el peso, perdía su significación como factor de riesgo de 

APP.  

Bajo peso materno. Este factor ha mostrado una estrecha asociación con el parto 

pretermino, sobre todo cuando el peso es inferior a 55 kg en la semana 20 de gestación. 

(GONZALEZ M. y., 2011) 

2.6.3. HISTORIA REPRODUCTIVA.  

El número de gestaciones previas es un factor de riesgo para presentar una APP Las 

gestantes nulíparas tienen mayor riesgo, pero las gestantes con un número de partos 

igual o superior a tres también tienen aumentado el riesgo de prematuridad.  Abortos 

previos. La historia previa de abortos se ha asociado a una mayor tasa de partos 

pretermino. (GONZALEZ M. y., 2011) 

La nuliparidad, tratamientos de fertilidad, eclampsia, sangrado en el segundo trimestre, 

ruptura prematura de membranas, corioamnionitis y abrupto placentario, se encontraron 

como factores asociados con parto pretermino.  

El parto prematuro inducido se produce por la necesidad médica de anticipar el 

nacimiento ante un riesgo materno, fetal o ambos. Aproximadamente el 30 % de partos 

pretermino son asociados a ruptura prematura de membranas ovulares La historia de 

parto prematuro aumenta el riesgo de un segundo parto prematuro, dentro de la misma 

semana del primero (49%) y dentro de la segunda semana (70%). El riego de parto 

prematuro se va incrementando cada vez. (ARANGO, 2008.) 



- 17 - 

 

2.6.4. PERDIDAS FETALES. 

Este factor parece estar más asociado a la prematuridad por indicación médica que a la 

presentación de una APP espontánea. 

. Partos pretermino. Muchos autores han observado que la historia previa en una 

gestante de partos pretermino es un factor de riesgo importante para que se repita este 

hecho. Como podemos ver, en general, una historia previa de malos antecedentes 

obstétricos es un factor de riesgo que debe tenerse en cuenta en una mujer de cara a una 

nueva gestación. (GONZALEZ M. y., 2011) 

2.6.5. CLASE SOCIAL BAJA. 

La clase social baja también se asocia al parto pretermino, aunque es un factor que 

parece perder fuerza cuando se hace un análisis multivariable. Esto se debe a que la 

clase social baja se asocia a otros sectores que ya de por sí pueden aumentar el riesgo de 

que se presente una APP y que además están relacionados más directamente con este 

hecho, como pueden ser la corta edad de la gestante, el bajo peso y los hábitos tóxicos, 

como el tabaco. (GONZALEZ M. y., 2011) 

Las gestantes de los niveles socio-económicos más pobres tienen una probabilidad 

mayor. La raza es un factor independiente, pero se ha encontrado que las no blancas 

tienen un riesgo dos veces mayor. El estilo de vida también es un factor asociado con 

esta complicación. (ARANGO, 2008.) 

 

2.6.6. FACTOR IDIOPATICO. 

El trabajo de parto pretermino idiopático o espontáneo se define como la presencia de 

contracciones uterinas regulares acompañadas de cambios cervicales que acontecen 

entre la semana 20 y la 37 de gestación. (GONZALEZ M. y., 2011) 

2.6.7. SANGRADO VAGINAL.  

El sangrado vaginal tardío fue el factor que presentó una asociación más frecuente con 

el parto pretermino. Esto no es sorprendente, porque en e1 sangrado tardío durante la 

gestación (hemorragia ante parto) suele ser necesaria la intervención médica y en 

muchas ocasiones la finalización de la gestación. E1 sangrado vaginal precoz también 
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se ha relacionado con el parto pretermino. Esta asociación, que ha sido descrita por 

varios autores y que puede sugerir que los problemas se producen durante la 

implantación del embrión, puede tener posteriormente efectos negativos sobre la 

gestación. (GONZALEZ M. y., 2011) 

2.6.8. EMPLEO.  

No parece tener relación con la tasa de prematuridad si se analiza como factor 

independiente, aunque algunos autores describieron cómo algunas mujeres francesas, 

con determinados empleos, tenían menos frecuencia de partos pretermino que otras 

gestantes que no trabajaban. La explicación de este fenómeno incluye el concepto de los 

efectos beneficiosos que un trabajo no estresante aporta psicológica y económicamente 

a la gestante. El estrés incrementa el riesgo de prematuridad. (ARANGO, 2008.) 

2.6.9. TABACO. 

 El tabaco ha demostrado tener una relación con la APP de dependencia de la dosis, así, 

cuanto más fuman las gestantes, más riesgo tienen de presentar un parto pretermino. De 

ahí la importancia de que la mujer deje de fumar durante el embarazo, y si no lo 

consigue, que por lo menos reduzca significativamente el número de cigarrillos. (BAJO, 

2007) 

2.6.10. SEXO DEL FETO. 

En algunos estudios se ha demostrado un aumento de la incidencia de partos pretermino 

entre los niños. (ARANGO, 2008.)
 

 

2.6.11. CONTAMINACION AMBIENTAL.  

Niveles elevados de ciertas sustancias, como el monóxido de carbono, el dióxido de 

nitrógeno y el azufre se asocian con el parto pretermino según algunos estudios.  

2.6.12. OTROS FACTORES.  

La bacteriuria y la anemia (hemoglobina < 10,4 mg/dl) también se habían relacionado 

con la APP, pero estudios más detallados no han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas entre la gestantes que presentan y 1as que no presentan 

estos factores. Se ha estudiado 1a posible relación entre antioxidantes y prematuridad y 
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se ha encontrado una correlación entre niveles descendidos de vitamina C y la rotura 

prematura de membranas (RPM). (GONZALEZ M. y., 2011) 

Se encontró que existe una clara asociación entre la presencia de infección 

cervicovaginales causada principalmente por ureaplasma urealiticum y el desenlace de 

parto pretermino, según el estudio realizado a 398 pacientes de las cuales 156 

presentaron infección cervicovaginales de las cuales el 15.3% presentaron parto 

pretermino y 242 no presentaron esta infección, de las cuales el 9% presentaron parto 

pretermino las mujeres con parto pretermino sin historia previa de parto pretermino o 

abruptio placentario, mostraron alta incidencia de violencia doméstica, uso de alcohol y 

cigarrillo. En un estudio realizado en 1999 en Israel, donde el43o/o del primer grupo 

admitieron el uso de alcohol, comparado con 12.1% del segundo grupo, quienes 

recibieron cuidado prenatal, 59.7% experimentaron violencia doméstica en el primer 

grupo, frente a un 40.4o/o en el segundo grupo. Además también intervienen factores 

como la hipertensión arterial. (ARANGO, 2008.) 

En conclusión, cuando se presentan uno o varios de estos factores, la gestante tiene una 

probabilidad mayor, estadísticamente significativa, de presentar una APP que otras 

gestantes que no presentan estas características. De estos distintos factores había 

algunos en los cuales la asociación con parto pretermino era mucho más habitual. Así, 

por ejemplo, la historia de pérdidas fetales anteriores y/o historia previa de partos 

pretermino y el sangrado vaginal tardío fueron los que se asociaron con mayor 

frecuencia a la APP. (GONZALEZ M. y., 2011) 

 

2.7. DIAGNOSTICO 

El diagnóstico de Amenaza de Parto Prematuro es esencialmente clínico. Se basa en la 

aparición de contracciones uterinas y modificaciones cervicales, independientemente de 

que se asocie o no rotura prematura de membranas o hemorragia genital. 

La exploración clínica debe incluir un examen del cérvix con espéculo para descartar 

RPM y un examen digital para determinar las condiciones del cuello. (BAJO, 2007) 

En el diagnóstico del trabajo de parto pretermino hay que tener en consideración los 

componentes siguientes: 
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1. Identificación de la gestante de riesgo. 

2. Detección de los signos tempranos de alarma. 

3. Diagnóstico del trabajo de parto establecido. (PISAKE, 2010) 

2.7.1. CONTRACCIONES UTERINAS. 

Desde el punto de vista clínico hay que tener en cuenta que los síntomas que las 

pacientes refieren son muchas veces inespecíficos (dolor sordo en hipogastrio, dolor 

cólico abdominal, aumento del flujo vaginal). Otras veces los síntomas son más claros y 

la paciente percibe contracciones uterinas dolorosas, salida de líquido por los genitales 

o sangrado vaginal. 

No existe un acuerdo unánime sobre el número de contracciones necesarias para definir 

APP. Generalmente se consideran necesarias 4 en 20-30 minutos o bien 8 en 60 min. Lo 

que sí parece importante es que sean dolorosas, palpables y de >30 segundos de 

duración. 

Es importante señalar que la contractibilidad uterina existe en muchos embarazos de tal 

forma que en ocasiones es difícil diferenciar las contracciones de comienzo del parto 

del habitual incremento de contracciones uterinas durante la tarde y primeras horas de la 

noche, en el último trimestre de la gestación (contracciones de Braxton-Hicks). (BAJO, 

2007) 

2.7.2. DETECCION DE LOS SIGNOS TEMPRANOS DE ALARMA 

La mayoría de las gestantes desarrollan síntomas días o semanas antes de iniciar el 

trabajo de parto pretermino. Estos síntomas son a veces sutiles, y la gestante con 

frecuencia ignora su importancia. Por eso debe ser orientada sobre los elementos 

siguientes: 

1. Importancia de la actividad uterina excesiva y de otros signos de alarma. 

2. No deben usarse nombres para designar las contracciones (Braxton Hicks, por falso 

trabajo de parto), porque pueden dar una falsa seguridad. 

3. Atribuir un dolor pélvico o abdominal a otros órganos que no sea el útero. 
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4. Necesidad de informar lo más pronto posible al obstetra sobre los signos antes 

mencionados. (PISAKE, 2010) 

2.7.3. TACTO VAGINAL. 

Las modificaciones cervicales son la base del diagnóstico de la APP y el método más 

usado para la valoración del cuello sigue siendo el tacto vaginal. La ecografía 

transvaginal puede usarse como técnica de apoyo para el diagnóstico clínico. En él debe 

valorarse la dilatación, borramiento, posición y consistencia del cuello, así como la 

altura de la presentación. Para objetivar los hallazgos se puede utilizar el test de Bishop. 

La valoración digital del cérvix es subjetiva, tiene variaciones importantes inter 

observador y suele infraestimar su longitud real. Como consecuencia de lo inespecífico 

de los síntomas y de la impresión del tacto vaginal en la evaluación del cérvix, estos 

criterios tienen una baja capacidad diagnóstica, con una alta tasa de falsos positivos (un 

40% de las mujeres con diagnóstico de amenaza de parto prematuro tratadas con 

placebo, dan a luz a término, lo cual conduce a la aplicación de tratamientos 

innecesarios a miles de mujeres, alguno de ellos no exentos de efectos secundarios) y 

falsos negativos (un 20% de las que son enviadas a casa sin tratamiento tienen 

posteriormente un parto prematuro). (BAJO, 2007) 

2.7.4. MODIFICACIONES CERVICALES. 

El examen pélvico puede realizarse ante la presencia de los síntomas de alerta. El valor 

del examen pélvico para predecir el parto pretermino es ampliamente discutido por 

diferentes autores, y los resultados son contradictorios. 

Las principales características del cérvix entre 20 y 34 semanas son: 

1. Nulíparas: 

a) Posterior. 

b) Cerrado. 

c) Duro. 

d) Longitud mayor que 2 cm. 
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2. Multíparas: variados grados de borramiento y dilatación. Si la dilatación del OCI es 

de 2 a 3 cm a partir de las 28 semanas, hay 27 % de posibilidad de que ocurra parto 

pretermino. Si la dilatación del OCI es menor que 1 cm, sólo existe una incidencia de 

2% de parto pretermino. 

Si es posible introducir los dedos en los fondos de los sacos vaginales sin dificultad, el 

segmento inferior no está desarrollado; si el segmento esta desarrollado, se encontrará 

que el tercio superior de la vagina está ocupado por el segmento fino que contiene la 

presentación. El hallazgo de un segmento fino con un cérvix corto y blando indica que 

las contracciones están modificando el cérvix y, por tanto, se debe valorar la terapéutica 

farmacológica. Tanto las modificaciones cervicales como las del segmento inferior 

tienen mayor valor en las gestantes con riesgo de parto pretermino. Al realizar el tacto 

vaginal se debe evitar, en todo lo que sea posible, introducir los dedos en el canal 

cervical, para no afectar la barrera que constituye el tapón mucoso. El moco cervical 

posee actividad antimicrobiana y anti proteolítica. Una disrupción de la integridad del 

cérvix disminuiría la defensa del huésped contra la infección, bien exponiendo una gran 

área de superficie a bacterias potencialmente patógenas o bien por disminuir el moco 

cervical. (PISAKE, 2010) 

 

2.7.5. VALORACION ECOGRAFICA DEL CERVIX. 

Esta exploración disminuye las variaciones inter observador que presenta la valoración 

clínica mediante tacto vaginal. Puede ayudar a excluir la presencia de parto prematuro y 

a aumentar la sensibilidad del diagnóstico, además de aclarar la causa en el caso de 

existir sangrado vaginal de origen incierto. La medición de la longitud cervical 

mediante ecografía transvaginal es una técnica fácil, no invasiva, reproducible y de bajo 

coste. Permite apreciar de forma precisa y objetiva las modificaciones cervicales que 

ocurren a lo largo del embarazo. La técnica consiste en la realización de una ecografía 

transvaginal, con la vejiga vacía, colocando la sonda vaginal de forma que pueda verse 

la longitud del canal cervical en su totalidad y sin presionar sobre el cuello. 

Una vez identificado el canal cervical en un corte en el que se vea tanto el orificio 

cervical interno como el orificio cervical externo, se medirá la longitud del canal, la 
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existencia de embudo (funneling) y su profundidad. El cérvix uterino tiene una longitud 

media en el segundo trimestre de 3,5 cm y comienza a borrarse desde el orificio cervical 

interno hacia el externo. 

– Se considerará como anormal un cérvix <20 mm y presencia de Funneling (fenómeno 

de embudo o insinuación de las membranas en el canal cervical). 

– Un cérvix con una longitud >30 mm tiene alto valor predictivo negativo, lo que ayuda 

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

tienen un bajo riesgo de desarrollar un parto pretermino. 

– 25 mm es el parámetro que conjuntamente ha demostrado mejor capacidad de 

discriminar la verdadera de la falsa APP. (BAJO, 2007) 

Se considera que la medición del cérvix por ultrasonografía puede ser una técnica más 

sensible y fácilmente reproducible para detectar modificaciones cervicales prematuras. 

Sin embargo, por su sensibilidad y valor predictivo positivos bajos, no se considera de 

utilidad para programas de pesquisa en la selección de gestantes con riesgo de parto 

pretermino. Para gestantes de riesgo detectadas por otros medios es en las que puede 

tener más valor. En estos casos, un examen entre las 28 y 30 semanas puede 

proporcionar igual información que los exámenes seriados. La longitud del cérvix entre 

las 12 y 36 semanas es 4 + 1,2 cm. (PISAKE, 2010) 

Según Bell, la presencia de contracciones uterinas de 15 mm de Hg o más entre 20 y 28 

semanas en mujeres con historia de partos pretermino es un buen predictor de éste. 

Después de las 30 semanas existe un incremento en el número de contracciones por 

hora y por semana en mujeres que tuvieron un parto pretermino, y la presencia de 3 

contracciones/horas se asoció con 28% de parto pretermino. Los síntomas y signos 

indicativos de un trabajo de parto pretermino, incluidas las contracciones uterinas, sólo 

aparecían24 hora antes del trabajo de parto pretermino. (PISAKE, 2010) 

2.7.6. DETERMINACION DE MARCADORES BIOQUIMICOS. 

La principal utilidad de la determinación de fibronectina fetal en el diagnóstico de APP, 

es intentar identificar a aquellas pacientes con resultado negativo. Dado el alto valor 

predictivo negativo del test, estas gestantes con fibronectina negativa, tienen un 

reducido riesgo de tener un parto pretermino (inferior al 1% en las dos semanas 
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siguientes). Si el resultado es positivo, el riesgo de parto pretermino se triplica, sobre 

todo si la gestante presenta contracciones uterinas y modificaciones cervicales, aunque 

su VPP sigue siendo bajo. Tanto la fibronectina fetal como la ecografía vaginal 

presentan una alta precisión para descartar el parto pretermino debido a su alto VPN. 

Por el contrario, su bajo VPP las hacen inadecuadas para la valoración de mujeres 

asintomáticas. Por estas características, ambas pruebas sirven para seleccionar qué 

pacientes no necesitan ser tratadas ni ingresadas en un centro hospitalario (evidencia 

IIb).  (BAJO, 2007) 

2.8. CLINICA DE LA APP. 

2.8.1. EVALUACION CLINICA DE LAS POSIBLES PACIENTES CON APP. 

1. Paciente con signos/síntomas de trabajo de parto 

Prematuro: 

Contracciones persistentes (dolorosas o no) 

Calambres abdominales intermitentes, presión pélvica o dolor de espalda o Aumento o 

cambios en la secreción vaginal 

Oligometrorragia o sangrado vaginal 

2. Examen físico general: 

Pulso y presión arterial en sedestación 

Temperatura 

 Monitorización fetal externa 

3. Exploración con espéculo estéril:  

pH Patrón en helecho, 

Líquido acumulado 

Tomas para fibronectina (fondo de saco posterior u orificio cervical externo, evitando 

zonas de sangrado) 

Cultivos para Chlamydia (cérvix), N. Gonorrhoeae (cérvix) y Steptococcus del grupo B 

(tercio externo de la vagina y periné). (GABBE, 2007) 
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4. Examen ecográfico transabdominal: 

. Localización placentaria 

.Volumen de líquido amniótico 

. Presentación letal y peso estimado 

. Bienestar fetal 

5. Exploración cervical (tras excluir ruptura de membranas): 

.Dilatación cervical >3 cm/ borramiento 80% 

.Diagnóstico de trabajo de parto prematuro 

.Dilatación cervical de 2 cm a 3 cm y <80% de borramiento Probable parto prematuro, 

pero no establecido. Monitorización de la dinámica uterina y nueva exploración en 30 a 

60 minutos. Se establece el diagnóstico si hay modificaciones cervicales. 

De lo contrario, realizar prueba de fibronectina o ecografía transvaginal. Valorar 

tocolisis si hay cambios cervicales, longitud cervical <20 mm o fibronectina positiva 

.Dilatación cervical <2 cm y <80% de borramiento. (GABBE, 2007) 

2.8.2. DIAGNOSTICO DEL PARTO PREMATURO INCIERTO.  

Monitorización de la dinámica uterina, toma de muestras para fibronectina y/o ecografía 

cervical, y repetir la exploración vaginal en una a dos horas. 

Valorar tocolisis si existe una modificación en la dilatación de 1 cm, borramiento 

>80%, longitud cervical <20 mm o fibronectina positiva. (GABBE, 2007) 

2.8.3. UTILIZACION DE LA ECOGRAFIA ENDOCERVICAL. 

Longitud cervical <20 mm y criterios de contracción uterina = trabajo de parto 

prematuro 

.Longitud cervical de 20 mm a 30 mm y criterios de contracción uterina = probable 

trabajo de parto Prematuro. 

.Longitud cervical >30 mm = trabajo de parto prematuro muy improbable 

independientemente de las contracciones uterinas 

. Tratamiento de las mujeres sintomáticas fibronectina positivas: 
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.Tocolisis parenteral 

.Esteroides 

.Traslado materno 

.Profilaxis para Steptococcus del grupo B 

. Cuidado de las mujeres sintomáticas fibronectina negativas: 

. Si se ha iniciado la tocolisis antes de obtener el resultado de la prueba de fibronectina 

(riesgo de parto antes de los 7 días = 1,7% a3, 5 %) concluir tocolisis, reducir estancia 

hospitalaria 

. Si no se ha iniciado la tocolisis (riesgo de parto antes de los 7 días = 0% a 1,8 %) 

Observación ambulatoria. Se debe considerar la posibilidad de realizar ecografía 

cervical en estas pacientes para evaluar el riesgo de parto prematuro espontáneo. 

(GABBE, 2007)
 

 

2.9. DIAGNÓSTICO DEL TRABAJO DEL PARTO 

2.9.1. PRETÉRMINO ESTABLECIDO 

1. Presencia de contracciones uterinas regulares, frecuentes y rítmicas. 

2. Modificaciones cervicales progresivas. (PISAKE, 2010) 

La finalidad de los cuidados en el trabajo de parto prematuro y la rotura prematura de 

membranas es la reducción de la morbilidad y mortalidad perinatal, que está causada en 

su mayor parte por la inmadurez del aparato respiratorio, gastrointestinal, sistemas de la 

coagulación y sistema nervioso central en el recién nacido prematuro. La inmadurez del 

pulmón fetal es la principal causa de enfermedad importante del recién nacido, y es el 

único órgano cuya función puede ser evaluada de forma directa antes del parto. Si la 

datación de la edad gestacional es adecuada y no existe compromiso del bienestar fetal, 

se puede estimar de forma más o menos satisfactoria la probabilidad de síndrome de 

distres respiratorio neonatal a partir de la edad gestacional. 

Los estudios de la madurez pulmonar fetal en el líquido amniótico son importantes en 

dos circunstancias: 
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1. Cuando existe dificultad en establecer una datación adecuada (p. ej., cuando el 

tamaño fetal es mayor del esperado por las fechas, lo que puede sugerir una gestación 

más avanzada o una intolerancia materna a la glucosa, o cuando el tamaño es menor del 

esperado, lo que sugiere un retraso del crecimiento fetal. 

2. Cuando no existe en este momento compromiso fetal (en cuyo caso estaría indicado 

el parto), pero puede aparecer en los siguientes días o semanas (p. ej., en caso de rotura 

prematura de membranas, patrones no tranquilizadores de frecuencia cardíaca fetal o 

sospecha de crecimiento intrauterino retardado). En ocasiones puede estar indicada la 

amniocentesis para otros fines, como la determinación del cariotipo fetal en pacientes 

con polihidramnios, o el cultivo, determinación de glucosa o tinción de Gram si se 

sospecha una corioamnionitis. (GABBE, 2007)
 

2.10. TRATAMIENTO 

2.10.1. MANEJO CLINICO. 

Cuando existen signos y síntomas sugerentes de APP se debe evaluar la situación 

clínica inicial. Si se comprueba que el estado de la mujer y del feto es estable y no hay 

complicaciones asociadas como rotura prematura de membranas o hemorragia genital, 

la conducta a seguir está en función de la edad gestacional y de las condiciones 

cervicales. (PISAKE, 2010) 

2.10.2. ESTADO FETAL. 

Una vez realizado el diagnóstico de APP y antes de iniciar el tratamiento, es necesario 

evaluar el estado fetal para valorar su vitalidad, excluir malformaciones importantes, 

precisar presentación, y descartar la existencia de signos de riesgo de pérdida de 

bienestar fetal. Asimismo, es fundamental considerar la edad gestacional real y realizar 

un cálculo lo más preciso posible del peso fetal. Además, deben tomarse muestras para 

cultivo vagino-rectal para despistaje de estreptococo grupo B y urocultivo. (PISAKE, 

2010) 

2.10.3. EDAD GESTACIONAL. 

Los beneficios de prolongar el embarazo dependen de la edad de gestación en que 

aparece la APP: 
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• Con respecto al límite inferior (22-24 semanas), la decisión de iniciar o no el 

tratamiento se debiera tomar conjuntamente con los padres tras una veraz y completa 

información de las posibilidades de éxito, de los resultados neonatales así como de las 

secuelas esperables en cada caso. 

• Desde este límite hasta la 28ª semana la prolongación del embarazo se asocia con un 

descenso de la mortalidad y morbilidad. 

• De la 28ª a la 34ª semana con un descenso de la morbilidad. 

• Después de la 34ª no cabe esperar beneficio y se puede permitir la evolución del parto, 

aunque el límite superior de edad gestacional para decidir usar o no tocolíticos 

dependerá de las características y resultados neonatales de cada centro. (PEREZ, 2010) 

 

2.10.4. CONDICIONES CERVICALES. 

Según las condiciones cervicales se puede distinguir la 

APP en fase prodrómica, en fase activa y el parto prematuro. 

• La APP prodrómica se define por la existencia de contracciones uterinas sin cambios 

cervicales significativos. 

La conducta inicial es reposo, hidratación y utilización de los marcadores de riesgo de 

parto pretermino (longitud cervical, fibronectina). Al cabo de 60 minutos se realiza una 

nueva exploración genital. Si se objetivan cambios existe una APP en fase activa. Si no 

es así se debe mantener reposo durante 48 horas evitando nuevas exploraciones salvo 

modificaciones clínicas. 

• La APP en fase activa se caracteriza por un cuello borrado en más de un 80%, 

dilatación cervical igual o superior a 2 cm e inferior a 5 o cambios cervicales 

progresivos y contracciones uterinas clínicamente identificables. 

La conducta se basa en informar a la familia de la situación clínica, reposo, iniciar 

tratamiento tocolíticos, administración de corticoides para inducir maduración pulmonar 

en gestantes con <34 semanas y antibióticos para profilaxis de la infección por el 

estreptococo del grupo B si el resultado es desconocido, así como el traslado a un centro 

terciario. Si con el tratamiento se inhibe la actividad uterina y no se modifican las 
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condiciones cervicales, se mantiene 48 horas y se interrumpe. Si el tratamiento no es 

eficaz o se producen efectos secundarios derivados del tratamiento farmacológico, se 

producirá el progreso hacia el parto pretermino. 

• Parto prematuro establecido, cuando la dilatación cervical es mayor de 5 cm. 

(PISAKE, 2010) 

2.10.5. PRETÉRMINO ESTABLECIDO 

Las posibilidades de poder detenerlo son limitadas; por otra parte, el parto pretermino 

constituye un mecanismo de protección cuando el feto está amenazado por infección o 

insuficiencia placentaria. El tratar de detener el parto pretermino queda limitado a 

aquellos casos que pudieran beneficiarse con el empleo de glucocorticoides. 

2.10.6. SIGNOS QUE SUGIEREN PARTO PRETÉRMINO 

2.10.6.1. POR INSUFICIENCIA PLACENTARIA 

1. Ausencia de infección. 

2. Madurez pulmonar comprobada. 

3. Madurez placentaria. 

4. Tamaño fetal de 2 semanas por debajo de la edad gestacional (descartar error de 

fecha). 

Respuesta positiva a la expansión de volumen plasmático 

2.10.6.2. GESTANTES EN LAS QUE NO SE DEBE DETENER EL TRABAJO 

DE PARTO PRETERMINO. 

1. Enfermedad materna. 

2. Trabajo de parto avanzado (mayor que 4 cm de dilatación). 

3. Anomalías congénitas o cromosómicas. 

4. CIUR. 

5. Corioamnionitis. 

6. Madurez pulmonar confirmada. (BAJO, 2007) 
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2.10.6.3. GESTANTES IDENTIFICADAS CON CONDICIONES PARA 

DETENER EL PARTO PRETÉRMINO. 

1. No infección materna ni fiebre. 

2. Inexistencia de cambios cervicales avanzados. 

3. Inmadurez pulmonar. 

4. Edad gestacional menor de 32 semanas (para otros, menor de 34 semanas) o peso 

fetal menor que 1500 g. (BAJO, 2007) 

2.11. MEDIDAS FARMACOLOGICAS 

Una vez diagnosticada, los pilares del tratamiento de la APP son el reposo y los 

tocolíticos (para intentar frenar la dinámica uterina) y los corticoides (para estimular la 

maduración pulmonar fetal). 

2.11.1. FARMACOS TOCOLITICOS 

El objetivo del tratamiento tocolíticos es inhibir las contracciones uterinas para 

prolongar la gestación y evitar el parto pretermino. 

No se ha demostrado que el uso de los fármacos tocolíticos disminuya la tasa de parto 

pretermino, aunque permiten retrasar el parto el tiempo suficiente (48 horas) (evidencia 

Ia, recomendación A) como para inducir la maduración pulmonar con corticoides y 

trasladar a la madre a un centro de asistencia terciaria con recursos adecuados para la 

asistencia al parto y nacido pretermino. En su uso se debe considerar que: 

• Son fármacos potentes y con efectos adversos potencialmente peligrosos. 

• Ante fármacos de eficacia similar se debe seleccionar aquel con menos efectos 

adversos. 

• El tratamiento tocolítico a largo plazo no previene la recurrencia de APP. 

Los tocolíticos con evidencia científica que avala su actividad útero-inhibidora son: 

• Antagonistas de la oxitócina. 

• Antagonistas del calcio. 

• Inhibidores de la síntesis de prostaglandinas. 

• Beta-miméticos. 
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Las evidencias actuales demuestran que el sulfato de magnesio no tiene actividad 

tocolítica con efecto clínico relevante. 

Son contraindicaciones para el útero inhibición aquellos procesos que desaconsejen la 

prolongación de la gestación. 

• Trabajo de parto avanzado. En algunos casos, con el fin de "ganar tiempo" y poder 

administrar la terapia con corticoides, se puede intentar la útero inhibición en partos con 

dilatación avanzada, lo que en ocasiones se consigue. 

• Pérdida del bienestar fetal no relacionada con la dinámica uterina. 

• Muerte fetal (en gestaciones simples). 

• Malformación fetal incompatible con la vida. 

• Preeclampsia grave o eclampsia. 

• Patología propia o asociada al embarazo que aconseje su finalización. 

• Infección intrauterina. 

• Hemorragia materna con inestabilidad hemodinámica (placenta previa, abruptio 

placentae). 

En el caso de la Indometacina no se debe usar a partir de las 32-34 semanas por el 

riesgo de cierre del ductus arterioso. 

• Contraindicaciones relativas (actualmente objeto de debate sobre los riesgos y 

beneficios del uso de tocolíticos para inhibir la dinámica en estos casos): 

– Hemorragia anteparto sin compromiso materno-fetal. 

– Rotura prematura de membranas. 

– Crecimiento intrauterino restringido. 

– CTG anómalo. (BAJO, 2007) 

2.11.2. TOCOLISIS 

Principios que se deben cumplir para su empleo 

1. Los tocolíticos no deben causar efectos secundarios graves. 
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2. Detener el parto el tiempo suficiente para usar los glucocorticoides. 

Los agentes farmacológicos usados para inhibir las contracciones actúan: 

1. Afectando la concentración de calcio intracelular en el miometrio. 

2. Promoviendo la extracción de calcio de la célula. 

3. Despolarizando el calcio (SO4Mgr). 

4. Bloqueando la entrada de calcio en las células, lo que limita la disponibilidad de Ca 

libre a las proteínas contráctiles de las células musculares lisas. 

5. Inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. 

6. Como beta agonistas, que se combinan con los receptores de la membrana celular y 

activan la adenilciclasa. La acumulación de AMP dentro de las células impide la 

fosforilación de la quinasa de miosina de cadena ligera, 1o que da como resultado la 

prevención de la interacción de la actina con la miosina. 

La tocolisis puede comenzarse con infusión electrolítica rápida de 500 ó 1000 ml. Si se 

detienen las contracciones, se debe continuar con otra infusión a razón de 100 ml/hora 

para un total de 2 000 ml. 

Contraindicaciones de la tocolisis 

 Hemorragia severa. 

 Abruptio placentae. 

 Preeclampsia severa. 

 Eclampsia. 

 Muerte fetal. 

 Corioamnionitis. 

 Hipertensión pulmonar. 

 Hipertiroidismo. 

 Intolerancia conocida a tocolíticos. 

 Madurez fetal. 
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 Anomalías congénitas letales. 

 CIUR severo. (PISAKE, 2010) 

2.11.3. ELECCION DE UN AGENTE TOCOLITICO. 

Los fármacos tocolíticos son razonablemente seguros cuando se usan de acuerdo con 

ciertos protocolos estandarizados. Sin embargo, su aparente seguridad se debe más a la 

edad joven y a la salud generalmente buena de las mujeres tratadas más que a la 

seguridad inherente de los fármacos. La elección del tocolítico requiere la consideración 

de la eficacia, riesgos y efectos secundarios para cada paciente individual. 

Sulfato de magnesio 

El sulfato de magnesio intravenoso se ha usado para la profilaxis de las convulsiones en 

la preeclampsia durante décadas, pero no fue usado para la inhibición del trabajo de 

parto pretermino hasta la década de los 70 del pasado siglo. Debido a su seguridad y a 

su familiaridad, el magnesio ha sustituido a los B-miméticos ritodrine y terbutalina, y se 

ha convenido en el tocolíticos más comúnmente usado. El mecanismo de acción del 

magnesio no es claro. Los estudios in vitro de tiras de músculo uterino muestran una 

reducción de la contractilidad en presencia de ión magnesio. Se ha sugerido que el 

magnesio actúa por competición con el calcio tanto en la placa motora, reduciendo la 

excitación, como en la membrana celular, reduciendo el flujo de calcio a la célula 

durante la despolarización. (GABBE, 2007) 

2.11.4. SULFATO DE MAGNESIO 

Se administrarán dosis de 6 g (50 ml a l0 %) en 100 ml de solución salina normal, 

aplicadas en no menos de 30 min. Se mantendrán 2 a 3 g/hora en 24 horas. 

No se debe administrar el medicamento por más de 24 horas. Para controlar la 

administración de sulfato de magnesio es necesario vigilar: 

1. Diuresis horaria (mayor que 30 ml/hora). 

2. Presencia de reflejos osteotendinosos. 

3. Frecuencia respiratoria (mayor que l4/min). 
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El empleo del sulfato de magnesio como tocolítico se basa en observaciones realizadas 

en pacientes preeclámpticas, en quienes se vio disminuir la frecuencia e intensidad de 

las contracciones. Las gestantes con parto pretermino tienen niveles bajos de magnesio. 

Se emplea cuando hay contraindicación para el uso de los betaadrenérgicos, 

especialmente en diabéticas, ya que los betamiméticos pueden producir cetoacidosis y 

muerte fetal en las diabéticas mal controladas. En la gestante no diabética, la 

hiperglicemia provocada por ellos puede dar como resultado una diabetes gestacional. 

No tiene efecto inotrópico, por lo que es útil para pacientes cardiópatas; debe usarse con 

cautela si existe enfermedad valvular, ya que expande el volumen plasmático. 

Si la dilatación es mayor que 2 cm y no hay contraindicaciones es mejor emplear un 

betaadrenérgicos. (PISAKE, 2010) 

2.11.5. DOSIFICACION DEL SULFATO DE MAGNESIO 

El sulfato de magnesio se debe administrar parenteralmente para aumentar los niveles 

séricos por encima del rango normal. 

Las dosis terapéuticas y los niveles séricos no han sido establecidos formalmente, pero 

empíricamente son iguales a los que se utilizan en e1 tratamiento intravenoso de la 

preeclampsia. Se administra una dosis de ataque de 4 g a 6 g durante 

20 a 30 minutos, seguida de una infusión intravenosa de 2 g/h a 4 g/h. La relación entre 

los niveles séricos de magnesio y el efecto terapéutico es controvertida. Una revisión 

sobre 101 casos de trabajo de parto prematuro tratados con sulfato de magnesio no 

encontró diferencias en la tasa de éxito tocolítico cuando los niveles séricos eran 

menores de 6 mg/dl, comparados con niveles mayores de 6 mg/dl. Los niveles séricos 

medios de magnesio fueron similares en los pacientes en los que tuvo éxito la tocolisis y 

en los que la tocolisis fracasó. Los investigadores concluyeron que los niveles aislados 

de magnesio no deberían usarse como criterio final de la terapia, y que la dosificación 

debía llevarse a cabo en función de la eficacia clínica y la toxicidad. 

Con una función renal normal, el riñón es capaz de eliminar el exceso de magnesio de 

forma rápida. En pacientes con evidencia de deterioro de la función renal (p. ej., 

oliguria o creatinina sérica mayor de 0,9 mg/dl), se debe manejar la terapia con 

magnesio con cautela, y se debe vigilar al paciente mediante la determinación de niveles 
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séricos, ajustando las dosis en consonancia. No se debe utilizar el sulfato de magnesio 

en pacientes con miastenia grave, ya que el ión magnesio compite con el calcio. 

(GABBE, 2007) 

El sulfato de magnesio es especialmente útil en condiciones en las que los efectos 

secundarios de los betamiméticos constituyen una preocupación, tales como: 

1. Preeclampsia leve. 

2. Diabetes mellitus. 

3. Hipertiroidismo. 

4. Enfermedad cardiaca materna. 

5. Placenta previa. 

6. Abruptio placentae. (PISAKE, 2010)
  
 

2.11.6. EFECTOS SECUNDARIOS 

En la madre: 

l. Edema pulmonar: su causa es multifactorial y similar al cuadro causado por drogas 

simpaticomiméticas: incremento en la administración de líquidos, posible efecto 

cardíaco, presión oncótica disminuida y permeabilidad capilar pulmonar aumentada, 

frecuentemente con corioamnionitis oculta. 

La administración de líquidos por vía endovenosa provoca aumento de la osmolaridad 

del plasma, que es compensada por la movilización de líquidos en el espacio 

intravascular. Esta expansión es peligrosa en gestantes con otros factores 

predisponentes para presentar edema pulmonar. Se recomienda no exceder la 

administración de líquidos de 3000 ml/24 horas. 

2. Hipotermia: es rara. Puede acompañarse de bradicardia materna y fetal que 

desaparece poco tiempo después de suspender el medicamento. Este efecto secundario 

del sulfato de magnesio puede en mascarar el cuadro febril producido por una 

corioamnionitis. 

3. Intoxicación por exceso de magnesio: se recomienda mantener los niveles séricos de 

magnesio entre 5,5 y 7,5 mEq/ L para evitar la toxicidad materna 
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4. Náuseas. 

5. Letargia. 

6. Cefalea. 

7. Visión borrosa. 

8. Nistagmo. 

9. Retención urinaria. 

10. Impactación del bolo fecal. 

11. Hipocalcemia. 

12. Los niveles de Ca menores que 7 mg/dl no son raros y pueden llevar a convulsiones 

maternas. No está bien estudiado si se debe tratar esta hipocalcemia y a qué nivel 

debería comenzarse el tratamiento. 

13. Íleo paralítico. 

En el recién nacido: 

1. Hipotonía. 

2. Letargo. (GABBE, 2007) 

2.11.7. CONTRAINDICACIONES DEL SULFATO DE MAGNESIO. 

1. Absoluta: miastenia gravis. 

2. Relativas: 

a) Función renal afectada. 

b) Historia de isquemia cardíaca leve. 

c) Uso de antagonistas del calcio. (PISAKE, 2010)
 

2.11.8. BETAADRENERGICOS 

Contraindicaciones 

l. Enfermedades cardíacas sintomáticas, especialmente las obstrucciones del tracto de 

salida. 

2. Alteraciones de conducción o del ritmo cardíaco sintomáticos. 
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3. Hipertiroidismo. 

4. Septicemia. 

5. Diabetes. 

6. Corioamnionitis. 

7. Preeclampsia grave. 

8. Hipotensión materna. 

Medidas que deben tomarse durante la administración de los beta adrenérgicos 

1. Control estricto de TA, pulso, frecuencia cardíaca (no debe ser TA menor que 90/60 

mm de Hg y el pulso y la FC mayores que 120 latidos/min). 

2. Mantener conjuntamente una solución electrolítica para garantizar la expansión del 

volumen plasmático como respuesta a la vasodilatación. 

3. Determinar el potasio sérico cada 6 horas antes de indicar el tratamiento. Mantener el 

K en valores mayores que 3 mEq/L. Si el valor desciende, se deben administrar 40 a 80 

mEq. 

4. Determinar glicemia cada6 horas antes de iniciar el tratamiento, y mantener los 

valores por debajo de 11 ,1 mmol/L (200 mg/dl.), sobre todo en diabéticas. 

5. Determinación de Hb. y Hto. Si la gestante presenta anemia moderada o severa debe 

ser corregida, ya que disminuye la viscosidad de la sangre y puede contribuir al fallo 

cardíaco. 

6. También, al retenerse agua y electrólitos se produce un descenso del Hto., la Hb. y la 

viscosidad sanguínea. 

7. La caída de los valores del Hto. y la Hb. durante el tratamiento puede indicar 

disminución del volumen plasmático, lo que puede provocar edema pulmonar. 

(PISAKE, 2010) 

2.11.9. PRINCIPALES BETA ADRENERGICOS 

Terbutalina: dosis de 5 mg en 500 ml de solución Ringer. Se debe comenzar con 5 

mg/min (30 ml/horas). Incrementar la dosis en 5 mg (10 ml/hora cada l0 min). Si no se 

detienen las contracciones, se emplearán hasta 15 mg/min (90 ml/hora). Si con esta 
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dosis no desaparecen las contracciones, se debe preparar una solución de 5 mg en 250 

ml de solución Ringer y administrar de igual forma hasta que: 

a) Desaparezcan las contracciones. 

b) Aparezcan signos de toxicidad. 

c) Se llegue a administrar 30 mg/min. 

Cuando se obtenga la dosis adecuada para detener las contracciones, se mantendrá 

durante 12 horas. En los 15 min posteriores, se administrarán 250 mg subcutáneos y se 

continuará esta dosis cada 4 horas durante 24horas. 

Ritodrine: dosis de 150 mg en 500 ml de solución Ringer (300 mg/ml). Se debe 

comenzar con 100 mg/min (20 ml/hora). Luego se aumenta la dosis en 50 mg/min (10 

ml/hora) cada 1 0 min hasta que: 

a) Desaparezcan las contracciones. 

b) Aparezcan signos de toxicidad. 

c) Se alcancen dosis de 350 mg/min (102 ml/hora). 

Obtenida la dosis óptima, se mantendrá durante 12 horas. 

3. Fenoterol: ámpulas de 0,5 mg i.v. Con el tratamiento por esta vía pueden presentarse 

efectos colaterales de algún riesgo para la madre, como taquicardia severa e 

hipotensión, por lo que se recomienda mantener a la gestante bajo estricta vigilancia, en 

la Sala de Partos o en el Servicio de Cuidados Especiales Perinatales. 

Se administrará infusión endovenosa continua de 1 a4mg/ml. Se prepara una solución 

con 1 ámpula de Fenoterol de 0,5 mg (500 mg) en250 ml de glucosa a 5%, de manera 

que cada mililitro (20 gotas) contenga 2mg de Fenoterol. 

Se comienza la administración a razón de 1 mg/min (10 gotas/min) durante 20 min. Si 

al cabo de ellos no se ha conseguido la respuesta útero inhibidora y no hay taquicardia 

materna superior a 120 latidos/min, se aumenta la dosis a 2 mg/min (20 gotas/min). 

De nuevo se esperan otros 20 min y si al cabo de éstos no ha habido respuesta, se 

aumenta a 4 pg/mn (40 gotas/min) con el mismo control sobre la frecuencia cardíaca y 
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la presión arterial maternas. La dosis de 4 mg/min se considera alta, y pocas veces es 

necesario llegar a ella. 

En todo caso, se debe buscar la dosis mínima necesaria para inhibir la contractilidad 

uterina sin producir efectos cardiovasculares indeseables, que pongan en peligro a la 

madre. Debe evitarse su uso en gestantes hipotensas. El tratamiento de ataque será 

suspendido si la contractilidad ha decrecido significativamente (menos de 3 

contracciones/hora) durante el período de 4 horas. También, cuando la contractilidad 

uterina no disminuye después de 8 horas de infusión o si la dilatación progresa 

superando los 4 cm. En este caso se seguirá el trabajo de parto (fallo la útero 

inhibición). (BAJO, 2007) 

2.11.10. COMPLICACIONES DE LOS BETAADRENÉRGICOS. 

1 Hipotensión. 

2. Edema pulmonar. 

3. Más frecuente en gestantes con expansión grande del volumen plasmático (embarazo 

múltiple, líquidos abundantes por vía i.v.). 

4. Hiperglicemia, glucosuria, cetonuria, por aumento de la glucogenólisis y por lipólisis 

acelerada. 

5. Arritmias cardíacas y taquicardia. 

6. Isquemia miocárdica. 

7. Dolor torácico. 

Una revisión de la literatura sugiere que la tocolisis con betaadrenérgicos es efectiva 

para detener el parto pretermino por un período de 24 a 48 horas. Ningún estudio ha 

demostrado un efecto beneficioso significativo sobre la morbilidad y mortalidad 

prenatales, la prolongación del embarazo o el peso al nacer. No existen datos que 

apoyen el uso mantenido de los betamiméticos por vía oral. La terapéutica mantenida 

con estos medicamentos lleva a una resistencia del efecto tocolítico. La administración 

de los betaadrenérgicos deberá limitarse a un período de 24 a 48 horas, con el propósito 

de administrar los corticoesteroide antes de las 35 semanas de gestación. (HOPKINS, 

2010) 



- 40 - 

 

2.11.11. INDOMETACINA. 

Las prostaglandinas son mediadores de las vías finales de la contracción muscular 

uterina. El parto a término se relaciona con concentraciones aumentadas de ácido 

araquidónico y PGE, y PGF, en líquido amniótico. Las prostaglandinas administradas a 

la gestante pueden madurar el cérvix uterino y/o inducir el parto, dependiendo de la vía 

de administración y de la dosis. Las prostaglandinas provocan un aumento en los 

niveles de calcio libre intracelular en las células miometriales y un aumento en la 

activación de la CCLM, lo que provoca contracciones uterinas. La formación de 

uniones comunicantes miometriales J un paso importante en la actividad uterina 

sincronizada, se ve facilitada por las prostaglandinas. La prostaglandina sintetasa, 

conocida también como ciclooxigenasa (COX) es la enzima que trasforma el ácido 

araquidónico en PGG. La síntesis de prostaglandinas se incrementa cuando la isoenzima 

COX-2 se induce por la presencia de citocinas, productos bacterianos como fosfolipasas 

y endotoxinas, y corticoesteroide. La inhibición de la prostaglandín-sintetasa llevada a 

cabo por los AINE reduce los niveles de prostaglandinas. 

Los fármacos AINE varían en su actividad, potencia y efectos secundarios. La 

Indometacina es el fármaco más ampliamente usado en esta categoría, que incluye 

también el sulindac, naproxeno, Aspirina y fenoprofeno. 

La utilidad de estos fármacos se descubrió en estudios que mostraban una prolongación 

de la gestación y una mayor du ración media del trabajo de parto en gestantes que 

tomaban dosis terapéuticas de salicilatos. (CABERO, 2007) 

2.11.12. EFICACIA DE LA INDOMETACINA 

En un primer momento se comunicó la facultad de 1a Indometacina para retrasar el 

parto en el 80% de las gestantes tratadas más de siete días. En ensayos aleatorios y 

controlados, la Indometacina fue superior al placebo en retrasar el parto 48 horas (10% 

frente al 33% en un ensayo tras y 95% frente al 23% en otro). Después de siete días, el 

83% de las gestantes tratadas con Indometacina seguían embarazadas, comparadas con 

el l6% en el grupo placebo. Otros ensayos aleatorios han producido resultados variables. 

En un ensayo aleatorio que comparaba la Indometacina con ritodrine 255 no se 

encontraron diferencia en la prolongación del embarazo, pero el grupo tratado con 

Indometacina tuvo significativamente menos efectos secundarios maternos. En otro 
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ensayo controlado aleatorio sobre la Indometacina, se prolongó el embarazo más de 48 

horas en 13 de 16 (81%) de las gestantes tratadas con Indometacina, frente a 10 de 18 

(56%) en el grupo de controltr6. Sin embargo, aparecieron efectos secundarios 

neonatales serios en el doble de recién nacidos cuyas madres habían sido tratadas con 

Indometacina. Un estudio observacional comparó los resultados neonatales entre recién 

nacidos cuyas madres habían sido tratadas con Indometacina y recién nacidos cuyas 

madres habían sido tratadas con ritodrine e Indometacina. No se prolongó 

significativamente el embarazo, pero las complicaciones respiratorias neonatales 

aumentaron en el grupo tratado con Indometacina. Debido a que en este ensayo se usó 

la Indometacina sólo en pacientes con contracciones persistentes, las complicaciones 

observadas podrían relacionarse en mayor medida con la causa subyacente del trabajo 

de parto prematuro que con la medicación propiamente. (BAJO, 2007) 

2.11.13. EFECTOS SECUNDARIOS DE LA INDOMETACINA 

La inhibición de las prostaglandinas puede tener múltiples y diversos efectos 

secundarios, debido a la cantidad de funciones fisiológicas mediadas por estos agentes. 

De todas formas, la principal ventaja de estos fármacos es la relativa poca frecuencia de 

aparición de electos secundarios maternos importantes cuando el fármaco se usa en 

períodos cortos de tocolisis. Como con cualquier AINE, lo más común es la aparición 

de efectos secundarios gastrointestinales como náuseas, pirosis y vómitos, aunque 

normalmente son de carácter leve. Otras complicaciones más serias son la hemorragia 

gastrointestinal. Las alteraciones de la coagulación, la trombocitopenia y el asma en 

pacientes sensibles a la Aspirina. Lunt y cols.238 refirieron tiempos normales de 

protrombina y de tromboplastina parcial activada pero encontraron tiempos prolongados 

de hemorragia en el 65% de las mujeres tratadas durante 48 horas. El tratamiento 

prolongado puede producir lesión renal, especialmente si se usan otros fármacos 

nefrotóxicos. Las gestantes hipertensas pueden experimentar en raras ocasiones 

incrementos agudos de la presión arterial después del tratamiento con Indometacina. 

Los fármacos de esta clase actúan como antipiréticos y pueden, por tanto, ocultar una 

fiebre que sea clínicamente significativa. Son contraindicaciones maternas para el uso 

de la Indometacina la enfermedad renal o hepática, la úlcera péptica activa, hipertensión 

arterial mal controlada, asma y trastornos de la coagulación. (PISAKE, 2010) 
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2.11.14. EFECTOS SECUNDARIOS FETALES O NEONATALES 

En contraste con el perfil materno relativamente seguro, la posibilidad de efectos 

secundarios fetales y neonatales de la Indometacina es preocupante. En la práctica 

diaria, las complicaciones serias son raras, pero existe la posibilidad de lesiones fetales 

si no se vigilan los protocolos de tratamiento cuidadosamente. Antes de que se 

reconocieran los mecanismos patológicos de la lesión fetal, existieron comunicaciones 

de casos de muerte neonatal después de la administración de Indometacina a la madre 

con finalidad tocolítica. Existen tres importantes efectos secundarios de la 

Indometacina:  

. Constricción del ductus arterioso, oligohidramnios e hipertensión pulmonar neonatal. 

La constricción del ductus se produce como consecuencia de la inhibición de la 

formación de prostaciclina y PGE, que mantienen abierto el ductus. Se encontró 

evidencia de constricción del ductus mediante análisis con Doppler en 7 de 14 fetos de 

mujeres tratadas con Indometacina entre la semana 27 yIa3t de gestaciónz4O. Apareció 

regurgitación tricuspidea en tres fetos; todas las anomalías del ductus se resolvieron a 

las 24 horas de la suspensión del tratamiento. La probabilidad de constricción del ductus 

aumentó después de las 32 semanas de gestación. Antes de las 32 semanas, la incidencia 

de constricción del ductus fue del 5% al 10%. A las 32 a 35 semanas, la incidencia 

aumentó hasta el 50% tras 48 horas de exposición a la Indometacina. Aunque 

potencialmente puede ser peligrosa, la constricción del ductus habitualmente es 

transitoria, y responde a la suspensión de la medicación. Sin embargo, se ha observado 

constricción ductal persistente y fallo cardíaco derecho irreversible2ar. En una revisión 

de estudios ecocardiográficos fetales obtenidos en 61 gestantes tratadas con 

Indometacina por trabajo de parto prematuro se encontró evidencia de constricción del 

ductus en el 50% de los fetos. La constricción fue detectada a una edad gestacional 

media de 30,9 t 2,3 semanas tras una media de 5; 1 t 6,0 días de tratamiento con 

Indometacina, y fue reversible en todos los casos tras el cese de la medicación. 

El oligohidramnios asociado a la tocolisis con Indometacina es habitual, es dosis 

dependiente y es reversible, pero existe un caso comunicado de insuficiencia renal 

neonatal y muerte tras la administración prolongada2a3. El oligohidramnios es una 

consecuencia de la disminución en la producción de orina fue, debido a una reducción 
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en la inhibición de la hormona antidiurética producida por prostaglandinas y a un efecto 

directo sobre el flujo sanguíneo renal fetal. 

La hipertensión pulmonar primaria en el neonato es un trastorno potencialmente fatal 

que también se ha asociado con el tratamiento prolongado (>48 horas) con 

Indometacina. 

No se ha informado sobre hipertensión neonatal primaria tras 24 a 48 horas de 

tratamiento, pero la incidencia puede ser de hasta el 5% al 10% en tratamientos 

prolongados. Otras complicaciones como enterocolitis necrotizante, perturbación del 

intestino delgado, persistencia del ductus arterioso, ictericia y hemorragia 

intraventricular se han observado cuando el tratamiento con Indometacina excedía de 

los límites establecidos por los protocolos estandarizados y/o cuando se empleó después 

de las 32 semanas de gestación. Los fetos tratados in útero con Indometacina han sido 

vigilados durante la infancia sin existir evidencia de efectos significativos a largo plazo. 

La Indometacina se ha usado con éxito en gestantes con trabajo de parto prematuro, y 

con polihidramnios sin trabajo de parto. La actividad uterina y el dolor asociados a la 

presencia de miomas degenerativos también responden bien a la Indometacina. (BAJO, 

2007) 

2.11.15. DOSIFICACION DE LA INDOMETACINA 

La Indometacina se absorbe bien por vía oral o rectal, la dosis habitual es una dosis de 

ataque de 50 mg por vía oral o 50 mg a 100 mg por vía rectal. Se continúa con 25 mg a 

50 mg por vía oral cada seis horas, dependiendo de la respuesta. El tratamiento se limita 

normalmente a dos a cuatro días, debido a la preocupación por los efectos fetales del 

oligohidramnios o la hipertensión pulmonar neonatal. (GABBE, 2007) 

Incluida dentro de los medicamentos que bloquean la sintetasa de prostaglandinas e 

inhiben la formación de prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. 

Es un tocolítico no usado como de primera línea, dado sus posibles efectos 

hemodinámicos en el feto (constricción del ductus inferido por Doppler, que indica un 

aumento de la velocidad del flujo sanguíneo). 

Usado por tiempo prolongado puede disminuir el output urinario fetal y causar 

oligoamnios, efecto que es reversible al cesar el tratamiento. 
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La sensibilidad del ductus a la Indometacina aumenta con la edad gestacional, y su uso 

se recomienda antes de las 32 semanas. 

Se administran dosis de 50 a 100 mg por vía rectal al inicio, seguido de 25 mg cada4 a 6 

horas durante 3 días. A las 72 horas se puede realizar ultrasonografía Doppler: si no 

existe oligoamnios ni regurgitación tricuspídea, puede continuarse su uso. (RIGOL, 

2009) 

2.11.16. PROTOCOLO DE TOCOLISIS DE LA INDOMETACINA 

l. Limitar el uso al trabajo de parto prematuro antes de las 32 semanas en pacientes con 

volumen de líquido amniótico normal y función renal normal 

2. Dosis de ataque de 50 mg por vía rectal u oral; repetir en una hora si no disminuyen 

las contracciones. 

3. Administrar 25 mg a 50 mg cada seis horas durante 48 horas 

4. Examinar el volumen de líquido amniótico antes de comenzar el tratamiento y a las 

48 y 72 horas. Si aparece oligohidramnios se debe interrumpir la medicación 

5. No administrar el fármaco durante más de 48 a72 horas seguidas. El tratamiento 

durante más de 48 horas debe establecerse en circunstancias excepcionales. 

Se debe evaluar el flujo del ductus arterioso mediante ecocardiografía Doppler 

6. Se debe interrumpir el tratamiento rápidamente cuando el parto parezca inminente 

7. Las contraindicaciones fetales incluyen crecimiento intrauterino retardado, anomalías 

renales, corioamnionitis, oligohidramnios, defectos cardíacos ductus- dependientes y 

síndrome de trasfusión gemelo a gemelo. (GABBE, 2007) 

2.11.17. BLOQUEADORES DE LOS CANALES DE CALCIO 

Los inhibidores de la entrada de calcio a la célula afectan a la contracción del músculo 

liso, por lo que pueden ser usados como tocolíticos. Los bloqueadores de los canales del 

calcio se comercializan para tratamiento de la hipertensión, angina y arritmias; pero se 

usan también fuera de Protocolo como tocolíticos. 

Se supone que el efecto farmacológico se produce por la inhibición de los canales 

voltaje dependientes para la entrada del calcio en las células musculares lisas, 1o que 
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resulta en una disminución del calcio intracelular y en la liberación de calcio desde los 

depósitos intracelulares. El nifedipino y el nicardipino han sido estudiados como 

agentes tocolíticos debido a su selectividad para inhibir las contracciones uterinas en 

comparación con otros como el verapamilo. A diferencia de otros tocolíticos, los 

bloqueadores de los canales del calcio se absorben rápidamente después de la 

administración oral. 

La farmacocinética en la gestación es aparentemente similar a la que se observa en 

pacientes no gestantes, apareciendo el nifedipino en plasma a los pocos minutos 

después de su administración, con una concentración máxima a los 15 a 90 minutos, y 

una vida media de 81 minutos después de la administración oral 28va. Se ha 

documentado la trasferencia placentaria del fármaco en este estudio en dos pacientes 

que dieron a luz dos a tres horas después de recibir el nifedipino. La duración de acción 

de una dosis única puede ser de hasta seis horas. (RIGOL, 2009) 

2.11.18. EFICASIA 

Se comprobó por vez primera en un Pequeño estudio observacional que el nifedipino 

era eficaz para suprimir las contracciones uterinas, siendo bien tolerado por la madre y 

el feto. No existen ensayos controlados sobre los bloqueadores de los canales del calcio. 

Cuando se ha comparado el nifedipino con los Beta-miméticos, la eficacia ha 

demostrado ser similar o superior, con menos efectos secundarios que los Beta-

miméticos. En comparación con el magnesio, el nifedipino tiene la misma eficacia para 

retrasar el Parto Por lo menos 72 horas. Fue frecuente la aparición de hipotensión (casi 

el 40%) con el nifedipino, pero todos los demás efectos secundarios fueron más 

frecuentes con el magnesio. El nicardipino otro bloqueador de los canales del calcio, 

también ha sido comparado con el magnesio en un estudio aleatorio sobre 122 

pacientes. No aparecieron diferencias en el resultado neonatal, edad gestacional en el 

momento del parto o retraso en el nacimiento, pero fueron más frecuentes los efectos 

secundarios con e1 magnesio. (RIGOL, 2009) 

2.11.19. EFECTOS SECUNDARIOS 

Como ya ha sido mencionado, los electos secundarios maternos son menos frecuentes 

con el nifedipino y el nicardipino que con los beta-miméticos. La mayoría de autores 

han observado un descenso en la presión arterial y un incremento en la frecuencia del 
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pulso, con casos ocasionales de hipotensión significativa. A diferencia de los Beta-

miméticos, el nifedipino no se asocia con descenso del potasio plasmático, aunque se 

han demostrado aumentos discretos de la glucemia. Los síntomas maternos se 

relacionan a menudo con la hipotensión, e incluyen cefalea (20%), sofocaciones (8%), 

vértigo y náuseas (6%). Se puede reducir la incidencia de estos efectos con la 

administración previa de fluidos. La mayoría de los efectos son leves, aunque se han 

comunicado complicaciones serias. Se ha referido el caso de una gestante sana de 29 

años de edad tratada con ritodrine intravenoso seguido por nifedipino oral, que sufrió un 

infarto agudo de miocardio documentado 45 minutos, después de una segunda dosis de 

nifedipino. No se conoce si la complicación fue debida sólo al nifedipino o al uso 

secuencial de Beta-miméticos y bloqueadores de los canales del calcio, pero no se 

recomienda el uso simultáneo o inmediatamente secuencial de bloqueadores de los 

canales del calcio y Beta-miméticos. Dos informes han descrito bloqueo del músculo 

esquelético cuando se usan en asociación con sulfato de magnesio, por lo que se debe 

evitar esta combinación. En ambas informaciones se ha descrito la recuperación rápida 

tras la interrupción del tratamiento con magnesio y/o la administración de gluconato de 

calcio. También se ha comunicado un caso de hepatotoxicidad que requirió la supresión 

de la medicación. La aceptación generalizada del nifedipino como tocolítico se vio 

limitada por estudios animales iniciales que describieron una reducción del flujo 

sanguíneo útero placentario, bradicardia fetal y depresión miocárdica hipóxica con otros 

bloqueadores de los canales del calcio, incluyendo verapamilo, nicardipino y diltiazem. 

Sin embargo, los estudios animales con nifedipino no han demostrado estos efectos, 

excepto cuando se usan grandes dosis. También se ha estudiado la circulación útero 

placentario y fetal. Mediante la ecografía con Doppler durante el uso con nifedipino del 

trabajo de parto prematuro. En un estudio realizado sobre mujeres tratadas con 

nifedipino por trabajo de parto prematuro no se observaron cambios en los patrones 

circulatorios de la arteria cerebral media, arteria renal, ductus arterioso, arteria umbilical 

o vasos maternos. En una serie observacional sobre 102 mujeres y 120 neonatos 

tratados con nifedipino, aparecieron complicaciones del bienestar fetal y neonatal como 

puntuaciones bajas de la prueba de APGAR y pH de cordón menor de 7,20 en los recién 

nacidos prematuros. No encontraron diferencias significativas en las puntuaciones de la 

prueba de APGAR o en los valores de la gasometría de la sangre venosa de cordón en 
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recién nacidos expuestos a nifedipino diferente a otros no expuestos a agentes 

tocolíticos. Estos estudios en humanos han demostrado suficiente seguridad como para 

que algunos centros hayan adoptado el nifedipino como tocolítico de primera elección. 

(GABBE, 2007) 

2.11.20. DOSIFICACIÓN 

El nifedipino se administra normalmente en dosis de 10 mg a 20 mg cada seis a ocho 

horas por vía oral la administración sublingual no se recomienda en pacientes con 

patología médica o en pacientes obstétricas, debido a la relación con hipotensión , 

isquemia miocardio. (GABBE, 2007) 

2.11.21. TOCOLISIS CON NIFEDIPINA 

10 mg a 20 mg por vía oral como dosis de ataque, continuar con 20 mg por vía oral cada 

seis horas durante 24 horas, y seguir después con 20 mg por vía oral cada ocho horas 

(no usar la vía sublingual). (GABBE, 2007) 

2.11.22. CORTICOSTEROIDES 

Todas las mujeres gestantes entre las 24-34 semanas de embarazo con una APP son 

candidatas al tratamiento prenatal con corticoides para acelerar la madurez pulmonar 

fetal y reducir la incidencia y gravedad del síndrome de distrés respiratorio fetal 

(evidencia Ia Recomendación A). 

Hoy día es incuestionable que la administración de corticoides a la madre mejora el 

pronóstico neonatal. Por tanto, todas las pacientes que reciben tocolíticos deberían 

recibir también corticoides. Las pautas aceptadas son: 

• Betametasona: 12 mg por vía intramuscular cada 24 horas, dos dosis. 

• Dexametasona: 6 mg por vía intramuscular cada 12 horas, cuatro dosis. 

El efecto máximo se observa entre las 24 horas y los 7 días después de haber iniciado la 

administración, aunque un intervalo menor de 24 horas se asocia también con una 

disminución de la mortalidad neonatal, distrés respiratorio y hemorragia 

intraventricular. 
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En la práctica clínica, no se recomienda ni la dosis semanal sistemática de recuerdo ni la 

dosis de rescate dado que en la actualidad, no hay información adecuada sobre su 

eficacia y seguridad. 

Los corticoides intraútero están contraindicados en la corioamnionitis evidente, la 

tuberculosis y porfiria. (BAJO, 2007) 

 

2.11.23. CORTICOIDES PRENATALES 

En 1972, Liggins y Howie, comunicaron una reducción en la incidencia de enfermedad 

de la membrana hialina o distrés respiratorio en niños nacidos de mujeres tratadas con 

corticoesteroide prenatales. Desde entonces, muchos estudios han confirmado los 

beneficios del tratamiento materno con esteroides para reducir la incidencia y severidad 

del síndrome de distrés respiratorio y de la morbilidad neonatal, incluyendo hemorragia 

intraventricular, enterocolitis necrotizante y persistencia del ductus arterioso. Existen 

meta análisis que indican que el tratamiento prenatal con glucocorticoides conduce a 

una disminución de la mortalidad perinatal, con corticoides que van desde 0,32 a 0,92. 

(BAJO, 2007) 

2.11.24. EFECTOS FISIOLOGICOS DE LOS CORTICOIDES 

Los esteroides prenatales influyen sobre la síntesis de proteínas y péptidos fetales. En 

general, los glucocorticoides facilitan la diferenciación celular y la maduración más que 

el crecimiento celular. En el pulmón fetal, los esteroides inducen diversos cambios que 

favorecen la función pulmonar neonatal: la producción de sulfactante se ve facilitada 

por los glucocorticoides debido a su efecto sobre enzimas importantes en 1a síntesis de 

Fosfatidilcolina (componente importante del surfactante pulmonar), aumenta la 

distensibilidad del pulmón neonatal, la producción de proteínas que mejoran la función 

del surfactante y se disminuye la pérdida de proteínas alveolares. Los esteroides 

también afectan a otros órganos, induciendo la maduración del cerebro fetal, la piel y el 

tracto gastrointestinal. Los estudios sobre animales han sugerido que 1os esteroides 

promueven la maduración de la matriz germinal y, por tanto, reducen la incidencia de 

hemorragia intraventricular perinatal. (RIGOL, 2009) 
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2.11.25. ESTABLECIMIENTO DE LA MADURACION PULMONAR FETAL. 

Condiciones asociadas con una maduración pulmonar acelerada 

1. Maternas: 

a) Enfermedad renal o cardiovascular crónica. 

b) Sicklemia. 

c) Hipertiroidismo. 

d) Hipertensión inducida por el embarazo de larga duración. 

e) Adicción a la heroína. 

2. Fetales: 

a) El efecto anémico de un gemelo parabiótico. 

b) El más pequeño de un gemelo no parabiótico. 

3. Placentarias: 

a) Infartos placentarios. 

b) Hemorragia retro placentaria focal crónica. 

c) Corioamnionitis. 

d) Rotura prematura de membranas pretérmino. (RIGOL, 2009) 

2.11.26. EMPLEO DE LOS GLUCOCORTICOIDES 

Algunas de las interrogantes para el uso de estos medicamentos son: 

1. Tiempo máximo requerido para lograr su efecto. 

2. Duración de su efecto. 

3. Efectividad. 

El efecto beneficioso de los corticoides sobre la madurez pulmonar y la incidencia del 

síndrome de distrés respiratorio (SDR) se atribuyó inicialmente a la síntesis de 

surfactante y su liberación, pero evidencias experimentales recientes señalan la 

maduración de la estructura pulmonar como la respuesta más importante. 
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En experimentos realizados con conejos pretérmino, cuyas madres fueron tratadas con 

corticoides, varios valores índice de función pulmonar posnatal mejoraron sin 

incremento del conjunto de surfactante. Los corticoides favorecen los efectos del 

surfactante neonatal. 

Contraindicaciones para el uso de los glucocorticoides: 

1. Enfermedad viral. 

2. Tuberculosis. 

3. Síndrome febril de causa desconocida. 

4. Ulcera péptica. 

5. Diabetes no compensada. 

6. Hipertiroidismo.  

División de las gestantes en relación con el empleo de glucocorticoides, según Depp 

Grupo 1. Gestantes sin beneficios. 

Grupo 2. Gestantes con beneficios mínimos. 

Grupo 3. Gestantes con beneficios máximos. 

Los fetos de madres pertenecientes al grupo I presentan madurez pulmonar. El parto se 

producirá antes de 24 horas o después de 7 días. 

En el grupo 2 se hallan las embarazadas cuya edad gestacional es mayor de 34 semanas. 

La madurez pulmonar del feto es desconocida. 

En el grupo 3 se encuentran aquéllas cuya edad gestacional es menor de 34 semanas. 

Existe inmadurez pulmonar fetal. El parto ocurre más allá de las 24 horas. (RIGOL, 

2009) 

2.11.27. DOSIS DE GLUCOCORTICOIDES MÁS UTILIZADOS 

Betametasona: 

a) Se emplean 8 mg cada 8 horas, hasta un total de 24 mg (3 dosis). 

b) Se administran 12 mg cada 12 horas hasta un total de 24 mg (2 dosis). 

c) Se administran 12 mg diarios durante 2 días. 
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Hidrocortisona:  

500 mg en dextrosa al 5 %; esta dosis se puede repetir a las 12 horas. 

Dexametasona:  

5 mg cada l2 horas por 4 dosis i.m. De no presentarse el parto y continuar el riesgo, se 

debe repetir semanalmente la mitad de la dosis hasta que se presente, desaparezcan los 

signos o se alcance la semana 34. 

El mecanismo de acción que se piensa que reduce el SDR del recién nacido está dado 

por la inducción de proteínas que regulan los sistemas bioquímicos en los neumocítos 

tipo II del pulmón fetal, que son los que producen el surfactante. Los efectos 

fisiológicos reportados sobre los pulmones en desarrollo incluyen el incremento del 

surfactante alveolar de la distensibilidad y del volumen pulmonar máximo. 

Han existido dudas sobre el uso de corticoides en algunas gestantes, dada la impresión 

de que el parto pueda producirse antes de terminar el tratamiento (o sea, en menos de 24 

horas). Sin embargo, la administración de los corticoides en estas circunstancias puede 

asociarse con una reducción significativa de la mortalidad neonatal, del SDR y de 

hemorragia intraventricular. (RIGOL, 2009) 

2.11.28. EFECTOS TERAPEUTICOS DE LOS CORTICOIDES PRENATALES. 

La mortalidad perinatal se ha reducido en niños nacidos de madres tratadas con 

esteroides en la mayoría de los ensayos publicados. En un meta análisis de múltiples 

estudios, para la mortalidad neonatal después del tratamiento esteroideo prenatal fue de 

0,61 (CI 95%: 0,49 a 0,78). Estas cifras son consistentes con las referencias originales y 

otros análisis que muestran una reducción del 40% en la mortalidad neonatal tras el 

tratamiento con esteroides. (DANFORTH, 2009) 

Los estudios originales informaron de una reducción del 50% en la incidencia de distrés 

respiratorio en neonatos tratados con esteroides. Un meta análisis 2l7 de 15 ensayos 

encontró, el 0,11 (Cl 95%: 0,42 a 0,61) en los datos acumulados para la aparición de 

distrés respiratorio en niños nacidos de madres tratadas con esteroides prenatales frente 
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al grupo de control tratado con placebo. Existen todavía dudas sobre la eficacia de los 

esteroides para reducir la incidencia de distrés respiratorio en pacientes con RPM 

pretérmino, pero la magnitud y la consistencia del beneficio a través de múltiples 

ensayos ha despejado cualquier duda en caso de membranas íntegras. Las conclusiones 

alcanzadas por ensayos previos, sobre la eficacia limitada a ciertos subgrupos de 

pacientes (p. ej., recién nacidos de sexo femenino y/o de raza negra, o niños entre la 

semana 28 y 32) han sido matizadas por un gran número de meta análisis. La reducción 

del síndrome de distrés respiratorio se produce en niños varones o hembras, de raza 

negra o no, y en un amplio rango de edades, gestacionales entre las 24 y 34 semanas. 

Las conclusiones previas sobre la eficacia en ciertos subgrupos fueron el resultado de 

análisis estadísticos inadecuados, debidos al pequeño tamaño de las muestras en los 

ensayos iniciales. Sin embargo, permanecen sin respuesta dos puntos sobre la utilidad 

clínica de los esteroides prenatales:  

1.- El uso de múltiples ciclos de tratamiento con esteroides y  

2.- El uso en mujeres con RPM pretérmino. 

El tratamiento materno con esteroides no es uniformemente eficaz para eliminar el 

síndrome de distrés respiratorio, pero se ha visto que mejora la severidad del síndrome, 

disminuyendo las presiones de ventilación requeridas y los días de ingreso en unidades 

de cuidado intensivo neonatal. El tratamiento con surfactante exógeno, eficaz como 

tratamiento posnatal, no reemplaza los beneficios del tratamiento prenatal. Al contrario, 

los efectos de los esteroides prenatales y del surfactante posnatal son aditivos en niños 

que reciben ambos tratamientos, incluyendo una reducción significativa en la 

mortalidad comparada con los que reciben sólo uno de los tratamientos. A pesar del 

efecto evidente sobre el síndrome de distrés respiratorio, el impacto de los esteroides 

prenatales, en la incidencia de displasia broncopulmonar está menos claro. 

(DANFORTH, 2009) 
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2.11.29. OTROS BENEFICIOS. 

El tratamiento prenatal con esteroides se ha asociado con otros efectos favorables en los 

resultados neonatales, incluyendo una reducción del 65% en la incidencia de 

enterocolitis necrotizante (OR: 0,35; CI 95%: 0,18 a 0,68). También se han comunicado 

reducciones en la incidencia de ductus arterioso persistente e inestabilidad circulatoria, 

y mejores puntuaciones en la prueba de APGAR. (DANFORTH, 2009) 

2.11.30. DOSIFICACION DE LOS CORTICOIDES 

Se han demostrado eficaces  dos  regímenes de tratamiento con glucocorticoides: 

Betametasona, administrada como una mezcla de 6 mg de fosfato y 6 mg de acetato 

(Celestone), 12 mg intramusculares cada 24 horas, dos dosis, y Dexametasona 

(Decadrán) 6 mg, también intramusculares, cada 12 horas, cuatro dosis. No se debe usar 

la preparación oral de la Dexametasona. Un estudio aleatorio, que comparaba la 

administración oral frente a la intramuscular de Dexametasona, tuvo que ser suspendido 

tras encontrar un incremento inexplicado en la incidencia de hemorragia intraventricular 

y sepsis neonatal en niños nacidos de madres en el grupo de tratamiento. (DANFORTH, 

2009) 

2.11.31. TRATAMIENTO ADYUVANTE DEL TRABAJO DE PARTO 

PRETERMINO. 

El objetivo inicial del tratamiento de las mujeres con trabajo de parto prematuro es 

retrasar el nacimiento lo suficiente como para poder llevar a cabo tres intervenciones 

que han demostrado que reducen la morbilidad y mortalidad neonatal relacionada con la 

prematuridad: 

l. Traslado de la madre y del feto a un hospital con equipos para cuidado de los recién 

nacidos prematuros. 

2. Administración de glucocorticoides para disminuir la morbilidad y mortalidad 

neonatal. 

3. Administración de antibióticos para la profilaxis de la infección neonatal por GBS. 

Estas tres intervenciones son efectivas. La única cuestión respecto a su aplicación se 

relaciona con la selección de las gestantes apropiadas para recibir tratamiento. Otras 

intervenciones potencialmente beneficiosas, que en la actualidad se investigan, incluyen 
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antibióticos para mejorar la eficacia de la tocólisis y la administración de magnesio 

prenatal para reducir la morbilidad neurológica neonatal. (DANFORTH, 2009) 

2.11.32. TRASLADO MATERNO Y NEONATAL 

La regionalización de los cuidados neonatales y maternos ha demostrado mejorar las 

tasas de morbilidad y mortalidad para los recién nacidos con PBN y, especialmente, 

para los de PMBN. El traslado neonatal de los recién nacidos con PBN ha llevado a 

mejoras destacadas en el resultado neonatal. 

Cuando se reconoció que algunos recién nacidos con PMBN morían antes de poder ser 

atendidos en un centro de cuidados intensivos neonatales regional, el traslado de 1a 

gestante con el feto in útero se convirtió en la alternativa preferida cuando fuera posible. 

En consonancia con esta estrategia, muchos estados han adoptado sistemas de cuidados 

perinatales regionalizados. 

Los hospitales que atienden gestantes y recién nacidos normales se designan como 

centros de nivel I. Otros hospitales más grandes que tratan la mayoría de las 

complicaciones maternas y neonatales se designan como centros de nivel II. Estos 

centros poseen unidades de cuidados intensivos neonatales equipadas para tratar a la 

mayoría de los recién nacidos con peso por encima de 1.000 g a 1.250 g. Los centros de 

nivel III tratan a los recién nacidos más enfermos y de menor peso, y a las madres con 

complicaciones que requieren cuidados intensivos. (DANFORTH, 2009)
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2.12. PROTOCOLO DEL MANEJO DEL TRABAJO DEL PARTO 

PRETERMINO DEL MSP (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2008)
 

PROTOCOLO DEL MANEJO DEL TRABAJO DEL PARTO 

PRETERMINO 

(Muchos de los pasos / tareas deben realizarse simultáneamente) 

NIVEL 

I II III 

1. Realice o complete la Historia clínica perinatal y el Carné Perinatal. X X X 

2. Evaluación clínica que incluya tensión arterial, frecuencia cardiaca, 

frecuencia respiratoria y temperatura. 

X X X 

3. Realice evaluación obstétrica que incluya frecuencia cardiaca fetal por 

cualquier método y examen vaginal especular. 

X X X 

4. Registre la existencia en control prenatal de exámenes de laboratorio: 

Biometría hemática, TP TTP, Plaquetas, grupo sanguíneo y factor Rh, 

VDRL, HIV con consentimiento informado. EMO – Urocultivo. Gram y 

fresco de secreción vaginal. 

X X X 

5. Solicite aquellos exámenes que no consten en la historia clínica perinatal 

o necesiten ser actualizados. Si resultados indican IVU o infección vaginal 

brinde tratamiento según protocolo. 

X X X 

6. Tranquilice a la paciente e informe sobre su condición. X X X 

7. Escuche y responda atentamente a sus preguntas e inquietudes y a las de 

sus familiares. 

X X X 

8. Brinde apoyo emocional continuo. X X X 

9. Realice el primer examen o tacto vaginal en condiciones de asepsia, con 

lavado de manos previo y uso de guantes estériles descartables. 

Anticipe a la paciente el procedimiento y su utilidad. 

X X X 

10. La primera valoración debe ser realizada por el personal de más 

experiencia para evitar reevaluaciones antes de lo previsto, 

determinando: 

X X X 
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Dilatación cervical 

Borramiento cervical 

Consistencia del cuello 

Posición del cuello 

Altura de la presentación fetal por planos de Hodge o por 

Estaciones de DeLee. 

Estado de las membranas y verificación de eliminación 

transvaginal de líquido amniótico, color del líquido amniótico 

(ver protocolo de RPM) 

Verificar sangrado, tapón mucoso o leucorrea. 

Capacidad de la pelvis en relación al tamaño fetal. 

11. Si dispone de ecografía abdominal verifique la condición de cantidad 

de líquido amniótico (ILA), peso fetal y edad gestacional; además 

valore la longitud del cuello como predictor de parto pretérmino 

(ALARMA si menor de 20 mm). 

X X X 

12. Control de signos vitales cada 8 horas. X X X 

13. SI EL EMBARAZO ES >37 SEMANAS PROBABLEMENTE LA 

PACIENTE SE ENCUENTRA EN FASE LATENTE DE LABOR 

DE PARTO. 

Finalización del embarazo según criterio obstétrico por 

parto o cesárea según protocolos de manejo del parto e 

Inductoconducción. 

X X X 

14. Con el diagnóstico probable disponga el ingreso a la unidad operativa o 

la referencia a otra unidad de mayor resolución para atención por personal 

calificado si embarazo menor a 37 semanas; envíe a la paciente con la 

primera dosis de tratamiento tocolítico y de maduración pulmonar fetal 

(ver abajo) si no existen contraindicaciones; envíe con la paciente la hoja 

de referencia llena, con firma, nombre y sello legible del responsable, junto 

con el carné perinatal. 

X X X 

15. SI EL EMBARAZO ES <37 SEMANAS REALICE MANEJO 

TOCOLITICO: 

� Nifedipína 10 mg VO cada 20 minutos por 3 dosis, luego 20 mg cada 4-

8 horas hasta completar maduración pulmonar fetal o 72 horas. 

X X X 
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� O Indometacina 100 mg vía rectal cada 8 horas hasta completar 

maduración pulmonar fetal o 72 horas. (SOLO EN EMBARAZOS 

<32 SEMANAS) 

NO REALICE MAS DE DOS CICLOS DE TOCOLISIS 

16. CONTRAINDICACIONES DE TOCOLISIS: 

Dilatación > 4cm. 

Corioamnionitis. 

Preeclampsia, eclampsia, síndrome Hellp. 

Compromiso del bienestar fetal o muerte fetal. 

Malformaciones fetales. 

Desprendimiento normoplacentario. 

X X X 

17. MADURACIÓN PULMONAR FETAL. 

SI EMBARAZO > 24 y < 34 SEMANAS: 

Betametasona 12 mg IM y a las 24 horas (total 2 dosis). 

Dexametasona 6 mg IM y cada 12 horas (total 4 dosis). 

NO SE REQUIERE NUEVAS DOSIS SEMANALES DE 

CORTICOIDES PARA CONSEGUIR EFECTOS 

BENEFICIOSOS PERINATALES. 

X X X 

18. SI CORIOAMIONITIS: 

Antibioticoterapia: 

Ampicilina 2 g IV cada 6 horas 

Gentamicina 2 mg/Kg dosis inicial IV luego 1.5 mg/Kg IV cada 8 horas o 

Gentamicina 5 mg/Kg IV cada día. 

Clindamicina 900 mg IV cada 8 horas (Incluir si se indica cesárea) 

Finalización del embarazo según criterio obstétrico 

INDEPENDIENTEMENTE DE LA EDAD GESTACIONAL. 

 X X 

19. Comunique del caso al Servicio de Neonatología.   X X 

20. Si transcurridas 72 horas de que se ha completado el esquema de 

maduración pulmonar fetal persisten las contracciones determine 

finalización del embarazo por parto o cesárea según criterio obstétrico. 

 X X 

 

 



- 58 - 

 

 

 

 

MANEJO DE AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 

(Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2008) 

 

 

EMBARAZO MENOR A 37 SEMANAS 

ACTIVIDAD UTERINA 3 X 10 MINUTOS 

DILATACION < 3 CM 

BORRAMIENTO <50% 

 

EXAMEN CLINICO 

EXAMEN ESPECULAR - GRAM FRESCO – TACTO VAGINAL 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

POSITIVO EMO CRISTALOGRAFIA POSITIVO 

PROTOCOLO 

IVU 

PROTOCOLO 

RPM 

NEGATIVA 

EMBARAZO 
MENOR A 34 
SEMANAS 

EMBARAZO 
ENTRE 34 Y 
37 SEMANAS 

DILATACION 
MAYOR A 4 CM 

Reposo mínimo 48 horas 
Observación. 
Tocolisis 
Nifedipína 
o Indometacina (<32 
semanas) 
Maduración 
pulmonar fetal 
Corticoides 

Reposo. 
Observación. 
Tocolisis 
Nifedipína 

PROTOCOLO 
DE MANEJO 
DEL PARTO 

NORMAL 

ALTA SI ACTIVIDAD UTERINA CEDE 
POR 72 HORAS. 
FINALIZACION DEL EMBARAZO según criterio 
obstétrico para parto o cesárea SI ACTIVIDAD UTERINA 

NO CEDE O SIGNOS DE CORIOAMNIONITIS 
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Capítulo III 

3.1. MATERIALES 

3.1.1. Lugar de la investigación.  

La investigación ha sido realizada por el señor obstetriz: Iván Suntaxi en el área de 

emergencia del hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora. 

3.1.2. Periodo de la investigación.  

 

La investigación fue realizada durante el periodo comprendido de los meses enero – 

junio del 2012 en el horario de 7 am – 13 pm, con las pacientes que acudieron al 

servicio d emergencia del Hospital Gineco Obstétrico “Isidro Ayora”. 

3.1.3. Recursos  

3.1.3.1. Recursos humanos  

Pacientes adolecentes  

Tutor  

Personal de enfermería del servicio 

Médicos tratantes y residentes 

Estudiantes  

3.1.3.2. Recursos físicos 

Cuestionario para entrevista de pacientes 

Computadora portátil  

Impresora canon 

Flash memory 
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3.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

3.2.1. Universo 

El universo está formado por todas las mujeres gestantes y no gestantes adolescentes 

atendidas en el servicio de emergencia del Hospital Gineco - Obstétrico Isidro Ayora, 

durante los meses de enero – junio  del 2012 de lunes a viernes en el horario de 7 a.m. a 

13 p.m. siendo un total de 2750 adolescentes. 

3.2.2. Muestra 

Del universo de 2750 adolescentes se realizo el cálculo con el programa Epi-Info 

versión 3.5.4., definiendo una muestra proporcional de 75 adolescentes con amenaza de 

parto pre término, a las cuales se aplicó la encuesta y revisión de hoja 008 en el servicio 

de emergencia. 

3.2.3. CRITERIOS DE INCLUSION.  

 Pacientes adolescentes 

 Pacientes con amenaza de parto pre termino 

 Embarazadas adolecentes que acudan al área de emergencia del Hospital Gineco 

Obstétrico Isidro Ayora dentro del periodo enero - junio del 2012. 

3.2.4. CRITERIOS DE EXCLUSION. 

 Pacientes que no sean adolescentes 

 Pacientes que no presenten amenaza de parto pre término 

3.3. MÉTODOS. 

3.3.1. Tipo de investigación. 

La presente investigación fue de carácter descriptivo y de carácter analítico por que se 

analizo el protocolo del ministerio de Salud Publica. 
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3.3.2. Diseño de la investigación. 

Es un estudio de corte transversal, cualitativo, no experimental, con fuente documentada 

en las encuestas aplicadas y revisión de la hoja 008 realizadas a las adolescentes que 

acudieron al servicio de emergencia. 

3.3.3. Técnicas de investigación. 

Observación Directa: Se realizó en el servicio de emergencia del Hospital Gineco 

Obstétrico “Isidro Ayora”, mas la revisión de las hojas 008 para la evaluación del 

protocolo del manejo obstétrico del parto pretérmino. 

Encuesta: Se aplicó a la población en estudio, la misma que se estructuró con título, 

objetivo, identificación del formulario que fue codificado del 1 al 100 y constó de 16 

preguntas. 

3.3.4. Instrumento de la investigación  

Se utilizó para la investigación el siguiente instrumento: 

Cuestionario estructurado, auto-desarrollado, anónimo, previo consentimiento 

informado verbal, constituido en 6 bloques y 10 preguntas: 

A) Datos personales: edad, estado civil, grado de instrucción, ocupación, procedencia, 

etnia. 

B)  Psicosocial: Vive con padres o pareja, zona de residencia urbana o rural. 

C) Examen Físico: numero de tactos vaginales y la realización del examen especular.  

 De las hojas 08 del servicio de emergencia llenadas por los médicos del servicio se 

obtuvo dos bloques:  
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D) Exámenes complementarios: Biometría hemática, Elemental microscópico de orina, 

Secreción vaginal, Cristalografía, Eco y medición cervical,  Monitoreo fetal 

electrónico; 

E) Tratamiento de la APP en embarazo menor de 34 semanas de gestación. 

Tocolisis y maduración pulmonar fetal. 

F) Tratamiento de la APP, en embarazo mayor a 34 semanas y menor de 37 semanas 

de gestación. 

Recibió qué tipo de tratamiento con fármacos, o solo reposo y no farmacológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- 63 - 

 

Capítulo IV 

4.1. RESULTADO Y DISCUCION 

Cuadro   N° 1. Prevalencia de la amenaza de parto pretermino en adolescentes en 

la emergencia. 

  Numero porcentaje 

Amenaza  de parto pre termino 258 13.00% 

Otras  patologías  1776 87.00% 

Total 2034 100.00% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos  

Análisis y discusión: De 2034 pacientes gestantes que recibieron atención médica en el 

servicio de emergencia, durante los meses de enero – junio 2012, 258 fueron 

adolescentes que presentaron amenaza de parto pre término con una prevalencia de 13% 

en relación a otras patologías el 91%. Existe relación ya que la tasa de parto pre término 

actualmente oscila entre el 8 y el 10 % de todas las gestaciones. (BAJO, 2007) y la 

incidencia del parto pre termino oscila entre en 5%  y el 12% de todos los partos. 

(GONZALEZ M. y., 2011) 

En algunos grupos de población se ha reportado cifras aun mayores como en el de las 

adolescentes, en el que la frecuencia alcanza 21.3% (RIGOL, 2009).  

Grafico 1. Prevalencia de la amenaza de parto pre termino en adolescentes. 
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Cuadro N° 2. Adolescentes con amenaza de parto pretermino del área de 

emergencia, grupos de edad. 

 Clasificación  de la adolescencia según OMS 

  Numero Porcentaje 
Pre  adolescentes 10 a 14 años 1 1,00% 

Adolescentes 15 a 19 años  74 99,00% 

Total 75 100,00% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos  

Análisis y discusión: De las pacientes gestantes adolescentes, que recibieron atención 

médica  en el  servicio de emergencia, el mayor porcentaje (99%) se encontraban en el 

grupo de adolescentes de 15 a 19 años o también llamada adolescencia tardía, el 1% se 

encuentra en el grupo de pre adolescentes o adolescentes precoces. Se sabe que el grupo 

de mayor riesgo es el de las adolescentes precoces (10 – 14 años), y por lo general las 

tardías (17 – 19 años) durante el embarazo se comportan como adultas quedando las 

adolescentes intermedias (14 – 16 años) como grupo predisponente para presentar 

amenaza de parto pre termino (MANRIQUE, 2008) con esto tenemos una contradicción 

en el estudio, ya que los porcentajes en adolescentes precoces es muy inferior con 

respecto a la literatura así; (1%) tienen la edad de 14 años. 

Gráfico N° 2. Grupos de edad de las pacientes adolescentes con amenaza de parto 

pre termino. 
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Cuadro N
o 

3.  Estado civil las adolescentes con amenaza de parto pretermino en el 

área de emergencia. 

Estado  civil  Numero Porcentaje 

Soltera 46 61,30% 

Casada 6 8,00% 

Unión  libre 23 30,70% 

Total 75 100,00% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos  

Análisis y discusión: Con respecto al análisis del estado civil de las adolescentes con 

amenaza de parto pre termino, el porcentaje más alto esta en las de estado civil solteras 

61%, esto coincide con trabajos que indican que los mayores porcentajes de la amenaza 

de parto pre termino esta en las mujeres de estado civil solteras y sin apoyo social o 

fumadoras (GONZALEZ M. y., 2011). Seguidas por el estado civil de unión libre (ul 

31%) siendo el porcentaje más bajo para las del estado civil casada con un 8%. Se 

podría establecer que la no conformación de un núcleo familiar estable esto con las 

condiciones socio económico escolaridad y residencia de las pacientes provoca un 

factor importante para que se produzca la patología. 

Gráfico No 3: Estado civil las adolescentes con amenaza de parto pretermino en el 

área de emergencia. 
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Cuadro N°4. Instrucción en las adolescentes con amenaza de parto pretermino, 

área de emergencia. 

Instrucción   Numero  Porcentaje  

Analfabeta 0 00.00% 

Primaria 5 5,30% 

Secundaria  incompleta 58 77,30% 

Secundaria  completa 12 17.40% 

Superior 0 0,00% 

Total 75 100,00% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos  

Análisis y discusión: En la instrucción se puede ver que el mayor porcentaje de  la 

amenaza de parto pre termino se encuentra en las pacientes que tienen una instrucción 

secundaria incompleta 77%, seguida por la secundaria completa 16% y el 7% de la 

primaria completa. El carecer de medios económicos impide que las personas no tengan 

un acceso a la educación  y por ende acceder a los controles prenatales adecuados, que 

permita detectar los riesgos antes de que estos puedan agravar la gestación, a pesar de 

que el mayor porcentajes de las mujeres investigadas tienen una educación secundaria 

incompleta , se puede observar que el comportamiento demostrado con su gestación no 

es el adecuado, por falta de educación para reconocer los signos y síntomas de la 

amenaza del parto pre termino. 

Gráfico No 4. Instrucción de las adolescentes con amenaza de parto pretermino, 

área de emergencia. 
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Cuadro   N° 5. Ocupación de las adolescentes con amenaza de parto pretermino 

del área de emergencia. 

Ocupación   Numero porcentaje 

Estudiante 44 58,70% 

Quehaceres  domésticos 28 37,30% 

Comerciante 2 2,70% 

Empleada 1 1,30% 

Total 75 100,00% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos  

Análisis y discusión: Con relación a la ocupación de las adolescentes con amenaza de 

parto pre termino, el mayor porcentaje se encuentra en las pacientes que tienen una 

ocupación de estudiantes con un 59 % esto está en relación con la instrucción de las 

pacientes seguida de la ocupación quehaceres domésticos 37 % y los porcentajes más 

bajos comerciante con un 3 % y empleada 1%. Según la literatura, la explicación de este 

fenómeno incluye el concepto de los efectos beneficiosos que un trabajo no estresante 

aporta psicológica y económicamente a la gestante. El estrés aumenta el riesgo de 

prematuridad. (GONZALEZ M. y., 2011)Esto explicaría los resultados de que las 

pacientes que están estudiando se encuentran sometidas a un estrés más profundo que 

las pacientes que pasan realizando las labores diarias del hogar. 

Gráfico 5: Ocupación de las adolescentes con amenaza de parto pretermino del 

área de emergencia. 
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Cuadro N° 6. Procedencia de las adolescentes con amenaza de parto pretermino 

del área de emergencia. 

Procedencia  Numero Porcentaje 

Quito 49 65,30% 

Cotopaxi 5 6,70% 

Esmeraldas 4 5,30% 

Manabí 4 5,30% 

Chimborazo 3 4,00% 

Tungurahua 2 2,70% 

Imbabura  2 2,700% 

Guayas  1 1,30% 

Loja 1 1,30% 

Los  Ríos 1 1,30% 

Tulcán 1 1,30% 

Orellana 1 1,30% 

Santo  Domingo  1 1,30% 

Total 75 100,00% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos  

Análisis y discusión: Se puede ver que el mayor porcentaje de  la amenaza de parto pre 

termino se encuentro en las pacientes que tienen una procedencia o residencia en la 

ciudad de Quito, con un 65 % seguida; de las pacientes que  tienen una procedencia de 

la provincia de Cotopaxi con 7% los otros porcentajes son menores de todas las 

provincias del país al ser el HGO “Isidro Ayora”, un centro de referencia  a nivel 

nacional recibe a las pacientes con amenaza de parto pre termino de todo el país o de los 

centros de un nivel de menor complejidad para la resolución de la patología.  

Gráfico No 6: Procedencia de las pacientes adolescentes con amenaza de parto 

pretermino del área de emergencia. 
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Cuadro N°7. Etnia de las adolescentes con amenaza de parto pretermino del área 

de emergencia. 

Raza Numero porcentaje 

Mestiza 67 89,30% 

Indígena 4 5,30% 

Mulata 1 1,30% 

Negra 3 4,00% 

Total 75 100,00% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos  

Análisis y discusión: Se encontró que en el grupo de adolescentes de etnia  mestiza con 

un 90% son las más prevalentes con esta patología seguida de la etnia indígena con un 

5% luego la etnia negra 4% y por último la etnia o raza mulata 1%  demostrando que la 

prevalencia esta mas en el grupo humano  de etnia mestiza. La raza es un factor 

independiente, pero se ha encontrado que las no blancas tiene un riesgo dos veces 

mayor, (ARANGO, 2008.) esto tendría relación con nuestros resultados obtenidos en la 

investigación en donde el mayor porcentaje de las amenazas de parto pre término está 

en la etnia mestiza.  

Gráfico N°7. Etnia de las adolescentes con amenaza de parto pretermino del área 

de emergencia. 
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Cuadro N° 8. Residencia de las pacientes adolescentes con amenaza de parto 

pretermino del área de emergencia. 

Residencia Numero porcentaje 

Urbana 63 84,00% 

Rural 12 16,00% 

Total 75 100,00% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos  

Análisis y discusión: Según el presente estudio el mayor porcentaje de  la amenaza de 

parto pre termino se encuentra en las pacientes adolescentes que viven en área  urbana 

con un porcentaje del 84% y las pacientes que residen en el área  rural corresponde al 

16 % esto está en relación con la accesibilidad a los servicios de salud que tienen las 

pacientes. Los diferentes estudios y literatura señalan que la clase social baja esta en 

asociación con el parto pre término, aunque es un factor que parece perder fuerza 

cuando se hace un análisis multi variable. Esto se debe a que la clase social baja se 

asocia a otros sectores que ya de por sí pueden aumentar el riesgo de que presenta 

amenaza de parto pre termino y que además estén relacionados con este hecho como 

puede ser la corta edad (adolescentes) el bajo peso y los hábitos tóxicos como el tabaco. 

(DANFORTH, 2009) 

Gráfico 8: Residencia de las pacientes adolescentes con amenaza de parto 

pretermino del área de emergencia. 
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Cuadro N° 9. Infección de vías urinarias (IVU) en las adolescentes con amenaza de 

parto pretermino del área de emergencia. 

IVU Numero Porcentaje 

Positivo 38 50,70% 

Negativo 37 49,30% 

Total 75 100,00% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos  

Análisis y discusión: Una de las patologías que se asociaron con la APP en nuestra 

investigación está la infección de vías urinarias (IVU) con un porcentaje de 51% de los 

exámenes revisados y que se realizaron en el servicio de emergencia, de acuerdo al 

Componente Normativo Materno del MSP, literal 4, 5, los cuales se deben realizar en 

todos los niveles de atención I, II, III, (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2008). 

Cualquier patología importante que afecte al organismo materno como por ejemplo 

infecciones sistémicas, pielonefritis e IVU, se puede asociar al inicio de un parto 

pretermino,
 
la bacteriuria también se había relacionado con la APP. (DANFORTH, 

2009) Con estos antecedentes podemos decir que una patología causante, de la amenaza 

de parto pre termino es la infección de las vías urinaria (IVU) y que un diagnostico 

precoz y adecuado tratamiento durante los controles pre natales logra controlar también 

la APP. 

Gráfico 9: Infección de vías urinarias (IVU) en las adolescentes con amenaza de 

parto pretermino del área de emergencia. 

 



- 72 - 

 

Cuadro N
o
 10. Infecciones cérvico vaginales (vaginitis) en las adolescentes con 

amenaza de parto pretermino del área de emergencia. 

Gram y fresco de secreción vaginal  Numero Porcentaje 

Positivo 26 34,70% 

Negativo 49 65,30% 

Total 75 100,00% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos  

Análisis y discusión: Otra patología que se asociaron con la APP en nuestra 

investigación está la vaginitis con un porcentaje de 35% de los exámenes revisados y 

que se realizaron en el servicio de emergencia, de acuerdo al Componente Normativo 

del MSP, literal 4, 5, los cuales se deben realizar en todos los niveles de atención I, II, 

III, (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2008). Se encontró una clara asociación 

entre la presencia de vaginitis causada principalmente por ureaplasma urealiticum, y el 

desenlace del parto pre termino según el estudio realizado a 398 pacientes de las cuales 

156 presentaron infección cérvico vaginal de las cuales el 15.3% presentaron parto pre 

termino y 242 no presentaron esta infección. (ARANGO, 2008.)De acuerdo a la 

literatura y estudios podemos decir que una patología causante, de la amenaza de parto 

pre termino es la vaginitis y que un diagnostico precoz y adecuado tratamiento durante 

los controles pre natales se logra controlar también la APP. 

Tabla N
o
 10. Infecciones cérvico vaginales (vaginitis) en las pacientes adolescentes 

con amenaza de parto pretermino del área de emergencia. 
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Cuadro   N° 11. Anemia en las pacientes adolescentes con amenaza de parto 

pretermino del área de emergencia. 

Biometría  hemática Numero Porcentaje 

Positivo  para anemia 2 2,70% 

Negativo  para anemia 73 97,30% 

Total   75 100,00% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos  

Análisis y discusión: Otra patología asociada con la APP en nuestra investigación está 

la anemia con un porcentaje de 3% de los exámenes revisados y que se realizaron en el 

servicio de emergencia, de acuerdo al Componente Normativo Materno del MSP, literal 

4, los cuales se deben realizar en todos los niveles de atención I, II, III, (Ministerio de 

Salud Publica del Ecuador, 2008). Tan solo dos de las pacientes adolescentes 

presentaron esta complicación que provoco la amenaza de parto pre termino según 

Gonzales J y col la anemia (hemoglobina < 10,4 mg /dl) también tiene una asociación 

con la amenaza de parto pre termino pero estudios más detallados han revelado que hay 

diferencias estadísticas significativas entre las gestantes que presentan esta patología y 

las que no la presentan. (DANFORTH, 2009) 

Gráfico N° 11. Anemia en las pacientes adolescentes con amenaza de parto 

pretermino del área de emergencia. 
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Cuadro N° 12. Cristalografía en las pacientes adolescentes con amenaza de parto 

pretermino del área de emergencia. 

Cristalografía  Numero Porcentaje 

No  se realiza 75 100,00% 

Si  se realiza 0 0,00% 

Total 75 100,00% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos 

Análisis y discusión: Una de las normativas es la realización del examen de la 

cristalografía, literal 10, los cuales se deben realizar en todos los niveles de atención I, 

II, III, (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2008). Desde el punto de vista clínico 

hay que tener en cuenta los síntomas que las pacientes refirieron son inespecíficos, otras 

veces los síntomas son más claros y la paciente percibe, salida de liquido amniótico por 

los genitales o sangrado vaginal. (BAJO, 2007)
 
Otros autores señalan la realización del 

pH Patrón de helecho, líquido acumulado, toma para fibronectina (fondo de saco de 

Douglas evitando zonas de sangrado).En el servicio de emergencia no se realiza la 

cristalografía, podría ser porque la sintomatología es muy clara y bien percibida por las 

pacientes que acudieron y tampoco el examen de fibronectina siendo necesario para el 

diagnostico de APP. 

Gráfico N° 12. Cristalografía en las pacientes adolescentes con amenaza de parto 

pretermino del área de emergencia. 
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Cuadro N°13. Examen especular realizado a las pacientes adolescentes con 

amenaza de parto pretermino del área de emergencia. 

Examen  especular Numero porcentaje 

No  se realiza 5 6,70% 

Si  se realiza  70 93,30% 

Total 75 100,00% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos  

Análisis y discusión: Dentro del examen físico esta la realización del examen especular 

en nuestra investigación, 70 mujeres se les realiza el examen especular que corresponde 

al 93% y a 5 pacientes no se les realiza esto es el 3%, este examen realizado en el 

servicio de emergencia, cumpliendo con las normativas del Componente Normativo 

Materno del MSP, literal 3 “realice evaluación obstétrica que incluya frecuencia 

cardiaca fetal por cualquier método y examen vaginal especular”. Se debe realizar en 

todos los niveles de atención I, II, III. (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2008) 

exploración con especulo estéril para tomas de muestra de fibronectina, cultivos para 

chlamydia (cérvix) y Steptococcus del grupo B (tercio externo de la vagina y periné). 

(GONZALEZ A. , 2005)
 
Al respecto de este grafico se ve que al mayor porcentaje se le 

realiza el examen especular cumpliendo con la normativa. 

Gráfico N° 13. Examen especular realizado a las pacientes adolescentes con 

amenaza de parto pretermino del área de emergencia. 
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Cuadro   N° 14. Numero de tactos vaginales en las adolescentes con amenaza de 

parto pretermino del área de emergencia. 

Numero  de tactos vaginales  Numero Porcentaje 

1 tacto 2 2,70% 

2 tactos 60 80,00% 

3 tactos 13 17,30% 

Total 75 100,00% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos  

Análisis y discusión: La realización de los tactos vaginales encontramos que en las 75 

pacientes de la investigación a un 80% se les realiza 2 tactos vaginales, a un 17% se les 

realiza 3 tactos vaginales y solo a un 3% se le realiza un tacto vaginal en el servicio de 

emergencia, siguiendo las normativas del Componente Normativo Materno del MSP, 

literal 9. (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2008). El numero de tactos con 

mayor proporción son 2 esto haría suponer en el área de emergencia, del hospital al ser 

un centro de docencia se estaría haciendo una reevaluación o también que la maternidad 

al ser un centro de atención de nivel III las pacientes ya llegan con una previa 

valoración en el centro de atención I previa su transferencia al mismo. 

Gráfico N° 14. Numero de tactos vaginales en las adolescentes con amenaza de 

parto pretermino del área de emergencia. 
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Cuadro N° 15. Monitoreo fetal electrónico (MFE) en las adolescentes con amenaza 

de parto pretermino del área de emergencia. 

Monitoreo  fetal electrónico Numero Porcentaje 

Reactivo 75 100,00% 

No  reactivo 0 00.00% 

Total 75 100,00% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos  

Análisis y discusión: La realización de la valoración de bienestar fetal es un parámetro 

valorado en el servicio de emergencia, es por ello que a todas las pacientes del estudio 

se les realizo dicha valoración todos los embarazos con una reactividad fetal normal 

100% a pesar de no constar dentro de las normativas del Componente Normativo 

Materno del MSP. (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2008) Es por ello que se 

cumple con este parámetro como para la valoración tanto del bienestar fetal como la 

actividad uterina encontrada en las pacientes que presentaron amenaza de parto pre 

termino parámetro utilizado conjuntamente con la clínica para decidir el ingreso de las 

pacientes a observación. 

Gráfico 15: Monitoreo fetal electrónico (MFE) en las adolescentes con amenaza de 

parto pretermino del área de emergencia. 
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Cuadro   N° 16. Ecografía obstétrica en las adolescentes con amenaza de parto 

pretermino del área de emergencia. 

Ecografía  obstétrica Numero Porcentaje 

No  se realizar 2 2,70% 

Si  se realiza 73 97,30% 

Total 75 100,00% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos  

Análisis y discusión: La ecografía obstétrica que es otro examen que se realizo en el 

servicio de emergencia, a las adolescentes que presentan amenaza de parto pre termino 

tiene un porcentaje de 97%  ya que este examen esta dentro de  las normativas del 

Componente Normativo Materno del MSP , literal 11 “si dispone de ecografía 

abdominal verifique la condición de cantidad de liquido amniótico (ILA), peso fetal y 

edad gestacional” y que se debe realizar en todos los niveles de atención I, II, III. 

(Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2008) 4.- examen ecográfico transabdominal: 

localización placentaria, volumen de líquido amniótico, presentación fetal, peso 

estimado, y bienestar fetal. (GONZALEZ A. , 2005)En nuestro estudio al mayor 

número de pacientes se les realiza la ecografía abdominal para la confirmación de la 

edad gestacional y el ILA. 

Gráfico N° 16. Ecografía obstétrica en las adolescentes con amenaza de parto 

pretermino del área de emergencia. 
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Cuadro   N° 17. Medición cervical en las adolescentes con amenaza de parto 

pretermino del área de emergencia. 

Medición  cervical Numero Porcentaje 

No  se realiza 75 100,00% 

Si  se realiza  0 0,00% 

Total 75 100,00% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos  

Análisis y discusión: La medición cervical es un parámetro predictivo para la 

valoración de la amenaza de parto pretermino ya que tanto la literatura como el 

Componente Normativo Materno del MSP, literal 11 “además valore la longitud del 

cuello como predictor de parto pretermino (ALARMA si es menor de 20 mm). 

(Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2008) Monitorización de la dinámica uterina 

y nueva exploración en 30 a 60 minutos. Se establece el diagnostico si hay 

modificaciones cervicales se debería realizar prueba de fibronectina o ecografía 

transvaginal, longitud cervical menor 20 mm o fibronectina positiva. (IGLESIAS, 2008) 

Con estos antecedentes mencionados la valoración de la longitud cervical en nuestro 

estudio es 0% es decir que a ninguna paciente que acudió con esta patología se la 

realizo el examen que según la literatura es predictor para el diagnostico de la amenaza 

del parto pre termino. 

Gráfico Tabla N° 17. Medición cervical en las adolescentes con amenaza de parto 

pretermino del área de emergencia. 
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Cuadro   N°18.  Tratamiento con nifedipína en adolescentes con amenaza de parto 

pretermino del área de emergencia. 

Fármaco tocolitico Numero porcentaje 

Si recibe Nifedipína 64 85,30% 

No  recibe Nifedipína 11 14,70% 

Total 75 100,00% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos  

Análisis y discusión:  Para el tratamiento de la amenaza de parto pre termino con edad 

gestacional menor de 37 semanas  en las pacientes adolescentes del servicio de 

emergencia,  de acuerdo al Componente Normativo Materno del MSP,  literal 15 realice 

manejo tocolitico. En cumplimiento a la normativa del componente materno del MSP se 

administro la Nifedipína a un porcentaje 85% de las pacientes adolescentes  que 

presentaron amenaza de parto pre termino siguiendo las indicaciones de esta normativa 

no se administra la Indometacina por ninguna vía de administración  a ninguna de estas 

pacientes, el 15% de las pacientes que no recibieron fármacos tocolíticos como la 

Nifedipína se podría decir que se logro controlar otras patologías como por ejemplo las 

IVU y las Vaginosis las que estaban causando el inicio de la actividad uterina.  

Gráfico N°18: Tratamiento con nifedipína en adolescentes con amenaza de parto 

pretermino del área de emergencia. 
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Cuadro N° 19. Uso de betametasona para maduración pulmonar fetal  en las 

adolescentes con amenaza de parto pretermino del área de emergencia. 

Fármaco  para maduración pulmonar fetal  Numero Porcentaje 

Si  recibe betametasona 64 85,30% 

No  recibe betametasona 11 14,70% 

Total 75 100,00% 

FUENTE: Ficha de recolección de datos  

Análisis y discusión: La utilización de los corticoides en este caso el uso de la 

betametasona y dexametasona para la maduración pulmonar fetal en las pacientes que 

presentaron amenaza de parto pre termino en el servicio de emergencia,  de acuerdo al 

Componente Normativo Materno del MSP,  literal 15 “SI EMBARAZO >24 Y <34 

SEMANAS. (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2008) En el servicio de 

emergencia se utilizo la betametasona como fármaco para la maduración pulmonar fetal 

en las pacientes adolescentes que presentaron amenaza de parto pre termino esto en un 

85% de las pacientes en relación a la literatura que señala que las pacientes que 

recibieron tocolisis también deben recibir maduración pulmonar fetal, el 15% restante 

es de la paciente que no recibieron tocolisis por ende nos recibieron maduración 

pulmonar fetal.
 

Gráfico N° 19: Uso de betametasona para maduración pulmonar fetal en las 

adolescentes con amenaza de parto pretermino del área de emergencia.  
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Capitulo V 

5.1. CONCLUCIONES 

 

La prevalecía de la amenaza del parto pretermino en adolescentes atendidas en el 

servicio de emergencia del HGO “Isidro Ayora”, fue del 13%, y el porcentaje restante 

87% presentaron otras patologías que complican el embarazo en las adolescentes, esto 

estaría en relación con la edad de las pacientes ya que el embarazo en la adolescencia y 

sus complicaciones esta en relación con el bajo nivel socio económico, la etnia no 

blanca. (HOPKINS, 2010)  

La  investigación arroja el 89,30% de las adolescentes de la etnia mestiza presentaron 

APP, y los porcentajes restantes en otras etnias ya que nuestro país al ser multiétnico 

presenta esta característica única que lo diferencia, así un embarazo en la adolescencia 

no solo constituye un problema médico sino que representa un problema social. 

(PEREZ, 2010) 

En los resultados obtenidos las adolescentes con una instrucción intermedia, 

completando el bachillerato son las de mayor porcentaje que presentaron APP esto es 

un 77,30%, por ende también existe una correlación con la ocupación de las 

adolescentes ya que el mayor porcentaje se ubica en las estudiantes con un 59% de las 

adolescentes con APP, y estos dos valores se relacionan con el estado civil de las 

adolescentes ya que el mayor porcentaje esta en las del estado civil solteras con un 61%. 

Las  patologías más frecuentes que provocan o que tienen relación con la APP, se 

encontró la infección de vías urinarias (IVU) con un 51% de resultados positivos en las 

adolescentes con APP, además las infecciones cérvico vaginales (vaginitis)  también 
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tienen un porcentaje significativo 35% de las adolescentes que presentaron APP,  

teniendo a la anemia un  porcentaje más inferior 3% para poder realizar el diagnostico 

de estas tres patologías se realizaron a las adolescentes los exámenes pertinentes en el 

mismo servicio como son: elemental y microscópico de orina (EMO), Gram y  fresco de 

la secreción vaginal y por último la biometría hemática (BH), con estos exámenes se dio 

el diagnostico de las patologías  más frecuente que provocan la APP en las 

adolescentes, con una evaluación positiva en cuanto al cumplimiento del componente 

normativo materno creado del MSP. 

En la realización del examen físico se encuentra también los exámenes 

complementarios de laboratorio como son la cristalografía con un porcentaje de 0% esto 

quiero decir que a ninguna de las adolescentes se las realizo este examen, de esta 

manera no se está dando el cumplimiento al componente normativo materno del MPS, 

se realiza el examen especular a un 93% de las pacientes, bajo el criterio de que se 

realizo la  toma de  muestras para un Gram y fresco de la secreción vaginal y como se 

dijo anteriormente para llegar al diagnostico de las infecciones cérvico vaginales. 

La realización del examen físico esta el tacto vaginal, el componente normativo 

materno exige su realización para una valoración del mismo por personal mas calificado 

y de mayor experiencia valorando la “dilatación cervical, borramiento cervical, 

consistencia del cuello, posición del cuello, altura de la presentación fetal por planos de 

Hodge o por estaciones De Lee, estado de las membranas y verificación de eliminación 

del liquido, verificar sangrado, tapón mucoso o leucorrea, capacidad de la pelvis en 

reacción al tamaño fetal”. (INEC., 2008) 
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La valoración del bienestar fetal también se realizo a todas las pacientes adolescentes 

con un monitoreo fetal electrónico examen no invasivo para el feto y la madre con un 

porcentaje de 100% y con una reactividad de todos los exámenes realizados 100% , la 

valoración externa del bienestar fetal no está considerado dentro del componente 

normativo materno, pero en esta unidad de salud se realizo a todas las adolescentes tal 

vez como normativa del servicio, la realización de la ecografía también se la realiza a 

las  adolescentes con un porcentaje de 97% como lo indica el componente normativo 

materno, también como lo dice la literatura la realización de la ecografía es el mejor 

examen para el diagnostico de la APP, es el examen que más sensibilidad presenta  

(BAJO, 2007), pero también el componente normativo materno señala la realización de 

la medición cervical como elemento más evaluado para el diagnostico de la APP, menor 

de 20 mm,  (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2008)
 
 esto no se realiza en 

ninguna de las pacientes de la presente investigación con un 0% de los resultados 

encontrados en las encuestas y en las hojas 08 del servicio de emergencia. 

El  tratamiento de las adolescentes  que presentaron APP, se utiliza como fármaco 

tocolitico a la nifedipína (BAJO, 2007) el cual también está establecido en el 

componente normativo materno, nifedipína e indometacina este último no debe usarse 

en embarazos mayores de 32 semanas (Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2008) 

en el servicio de emergencia se utiliza solo  la nifedipína como fármaco tocolitico 85% 

de las pacientes el 15% restante pudo haber terminado en un parto espontaneo ya que el 

mayor porcentaje de las adolescentes presento gestaciones entre las 32 a 36 semanas 

prematuridad leve o se logro controlar otras de las patologías como infección de vías 

urinarias (IVU) o infecciones cervicovaginales (vaginitis) con lo cual se logra controlar 

la APP. 
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Para la maduración pulmonar fetal se utiliza la betametasona en un porcentaje igual a 

las adolescentes que recibieron tocolisis como señala la literatura (CABERO, 2007) el 

uso de betametasona en nuestras adolescentes es generalizado a pesar de que el 

componente normativo materno señala dos medicamentos: la betametasona y la 

dexametasona, tal vez por la facilidad en la administración de la betametasona y porque 

son dosis únicas en 24 horas como lo señala el componente normativo materno 

(Ministerio de Salud Publica del Ecuador, 2008) con el cumplimiento del mismo por 

parte del personal del servicio de emergencia. 
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5.2. RECOMENDACIONES. 

 

Los resultados obtenidos en la presente investigación son una señal de alarma para los 

profesionales de la salud, para tomar acciones en un futuro no muy lejano, en lo posible 

inmediato, para que estas cifras disminuyan; el cumplimiento de este objetivo no se 

limita a un frío cálculo estadístico sino a la consecuencia directa de una menor cantidad 

de partos pretermino en adolescentes. 

 El primer paso para este cambio, es el análisis de los factores de riesgo en cuanto a la 

edad, nivel socio económico, nivel educativo, procedencia, aunque algunos son 

conocidos, se pone en evidencia cuales eran los que presentaban clara relación 

estadística con esta población en particular. 

Estos cambios aunque pequeños, comprometen tanto a enfermeras médicos residentes, 

médicos especialistas, clínicos, pediatras y también al ser este hospital un centro de 

docencia para los estudiantes de pregrado los cuales realizan las pasantías por este 

servicio de varias universidades y futuros profesiones de la salud, deberían tener una 

capacitación previa del llenado correcto y sobretodo el manejo del componente 

normativo materno del ministerio de salud pública para no cometer errores en cuanto al 

llenado de la hoja 08 y en la aplicación correcta de las normativas vigentes.  

Es imprescindible el mejoramiento de los ingresos económicos de los sectores más 

desprotegidos generando estabilidad laboral y de mejor calidad. Como es conocido ya 

que la salud es de todos los ecuatorianos los   programas de atención sanitaria, como el 

programa “Habla serio sexualidad sin misterios”, deberían en primera instancia 

orientarse hacia los sectores más vulnerables de la sociedad y con personal capacitado 

en esta área como el personal de obstetricia. 
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La  accion mas fundamentan dentro de la  atención primaria de salud, esta  el control 

prenatal que tiene influencia profunda en la evolución normal del embarazo, por lo que 

deberían potencializarse tanto en el ámbito de las Facultades de Ciencias de la Salud 

como a nivel de las Unidades Operativas capacitando a todo este personal en el fomento 

de la realizacion de los controles en todos los niveles de atencion de salud. 

Esto obliga a retomar los programas preventivos básicos, como son estimular la 

educación general, avanzar en la orientación sexual y responsabilidad paterna oportuna 

sobretodo en nuestros adolescentes, que aunque con los programas vigentes los 

embarazos en esta población cada día aumenta.  

Muchas de estas responsabilidades están en el sector salud, ministerio de educación, 

ministerio de coordinación de desarrollo social, ministerio de inclusión económica y 

social secretaria nacional del migrante, ministerio de desarrollo urbano y vivienda, 

debemos también incluir a las pacientes como miembros de una comunidad que desea 

un futuro mejor y una mejor calidad de vida. 

En cuanto a los embarazos de las adolescentes, cuyo seguimiento exclusivo se realiza 

desde el Hospital Gineco Obstétrico “Isidro Ayora”, en un servicio exclusivo para estas 

pacientes, se debe establecer un conocimiento y manejo correcto del componente 

normativo materno del MSP vigente del cual mucho de sus ítems no se pone en práctica 

como lo revisamos en el presente estudio. 
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Capítulo VII 

7.1. ANEXOS 

7.1.1. Encuesta dirigida a las adolescentes que presentan amenaza de parto pre 

termino en el área de emergencia del Hospital Gineco – Obstétrico “Isidro Ayora” 

de la ciudad de Quito. 

La información que nos suministre será manejada de forma anónima y 

confidencial. Esto quiere decir que nadie podrá saber que las respuestas son suyas. 

 

a.- Datos de filiación: 

Edad………..                    Ocupación………. 

Estado civil………….        Procedencia…………. 

Instrucción……..                Etnia……… 

B.- Nivel socioeconómico: 

3.- ¿Vive con sus padres?                              si……………… no………………. 

4.- ¿Vive con su pareja?                                si….…………… no………………. 

5.- ¿Vive en una zona?                                  U………………. R………………  

C.- Examen físico. 

1.- ¿Cuantos  tactos vaginales le realizaron?………………. 

2.- ¿Le realizaron el examen especular?  si…..  no….. 

D.- Examenes complementarios: 

6.- ¿Cuales fueron los exámenes realizados en el servicio de emergencia? 

BH……… EMO…………Gram y fresco de secreción vaginal……………… 

Eco obstétrico: Edad gestacional…….. Peso fetal………ILA……….. 

                         Longitud del cuello cervical…………… 

                         Cristalografía        positivo……..  negativo……. 

                         MFE: reactivo………… no reactivo…………….. 

E.- Tratamiento de la APP en embarazo menor de 34 semanas de gestación. 
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7.- ¿Que tipo de fármaco tocolitico recibió? 

              nifedipína (  )  indometacina (  ) 

8.- ¿Recibió maduración pulmonar fetal? 

          SI ( )       NO ( ) 

9.- ¿Qué corticoide recibió?  

Betametasona (  )         Dexametasona  (  ) 

F.- Tratamiento de la APP, en embarazo mayor a 34 semanas y menor de 37 

semanas de gestación. 

10 .- ¿Que tipo de tratamiento recibió? 

Fármacos   (   )      Reposo y no farmacológico  (   )  
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7.1.2. DISEÑO DE PROTOCOLO DEL MANEJO DEL TRABAJO DEL PARTO 

PRETERMINO ACTUALIZADO EN BASE AL DEL MSP 
(13) 

MANEJO DEL TRABAJO DEL PARTO PRETERMINO NIVEL 

I II III 

1. Realice o complete la Historia clínica perinatal y el Carné Perinatal. X X X 

2. Evaluación clínica que incluya tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria y temperatura. 

X X X 

3. Realice evaluación obstétrica maniobras de Leopold que incluya frecuencia 

cardiaca fetal por cualquier método y examen vaginal especular. 

X X X 

4. Exámenes de laboratorio: Biometría hemática, TP TTP, Plaquetas, grupo 

sanguíneo y factor Rh, VDRL, HIV con consentimiento informado. EMO Urocultivo. 

Gram y fresco de secreción vaginal. 

X X X 

5. Interconsulta con psicología para la paciente y los familiares X X X 

6. Realice el primer examen o tacto vaginal en condiciones de asepsia, con lavado de 

manos previo y uso de guantes estériles descartables. Explicar  a la paciente el 

procedimiento y su utilidad. 

X X X 

7. Si dispone de ecografía abdominal verifique la condición de cantidad de líquido 

amniótico (ILA), peso fetal y edad gestacional; además valore la longitud del cuello 

como predictor de parto pretérmino (ALARMA si menor de 20 mm). 

X X X 

8.  Probable diagnostico  disponga el ingreso a hospitalización, con control de signos 

vitales, y cada 8 horas control de FCF, AU, MFE 

X X X 

9. SI EL EMBARAZO ES <37 SEMANAS REALICE MANEJO 

TOCOLITICO: � Nifedipína 10 mg VO cada 20 minutos por 3 dosis, luego 20 mg 

cada 4-8 horas hasta completar maduración pulmonar fetal o 72 horas. 

� O Indometacina 100 mg vía rectal cada 8 horas hasta completar maduración 

pulmonar fetal o 72 horas. (SOLO EN EMBARAZOS <32 SEMANAS) 

NO REALICE MAS DE DOS CICLOS DE TOCOLISIS 

X X X 

10. MADURACIÓN PULMONAR FETAL. 

SI EMBARAZO > 24 y < 34 SEMANAS: Betametasona 12 mg IM y a las 24 horas 

(total 2 dosis). 

NO SE REQUIERE NUEVAS DOSIS SEMANALES DE CORTICOIDES PARA 

CONSEGUIR EFECTOS BENEFICIOSOS PERINATALES. 

X X X 

11. Comunique del caso al Servicio de Neonatología.   X X 

12. Si transcurridas 72 horas de que se ha completado el esquema de maduración 

pulmonar fetal persisten las contracciones determine finalización del embarazo por 

parto o cesárea según criterio obstétrico. 

 X X 
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7.1.3. Flujograma actualizado para el manejo y toma de decisiones de la APP en 

adolescentes. 

MANEJO DE AMENAZA DE  PARTO PRETERMINO EN ADOLESCENTES  

 

 

EMBARAZO EN ADOLESCENTES MENOR A 37 SEMANAS 

  ACTIVIDAD UTERINA 3 EN 10 MINUTOS 

DILATACION < 3 CM 

BORRAMIENTO <50% 

  

 

 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  

 

  

 

 

DILATACION > 4 CM 

BORRAMIENTO > 50% 

Embarazo  
menor a 34 
semanas 

Embarazo  entre 
34 y 37 semanas 

 Ingreso  a 

hospitalización  

 Reposo  mínimo 

48 horas 

 Interconsulta  a 

psicología 

 Tocolisis: 

Nifedipína o 

indometacina 

(<32 semanas) 

 Maduración 

pulmonar fetal 

corticoides 

 Ingreso  a 
observación. 

 Interconsulta  
con 
psicología 

 Tocolisis  
PROTOCOLO 
DE MANEJO 
DEL PARTO 
NORMAL 

Alta  si actividad uterina cede por 72 
horas. 
Si  actividad uterina no cede  o 
signos de corioamnionitis  
finalización del embarazo según  
criterio obstétrico para parto o 

cesárea  

Examen  clínico 

Examen  especular  

Tacto  vaginal 

Ecografía  obstétrica 

Monitoreo  fetal electrónico 

Gram fresco 

 

NO 
SI 

Emo  

Cristalografía 

Gram y fresco  

Bh  

Fibronectina  fetal 

POSITIVO 
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