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RESUMEN 

El presente trabajo es una investigación para determinar la frecuencia, causas y 

manejo de Amenaza, Trabajo y Parto pretérmino, en pacientes atendidas en el 

Hospital Isidro Ayora de Loja, durante Enero-Junio 2011. Se realizó un estudio 

retrospectivo, transversal, revisándose 81 historias clínicas que correspondió a la 

muestra. Se recolectó los datos en una ficha estructurada, se analizaron, procesaron y 

ordenaron, para luego ser tabulados y representados. Se obtuvieron los siguientes 

resultados, de las 81 pacientes, 23 fueron amenazas de parto pretérmino (28%) y 58 

trabajos de parto pretérmino (72%), de éstas el 47% tuvo buena respuesta a la 

tocólisis, es decir continuaron con el embarazo y el 25% culminó en parto. La madre 

con mayor riesgo de amenaza, trabajo y parto pretérmino es adolescente entre 16 y 20 

años, con el 44 - 42 y 45%, correspondientemente. Las patologías asociadas tanto en 

Amenaza y Trabajo de parto pretérmino, en orden decreciente fueron Infecciones del 

tracto urinario (26% y 37% respectivamente), infecciones del tracto genital (18% y 16%) 

y Ruptura prematura de membranas (9% y 5%). Mientras que las patologías que 

obligaron a terminar el embarazo fueron, Preeclampsia grave 25%, Desprendimiento 

prematuro de placenta 15% y Corioamnionitis 5%. La mortalidad fetal es del 20% en el 

parto pretérmino (4 casos), por prematurez extrema. Se trataron adecuadamente los 

tres grupos de estudio. Así, la amenaza de parto pretérmino se manejó con 

analgésicos, antibióticos y reposo 61%, y maduración pulmonar fetal 35%, sin 

complicaciones, y la madre es dada de alta, estable, con el embarazo en curso. En el 

trabajo de parto pretérmino se cumplieron los protocolos establecidos según el MSP 

del Ecuador, se realizó Tocólisis con Nifedipina (76%) y maduración pulmonar fetal con 

corticoides (74%), con excelentes resultados, sin complicaciones y producto viable. La 

terminación del embarazo, en el 55%, fue por vía abdominal, por la patología 

desencadenante (Preeclampsia grave) que obliga a terminar el embarazo dentro de 

las primeras 24 horas. Además por prematurez extrema y embarazo gemelar. 
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SUMMARY 

The present work is an investigation to determine the frequency, causes and handling 

of Threat, Work and Childbirth pretérmino, in patients assisted in the Hospital Isidro 

Ayora of Loja, during January-June 2011. He/she was carried out a retrospective, 

traverse study, being revised 81 clinical histories that it corresponded to the sample. It 

was gathered the data in a structured record, they were analyzed, they processed and 

they ordered, for then to be tabulated and represented. The following results were 

obtained, of the 81 patients, 23 were threats of childbirth pretérmino (28%) and 58 

works of childbirth pretérmino (72%), of these 47% had good answer to the tocólisis, 

that is to say they continued with the pregnancy and 25% it culminated in childbirth. 

The mother with more threat risk, work and childbirth pretérmino is adolescent between 

16 and 20 years, with the 44 - 42 and 45%, correspondingly. The associate pathologies 

so much in Threat and Work of childbirth pretérmino, in falling order they were 

Infections of the urinary (26% and 37% respectively) tract, infections of the genital 

(18% and 16%) tract and premature Rupture of membranes (9% and 5%). While the 

pathologies that you/they forced to finish the pregnancy were, Preeclampsia serious 

25%, premature Detachment of placenta 15% and Corioamnionitis 5%. The fetal 

mortality is of 20% in the childbirth pretérmino (4 cases), for extreme prematurez. They 

were the three study groups appropriately. This way, the threat of childbirth pretérmino 

was managed with pain relievers, antibiotics and rest 61%, and maturation fetal lung 

35%, without complications, and the mother is given of high, stable, with the pregnancy 

in course. In the work of childbirth pretérmino the established protocols were completed 

according to MSP of Ecuador, Tocólisis was carried out with Nifedipina (76%) and lung 

fetal maturation with corticoides (74%), with excellent results, without complications 

and viable product. The termination of the pregnancy, in 55%, was for via abdominal, 

for the unchaining (serious Preeclampsia) pathology that he/she forces to finish the 

pregnancy in the first 24 hours. Also for extreme prematurez and I embarrass gemelar. 
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INTRODUCCIÓN 

El parto pretérmino ha sido y continúa siendo un problema obstétrico y de salud 

pública importante, en relación a su contribución a la morbi-mortalidad perinatal total. 

Es responsable del 50 al 70% de todas las muertes perinatales en la mayoría de 

reportes. Todos los años nacen en el mundo alrededor de 13 millones de niños 

prematuros. 1 

La incidencia con que se presenta el parto pretérmino varía según los estudios. En el 

año 2004, se reporta en Estados Unidos, entre el 7 al 9%, 4% en Nueva Zelandia, 

4,8% en Suecia y 19,4% en Hungría. 2 

Sin embargo la mayor parte de esos nacimientos ocurren en países en vías de 

desarrollo, constituyéndose de esta manera en un problema de salud pública de suma 

importancia, especialmente en Latinoamérica. 3 

Así tenemos, en el año 2006, la incidencia de parto pretérmino es de 10.3% en Cuba, 

5,7% en Chile, Costa Rica 4,9%, Uruguay 8,1% y Lima 5,02%, cifras que han 

permanecido relativamente estables en las últimas décadas en la mayoría de estos 

países. 4 

En países en vías de desarrollo como Ecuador, el nacimiento pretérmino también está 

relacionado a costos incrementados en materia de atención en salud, así como en 

cifras altas de morbi-mortalidad neonatal. Además los reportes dieron cuenta de una 

incidencia creciente en la presentación de dicho síndrome clínico a nivel de los 

hospitales Enrique Garcés, Pablo Arturo Suárez y Gíneco-Obstétrico Isidro Ayora en 

Quito que llegan a valores tan elevadas como un 11 a 33% en el año 2006. 5 

Un parto prematuro implica aceptar que el embarazo se ha interrumpido antes que el 

feto haya alcanzado suficiente madurez para adaptarse a la vida extrauterina, 

necesitando de cuidados especiales para sobrevivir. 
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Se define como Amenaza de parto pretérmino, a la presencia de contracciones 

uterinas (por lo menos 3 en 30 minutos), sin cambios cervicales mayores, con 

dilatación menor de 3 cm, antes de las 37 semanas de gestación. El Trabajo de parto 

pretérmino, son las contracciones uterinas (por lo menos 3 en 30 minutos), 

acompañadas de cambios cervicales: borramiento (50%) o dilatación (igual o mayor a 

3 cm), antes de las 37 semanas de gestación. Y el Parto pretérmino, es el nacimiento 

de un infante, antes de cumplir las 37 semanas de gestación. 6 

Existe epidemiológicamente una alta asociación entre el nacimiento de un niño antes 

de las 37 semanas y el nivel socioeconómico bajo. En Estados Unidos, la raza es un 

factor de riesgo significativo de parto pretérmino, las mujeres de raza negra tienen una 

tasa de prematuridad del 16 al 18% comparado con el 7 al 9% en mujeres blancas; en 

el año 2004. La edad es también otro factor de riesgo; las mujeres menores de 17 

años y mayores de 35 años tienen mayor riesgo de presentar parto pretérmino. Así 

mismo, la ausencia de control prenatal y consumo de tabaco, muestran una asociación 

en forma decreciente, como factores de riesgo para este problema. La presencia de 

embarazo múltiple, incompetencia cervical o cuello corto, anormalidades uterinas y 

cervicales, anormalidades placentarias, hemorragia en el segundo o tercer trimestre e 

infección materna, son factores que de igual manera se relacionan con esta entidad. 7 

Varios factores conductuales aumentan el riesgo de parto pretérmino; tanto la 

ganancia de peso escasa (menos de 90 libras), como la excesiva (mayor de 180 

libras) y el bajo índice de masa corporal (-19.8Kg/m2), aumentan el riesgo de esta 

patología.  

La corioamnionitis clínica complica el 1 al 5% de los embarazos a término y casi el 

25% de los embarazos pretérmino.  
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El riesgo de recurrencia de un parto pretérmino en mujeres con antecedentes de 

prematuridad oscila entre el 17 - 40% y parece depender de la cantidad de partos 

pretérmino previos. 8 

Otras condiciones médicas maternas como diabetes preexistente o diabetes mellitus 

gestacional, hipertensión esencial o inducida por el embarazo, constituyen factores de 

riesgo. 

De esta manera el presente estudio investigativo, tiene como objetivo general, conocer 

la frecuencia, causas y manejo de la amenaza, el trabajo y el parto pretérmino, en las 

pacientes atendidas en el servicio de Gíneco-Obstetricia del Hospital Provincial Isidro 

Ayora, en el periodo comprendido entre Enero – Junio 2011. 

Como objetivos específicos, la investigación está destinada a: determinar las causas 

más frecuentes de la amenaza, el trabajo y el parto pretérmino, en las pacientes en 

estudio. Identificar a que edad gestacional y materna, se presenta con mayor 

frecuencia, esta patología. Así como, establecer la mortalidad fetal, en los tres grupos. 

Y finalmente determinar cuál es el manejo respectivo de las gestantes a investigar. 
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AMENAZA, TRABAJO Y PARTO 

PRETÉRMINO 

El trabajo y el parto pretérmino, han representado por décadas una de las causas más 

importante de morbi-mortalidad perinatal, aproximadamente el 75%, en fetos sin 

anomalías congénitas; cifra que ha permanecido sin cambio a lo largo del tiempo.  

En los últimos 10 años se han dado 3 grandes progresos en lo que se refiere al parto 

pretérmino: 1) Conceptualizar al parto pretérmino como un síndrome. Lo que les 

permite a los epidemiólogos establecer acciones en los tres niveles de atención para la 

salud. El nivel primario está encaminado a eliminar o disminuir los factores de riesgo 

en toda población, el secundario se orienta al diagnóstico oportuno de la enfermedad 

en pacientes con factores de riesgo y el terciario tiene como objetivo reducir la 

morbilidad y mortalidad en las pacientes que desarrollan parto pretérmino. 2) El 

desarrollo de marcadores bioquímicos y biofísicos que permiten predecir el parto 

pretérmino con mayor confiabilidad. Y 3) El esclarecimiento de la eficacia de los 

corticoides para reducir la morbilidad y mortalidad neonatal. 9 

DEFINICIÓN:  

La amenaza, el trabajo y el parto pretérmino, son entidades de presentación frecuente 

que complican el embarazo; su importancia radica en su contribución a la morbilidad y 

mortalidad perinatal. 

Se consideran como un síndrome; una condición causada por múltiples etiologías, 

cuya expresión última y común denominador son las contracciones uterinas y la 

dilatación cervical, iniciadas antes de las 37 semanas de gestación. 

Se define como:  
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1. Amenaza de parto pretérmino, a las contracciones uterinas (por lo menos 3 en 30 

minutos), sin cambios cervicales mayores, con dilatación menor de 3cm, antes de 

las 37 semanas de gestación (259 días desde la FUM). 

2. Trabajo de parto pretérmino, aquel que corresponde al inicio del trabajo de parto 

antes de las 37 semanas y luego de las 20 semanas de gestación. Esto se traduce 

en la presencia de contracciones uterinas (por lo menos 3 en 30 minutos), 

acompañadas de cambios cervicales: borramiento (50%) o dilatación (igual o 

mayor a 3cm).  

3. Parto pretérmino, al nacimiento de un niño, luego de la semana 20 de gestación y 

antes de completada las 37 semanas de gestación, independiente del peso del 

producto al nacer.   

INCIDENCIA:  

La incidencia de amenaza, trabajo y parto pretérmino, en los países desarrollados 

oscila entre 5% y 10%. En Estados Unidos, en el año 2000, el parto pretérmino, 

representaba el 9.6%, con una mayor frecuencia en la población afro-americana 

(18.9%) que en la población caucásica (8.8%). En Latinoamérica, esta patología ha 

sido ampliamente estudiada, con una incidencia global de 9% en 11 países. El parto 

prematuro se considera la segunda causa de mortalidad infantil luego de las 

anomalías congénitas.  

En países desarrollados, se realizó un estudio en el año 2006, determinando la 

sobrevida neonatal de acuerdo a la edad gestacional. A las 24 semanas oscila entre 

33% y 60%, y a las 28 semanas es de 85% a 90%. El 2% de los sobrevivientes de 23 

semanas de gestación o menos están libres de anormalidades cerebrales severas. 

Luego de las 36 semanas, la frecuencia de dificultad respiratoria disminuye (3.3% a las 

36 semanas y 0.4 % a las 37 semanas). 10 
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FACTORES DE RIESGO:  

Entre las variables relacionadas con la amenaza, trabajo y parto pretérmino se 

encuentran: 

1. Factores socioeconómicos y étnicos. 

2. Características maternas. 

3. Coito durante la gestación. 

4. Factores obstétricos. 

Nivel socio-económico bajo: Las mujeres de estrato social bajo tienen una tasa de 

amenaza, trabajo y parto pretérmino 50% mayor que las de alto nivel socioeconómico. 

Las razones no se conocen en detalle pero es probable que haya muchos factores 

involucrados. Algunos son atribuibles al estrés, la falta de apoyo afectivo y la falta de 

conocimientos y acceso a la información.  

El estrato social guarda una relación directa con el estado nutritivo antes y durante el 

embarazo. El parto pretérmino es tres veces mayor en mujeres que pesan menos de 

50kg antes del embarazo, en relación con las que pesan 57 o más kg y que un 

inadecuado aumento de peso durante el embarazo, produce un incremento del riesgo 

de parto pretérmino de 50% a 60%.  

Raza: La asociación de la raza negra con amenaza, trabajo y parto pretérmino es 

conocida pero inexplicable. Las mujeres negras tienen un porcentaje de prematurez de 

16 a 18% comparado con 7 - 9% de las mujeres blancas. 

Edad materna: es más frecuente entre las menores de 17 años y mayores de 35 

años. Sobre todo en mujeres jóvenes, lo que está relacionado con el hecho de ser 

primigestas, o por un desarrollo inadecuado del útero. 11 

Hábitos durante el embarazo: El hábito de fumar y el uso de cocaína se ha asociado, 

no sólo con una mayor incidencia de esta patología, sino también con mayor 

frecuencia de restricción del crecimiento intrauterino, bajo peso al nacer, sufrimiento 
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fetal, patología placentaria, etc. El incremento del riesgo de las madres fumadoras está 

en relación directa con el número de cigarrillos fumados por día.  

En general, las mujeres que trabajan fuera de su casa no tienen mayor riesgo de parto 

pretérmino que las mujeres que no lo hacen; sin embargo, estudios epidemiológicos 

han demostrado una mayor probabilidad de parto pretérmino en mujeres que trabajan 

durante largos períodos con gran fatiga ocupacional, especialmente, si presentan otros 

factores de riesgo asociados. Es más importante el tipo de trabajo que el hecho de 

trabajar, la bipedestación prolongada, muchas horas de trabajo diarias y la fatiga física 

o mental, son factores de riesgo importantes de amenaza, trabajo y parto pretérmino. 

Situación de Estrés: La tensión materna es un factor de riesgo para parto pretérmino. 

La naturaleza de los estímulos estresantes incluye trabajos pesados y disturbios 

emocionales. El factor estresante podría ocurrir durante el embarazo o en el período 

pre-concepcional. 

El mecanismo preciso por lo cual el estrés induce el parto pretérmino no es conocido; 

sin embargo, se ha propuesto un rol para el factor de secreción de la corticotropina 

(CRF). El comportamiento de la concentración de CRF en el suero materno podría 

identificar a pacientes con riesgo de parto pretérmino y postérmino. Ya que esta 

hormona es producida no sólo por el hipotálamo sino también por la placenta, los 

mecanismos que regulan su producción han sido atribuidos a un “reloj placentario”. 

Los mecanismos precisos por los cuales CRF induce el parto implican la producción 

de cortisol y prostaglandinas. 12 

Actividad sexual: existe una controversia entre la actividad sexual y el inicio del 

trabajo de parto pretérmino. Estudios demuestran que el coito entre las 29 y 36 

semanas de gestación, aumentaría el riesgo de la patología, debido principalmente por 

el ascenso de las bacterias a través de la uretra de la mujer en el momento de la 

penetración, así como la presencia de ciertas sustancias en el semen, como las 
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prostaglandinas, que producirían contracciones uterinas, iniciando de esta manera el 

trabajo de parto. Mientras que otros autores refieren que no hay relación alguna. 13 

Complicaciones obstétricas: Cuando se practica una intervención quirúrgica 

abdominal durante los dos últimos trimestres del embarazo, ocurre un aumento en la 

irritabilidad uterina que puede desencadenar un trabajo de parto pretérmino, por lo que 

se debe evitar la manipulación innecesaria del útero durante la intervención y, en 

algunos casos, usar agentes tocolíticos profilácticos. 

Antecedentes obstétricos: Uno de los factores de mayor importancia es la historia 

reproductiva anterior. El antecedente de un parto pretérmino está asociado con una 

posibilidad de recurrencia que varía entre 17% y 37%, aumentando en la medida que 

aumenta el número de partos pretérmino anteriores y disminuyendo con el número de 

partos que llegan al término. 14 

ASPECTOS ETIOLÓGICOS: 

Los factores etiológicos relacionados con la amenaza, trabajo y con el parto 

pretérmino pueden agruparse de la siguiente manera: 

1. Infecciosos. 

2. Anomalías placentarias. 

3. Patologías fetales. 

4. Sobredistensión uterina. 

5. Anomalías uterinas. 

6. Causas desconocidas. 

Infecciones: Entre el 15% y el 25% de los casos de trabajo, y parto pretérmino con 

membranas integras, son debidos a una infección subclínica, intrauterina o sistémica; 

sin embargo, todavía no se conoce bien la etiopatología o los gérmenes causales. La 

colonización del tracto genital femenino inferior con gérmenes como Chlamidia 



- 8 - 

 

trachomatis, Ureaplasma urealyticum, Estreptococo del grupo B, Gardnerella vaginalis, 

Trichomona vaginalis y algunos anaerobios, han sido implicados en algunos estudios 

como causantes del trabajo de parto pretérmino.  

Vaginosis bacteriana.- también ha sido relacionada con esta patología. Consiste en 

un desbalance de la flora comensal. Hay reducción o ausencia de la flora lactobacilar y 

su reemplazo por otros microorganismos entre los que destacan G. vaginalis, algunos 

anaerobios Peptostreptococcus, Prevotella spp, Mobiluncu ssp y Mycoplasma 

Hominis. Su importancia es que tiene una estrecha asociación con prematurez y que la 

colonización bacteriana cérvico-vaginal conduce a infección del líquido amniótico con 

un riesgo relativo de parto pretérmino. Por lo tanto, las gestantes portadoras 

constituyen un grupo de alto riesgo y su tratamiento sistémico puede reducir la 

frecuencia de prematurez. 15 

Infecciones del tracto urinario: son las que más se asocian con parto pretérmino, 

cuando son confirmadas por urocultivo. La mayoría de los casos de pielonefritis 

ocurren en el segundo trimestre. El organismo que predomina es la Escherichia coli, 

en aproximadamente el 70% de los casos, otros organismos responsables de la 

infección incluyen Klebsiella - Enterobacter (3%), Proteus (2%) y organismos gram-

positivos incluyendo el estreptococo del grupo B (10%). La frecuencia de organismos 

uropatógenos gram-positivos fue casi el doble en el tercer trimestre. El factor de riesgo 

más común para IVU, fue una historia previa de pielonefritis y bacteriuria asintomática. 

Para mujeres con diabetes tipo l la mayoría de las infecciones ocurre en el primer 

trimestre. 16 

Corioamnionitis: es causa del 20-30% de los partos pretérmino. Esta se define por la 

presencia de microorganismos patógenos, demostrados por cultivo microbiológico en 

la cavidad amniótica o en el espacio corioamniótico, ya que ambos son normalmente 

estériles. 
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Las vías demostradas para la invasión microbiana de la cavidad amniótica son la 

ascendente desde la vagina y cuello uterino, la hematógena-trasplacentaria, por 

infección sistémica, la retrógrada desde la cavidad peritoneal por la trompa de Falopio 

(apendicitis, absceso), y la introducción accidental, por procedimientos invasores: 

amniocentesis, muestreo percutáneo de sangre fetal y biopsia de vellosidad corial. 

Siendo de todos ellas, la vía ascendente, la ruta más frecuente de infección uterina. 17 

Existen cuatro etapas progresivas en la infección uterina ascendente:  

1. Sobrecrecimiento de  microorganismos patógenos en la vagina o en el cuello 

uterino, por ejemplo: vaginosis bacteriana. 

2. Los microorganismos ascienden a la cavidad uterina localizándose en la decidua y 

generando una reacción inflamatoria local, y posterior extensión al corion. 

3. La infección alcanza el amnios y la cavidad amniótica. 

4. Finalmente, las bacterias acceden de la cavidad amniótica al feto por diferentes 

puertas de entrada, por aspiración de líquido, causando Neumonía; por siembra, 

produciendo infección localizada como otitis, conjuntivitis, onfalitis; y la 

propagación desde éstos sitios a la circulación fetal determina bacteremia y 

septicemia fetal. 18 

Anomalías Placentarias: Anomalías morfológicas como placenta marginata, placenta 

circunvalata y la inserción marginal del cordón umbilical se asocian frecuentemente a 

trabajo de parto pretérmino. Las anomalías de la inserción placentaria asociadas con 

un septum uterino pueden producir parto pretérmino por separación placentaria y 

hemorragia con o sin signos clínicos de desprendimiento de placenta. 

Algunas enfermedades maternas y fetales: Las principales causas son: 

Preeclampsia, retraso del crecimiento intrauterino, sufrimiento fetal, polihidramnios. 

Endocrinopatias, Hipertensión arterial, Neuropatías, Anemia, infección de vías 

urinarias, e infecciones sistémicas. 
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Los defectos del tubo neural y los errores innatos del metabolismo, como la 

hiperalaninemia, son algunos de los defectos congénitos que se asocian a trabajo de 

parto pretérmino. 

Ruptura prematura de membranas: La ruptura prematura de las membranas 

ovulares (RPM) es la solución de continuidad de la membrana corio-amniótica antes 

del inicio del trabajo de parto en embarazos menores de 37 semanas de gestación y 

mayores de 20 semanas de gestación. Según la literatura mundial su incidencia oscila 

en un 20% del total de causales de Parto Pretérmino, correspondiendo un 2.7% en 

total de embarazos. 

Sobredistensión uterina: La gestación múltiple, es uno de los riesgos más altos, 

aproximadamente 50% de los gemelos y la mayoría de las gestaciones múltiples 

nacen antes de las 37 semanas. Esto es debido a la sobredistensión uterina. 

Los embarazos producto de técnicas de reproducción asistida, se han asociado con 

una incidencia de parto pretérmino del 27%. Esto, se debe a que la incidencia de 

embarazo múltiple en estas pacientes es superior al 20% y entre un tercio y la mitad 

de los embarazos múltiples terminan espontáneamente antes de la semana 37.  

Anomalías uterinas: malformaciones congénitas del útero se presentan entre el 1% y 

el 3% de todos los casos de trabajo y parto pretérmino. Los más importantes son el 

útero bicorne y el tabicado donde la incidencia aproximada de parto pretérmino es del 

16% al 20%. Esta incidencia es mayor si la anomalía uterina se asocia con anomalías 

del tracto genito-urinario. El útero en forma de T puede presentarse en mujeres 

expuestas in útero a dietiletilbestrol y es asociado con un incremento en el riesgo de 

amenaza de parto y parto pretérmino.  

Incompetencia cervical: debida a un defecto congénito en muy pocos casos produce 

trabajo de parto pretérmino; sin embargo, aproximadamente un tercio de las pacientes 
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a las que se le practica cerclaje, presentan contracciones uterinas. Esto se debe, al 

aumento de la posibilidad de infección.  

Existe una incompetencia cervical fisiológica como resultado de la sobredistensión 

uterina, determinado el inicio del trabajo de parto por la combinación del peso fetal 

total, así como por la distensión que el útero puede tolerar para una edad gestacional 

dada. 

Origen desconocido: Aproximadamente el 20-30% de las pacientes con trabajo de 

parto pretérmino no es posible establecer con precisión la etiología. 19 

FISIOPATOLOGÍA:  

La amenaza, el trabajo y el parto pretérmino tienen una causa multifactorial, y es el 

final del camino de una serie de alteraciones fetales o maternas, generando así una 

serie de eventos fisiopatológicos que llevan a un aumento de citoquinas 

proinflamatorias principalmente en el líquido amniótico. 

Debido a que el sistema endocrino y el sistema inmune se regulan mutuamente, 

parece ser que la CRH (Hormona liberadora de Corticotropina) es un mecanismo de 

regulación de liberación de citoquinas. Otros autores mencionan la existencia de una 

vía general común que implica la inversión de la razón estrógenos: progesterona, que 

causa cambios claves requeridos antes del parto a término y pretérmino aunque están 

poco caracterizados en seres humanos ya que el proceso no se puede investigar 

directamente.  

Los cambios incluyen la preparación del miometrio para la contractilidad coordinada 

del trabajo de parto, estimulación de la producción decidual de agentes ecbólicos 

(sustancias que provocan o aceleran la contracción uterina) y maduración cervico-

uterina por el proceso de modificación de la sustancia fundamental y colagenólisis. En 

el miometrio el gen de la conexina 43 y otros productos genéticos se activan para 

impulsar la formación de enlaces de compuerta entre las membranas celulares de 
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miles de millones de células musculares lisas en el miometrio, estos son 

indispensables para permitir la contractilidad coordinada del trabajo de parto. 

Entre los mecanismos patógenos que explican la ruptura prematura de membranas y 

el trabajo de parto pretérmino, son el estrés fetal y materno, las infecciones 

ascendentes en vías genitales y la hemorragia decidual. 

Después de la injuria tisular se produce una serie de citoquinas que van a mediar toda 

la reacción inflamatoria. Dentro de las más importantes podemos mencionar la 

interleucina 1 (IL-1) y el factor de necrosis tumoral alfa (FNT) que actúan como 

elementos de respuesta no específicos estimulando la producción de prostaglandinas, 

incluyendo en este grupo las quimioquinas o citoquinas quimio atrayentes como la 

interleucina 8 (IL-8) y la proteína inflamatoria de macrófagos 1 alfa (MIP1), las 

cuales actúan para establecer la activación celular inmunológica. 

Con este proceso ya iniciado, se producen citoquinas inmunomoduladoras como la IL-

6, IL-11 y oncostatin M, que pueden acelerar la maduración de células T y B, median 

la respuesta de fase aguda, y aumentan la producción de prostaglandinas y 

quimioquinas. 

La resolución de la inflamación está mediada por citoquinas antiinflamatorias como IL-

4, IL-10 y factor de crecimiento transformador beta. La IL-10 está encargada de la 

inhibición de los promotores de las citoquinas proinflamatorias; mientras el factor de 

crecimiento transformador beta está relacionado con el restablecimiento normal de la 

arquitectura tisular. 

Citoquinas inflamatorias: El punto crítico en la asociación entre reacción inflamatoria 

y el trabajo de parto pretérmino es en la producción de metabolitos de ácido 

araquidónico en respuesta a las citoquinas, debido a que se produce prostaglandina 

E2 que es un potente uterotónico y que puede terminar en la producción de los 

cambios necesarios para el parto pretérmino. 
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Las citoquinas inflamatorias aumentan también la expresión de proteasas, que 

degradan la matriz colágena (colagenasas) y estimulan la producción de IL-8 en 

amnios, corion, decidua y cuello uterino, con reclutamiento de polimorfonucleares y 

liberación de elastasas; produciendo cambios en el cuello, separación del corion de la 

decidua y ruptura prematura de membranas. 

El estrés en la gestante y el feto libera hormonas suprarrenales e hipotalámicas, que 

intensifican la liberación de la hormona liberadora de corticotropina (CRH) de placenta, 

decidua, amnios y corion. Múltiples estudios han encontrado una relación de esta 

elevación de CRH y la producción de prostaglandinas, actuando como efector 

paracrino. Igualmente, se ha visto una correlación entre la producción de IL-1 y el eje 

hipotálamo-hipófisis-suprarrenal. 

La disminución de flujo sanguíneo al útero produce isquemia uteroplacentaria, que 

lleva a lesión de los tejidos por peróxidos lípidos y radicales libres de oxígeno, que 

producen endotelina, prostanoides y proteasas; o estrés fetal y aumento de la CRH. La 

hemorragia decidual puede actuar en la vía de la insuficiencia placentaria y/o en la del 

estrés fetal por la hipoxemia. 

El incremento de proteasas y prostanoides, por cualquiera de estos factores, antes de 

tiempo, origina el trabajo de parto pretérmino. 

Marcadores bioquímicos:  

 Citocinas: IL-6 en títulos superiores a 250 pg/ml, tiene una Sensibilidad del 50%, y 

Especificidad del 85%, es la más importante como predictor. En segundo lugar 

encontraríamos al FNT. 

 Proteasas: Incrementan 8 veces su actividad en pacientes con trabajo de parto 

pretérmino. 

 Marcadores de estrés: CRH: Los niveles de esta hormona se elevan hasta 100 

veces durante el embarazo en el tercer trimestre antes del parto. El aumento de 

esta hormona asociado a la disminución en la proteína que lo liga, permite el 
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aumento de los niveles séricos de la hormona libre. La proteína que la liga entre 

las semanas 16 y 30 su medición en plasma se relaciona con trabajo de parto 

pretérmino. Estriol: en saliva es un estrógeno especial, es el estrógeno del 

embarazo. Aumenta dos a cuatro semanas antes del parto. En saliva los valores 

mayores o iguales a 2.2 ng /ml poseen una sensibilidad: 71% y especificidad del 

77%. Fibronectina oncofetal: La fibronectina oncofetal es parte de una clase de 

glucoproteínas que se encuentran en el plasma y la matriz extracelular. Se 

encuentra en la placenta y los tejidos fetales y su presencia en el líquido cérvico-

uterino y vaginal la hace un marcador potencialmente importante en el trabajo de 

parto pretérmino. Es producida en el corion y se localiza en la decidua basal junto 

al espacio intervelloso, columnas de células del citotrofoblasto y la membrana 

coriónica. Aparentemente participa en la implantación y unión utero-placentaria. 20 

DIAGNÓSTICO: 

El éxito en el manejo de la paciente, con diagnóstico de trabajo de parto pretérmino, 

no depende de iniciar una terapia con agentes tocolíticos una vez establecido el 

mismo, sino identificar a las pacientes con alto riesgo, para eliminar los posibles 

factores causales y evitar que se produzca el nacimiento pretérmino.  

El diagnóstico de Amenaza, Trabajo y 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. 

1. ANAMNESIS: En la evaluación exhaustiva de la paciente se debe realizar la 

anamnesis incluyendo y haciendo énfasis en lo siguiente:  

Percepción de los síntomas, características, inicio, duración, 

desencadenantes.- En este punto es muy importante explorar las características 

del dolor para tratar de aclarar su origen, incluyendo otras situaciones dolorosas 
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que no constituyen una amenaza de parto pretérmino, como es el caso de la 

lumbalgia y la pubalgia de las embarazadas en el tercer trimestre del embarazo. 21 

Presencia de descarga vaginal y sus características. 

Síntomas asociados al motivo de consulta principal.- Es de vital importancia 

interrogar por síntomas urinarios sugerentes de infección urinaria y otros como las 

infecciones genitales. Igualmente se hace necesario preguntar sobre las posibles 

situaciones desencadenantes del evento, incluyendo las emocionales que pueden 

llevar a irritabilidad uterina momentánea y temporal. 

Dentro de la Anamnesis de debe valorar: 

Edad gestacional actual.- Para esto se utilizará una fecha de última menstruación 

confiable y/o ultrasonido del primer trimestre o segundo trimestre en caso de faltar 

el anterior. 

Interrogar sobre los antecedentes personales.- Se debe valorar si existen 

enfermedades que puedan ser las causantes de los síntomas o ser contribuyentes 

en los mismos, empeorando así su cuadro de manifestaciones clínicas. Como 

causa de esta situación se documenta en algunos casos infecciones o patologías 

urinarias dolorosas como es el caso de las urolitiasis. Además se debe averiguar 

sobre enfermedades concomitantes que contraindiquen el uso de determinados 

medicamentos, sobre todo a la hora de medicar a la paciente.  

Valorar adecuadamente los antecedentes gíneco-obstétricos poniendo especial 

énfasis en: presencia de factores de riesgo o condiciones que favorezcan la 

presencia de trabajo de parto pretérmino e igualmente condiciones actuales en 

este embarazo que predispongan a parto pretérmino. 

2. EXAMEN FÍSICO: En la evaluación clínica de la paciente se debe realizar un 

adecuado examen físico que tiene como objeto aclarar el diagnóstico, descartar 

otras entidades etiológicas y posibles causas desencadenantes. Este examen 

físico debe incluir: 
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Exploración médica general: que incluye, signos vitales, exploración abdominal, 

examen del cérvix y un examen digital para determinar las condiciones del cuello. 

Exploración abdominal: Este punto es de vital importancia, se debe realizar con 

la mayor precisión y destreza posible, buscando determinar la altura uterina, 

posición, presentación, encajamiento y frecuencia cardíaca fetal. 

Es importancia determinar clínicamente la actividad uterina, valorando su 

frecuencia, duración y es crucial determinar su relación con el dolor manifestado 

por la paciente.  

La actividad uterina normal durante el embarazo que puede ser percibida por la 

paciente, examen clínico o tocodinamometría, corresponde a las contracciones de 

Braxton Hicks, las cuales tienen un aumento progresivo de la frecuencia durante la 

gestación. La característica de estas contracciones es, ser de corta duración, 

habitualmente menores de 30 segundos y preferencialmente indoloras. 22 

El patrón anormal de contracciones uterinas durante el embarazo se caracteriza 

por ser progresivas, dolorosas o causar molestias a la paciente y su frecuencia 

supera la máxima normal para la edad gestacional del embarazo. Lo anterior se 

traduce de manera práctica en tener 4 o más contracciones durante 20 minutos de 

evaluación clínica. 

Aunque la probabilidad del parto pretérmino aumenta con el incremento de la 

frecuencia de las contracciones uterinas, esto no es clínicamente útil para predecir 

el parto pretérmino. En la mitad de las pacientes que se quejan de contracciones 

prematuras no se demuestran cambios cervicales, el parto pretérmino no se 

presenta y se mejoran sin tratamiento o sea que no requieren útero inhibición. 

Se debe adicionalmente realizar el examen abdominal con la intención de buscar 

otras patologías causantes de dolor o del motivo de consulta de la paciente.  

Generalmente se consideran necesarias 4 contracciones en 20-30 minutos o bien 

8 en 60 min. Deben ser dolorosas, palpables y de más de 30 segundos de 

duración. Además que se acompañen de uno o más de los siguientes hallazgos:  
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a) Cambios progresivos del cérvix; 

b) Dilatación de 2 cm ó más;  

c) Borramiento cervical ≥ 80%. 

Exploración ginecológica: Llevar a cabo la exploración de los genitales externos, 

además del examen con espéculo de los genitales internos, cuando se considere 

pertinente. Realizar un tacto vaginal para valorar las características del cérvix 

uterino, determinando su posición, consistencia, dilatación y longitud. Valorar la 

presencia y características de descargas cervico-vaginales. 

3. EXÁMENES COMPLEMENTARIOS:  

Cultivos vaginales y sedimento/ cultivo de orina: Tomar sedimento de orina y 

urocultivo. Considerar cultivo para gonococo según signos o factores de riesgo. El 

cultivo para estreptococo grupo B es opcional, ya que toda paciente con RPM de 

pretérmino debe recibir antibioticoterapia profiláctica.  

Recuento de blancos y proteína C reactiva en sangre materna: Un recuento de 

leucocitos en sangre > 15,000 por mm3 o una clara tendencia a la elevación, debe 

despertar la sospecha de una posible infección intra-amniótica. Similar 

interpretación debe darse a un incremento de la proteína C reactiva o de la VSG. 

En general, estos test en sangre periférica deben usarse en conjunto con otros que 

aumenten su capacidad predictiva y en ningún caso, deben ser la única 

herramienta clínica para decidir la interrupción del embarazo. 

Ultrasonido perinatal: Proporciona información sobre el bienestar fetal, 

evaluación del cérvix, maduración placentaria y el índice de líquido amniótico. 

Además constituye un apoyo diagnóstico y ayuda a procedimientos como la 

amniocentesis, de utilidad para el diagnóstico de infección intrauterina subclínica.  

Valoración ecográfica del cérvix: 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 
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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. 

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. 23 

 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 pretérmino. 

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

discriminar la verdadera de la falsa amenaza de parto pretérmino. 24 

Las mujeres con diagnóstico de trabajo de parto prematuro, basado en la 

percepción de las contracciones, puede ser incorrecto en más del 80% de los 

casos. El 50% de las pacientes que presentan contracciones uterinas no necesitan 

tocólisis.  

Otros: Fibronectina fetal: La fibronectina fetal es una glucoproteína presente en 

el líquido amniótico, la placenta y la membrana decidua, que puede liberarse en el 

flujo cervical o vaginal por un daño mecánico o debido a inflamación de las 

membranas o la placenta. La presencia de esta sustancia en el flujo cervical o 

vaginal es una prueba útil para identificar a las embarazadas en riesgo de parto 

pretérmino, dentro de la población que consulta por hipercontractilidad con 

membranas íntegras. 

La fibronectina fetal puede ser medida mediante un análisis inmuno-absorbente 

ligado a enzimas (ELISA), constituyendo una prueba positiva valores por encima 

de 50 ng/mL, debiéndose evitar la contaminación de la muestra con líquido 

amniótico y/o sangre materna. La manipulación cervical y la infección periparto 

puede estimular la liberación de fibronectina fetal. 
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El inconveniente de esta prueba, sobre todo en los países en vías de desarrollo, es 

su costo, la alta precisión técnica y de estandarización que se requiere para la 

realización de la prueba. Lo anterior, además de otros factores, han contribuido a 

la poca o ausente disponibilidad de esta prueba en los países subdesarrollados o 

en vías de desarrollo. 25 

TRATAMIENTO:  

Conducta ante gestantes con factores de riesgo pretérmino. 

1. Educación sanitaria, haciendo énfasis en la importancia de los primeros síntomas y 

signos de alarma y la necesidad de comunicarlo al médico.  

2. Tratamiento de las infecciones cérvico-vaginales. 

3. Abstinencia sexual. 

4. Limitación parcial o total de actividades físicas. 

5. Examen ultrasonográfico: 

- Biometría fetal. 

- Examen de cérvix. 26 

AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO: La conducta a seguir es la siguiente: 

1. Observación estricta. 

2. Reposo absoluto. 

3. Realizar exámenes complementarios. 

4. Hidratación. 

5. ATB, de acuerdo con la evaluación de cada gestante, cuando la infección es el 

factor condicionante.  

6. Analgésicos, en casos necesarios. 

TRABAJO DE PARTO PRETÉRMINO: La conducta a seguir es la siguiente: 

1. Informar a la familia de la situación clínica. 

2. Reposo absoluto en decúbito lateral. 
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3. Realizar exámenes complementarios: Hemograma, VSG, Exudado vaginal con 

cultivo, urocultivo. 

4. Cardiotocografía, para determinar el patrón contráctil y características de la 

frecuencia cardíaca fetal. 

5. ECO: valorar vitalidad fetal. 

6. Hidratación parenteral, 120 mL/h (su efecto es disminuir la hormona antidiurética y 

la liberación de oxitocina) si el patrón contráctil es irregular. Si hay patrón contráctil 

establecido el goteo será 160 mL/h. 

7. Iniciar tratamiento tocolítico, si no cesan las contracciones, si tienden a 

regularizarse o el patrón contráctil irregular se incrementa. 

8. Administración de corticoides para inducir maduración pulmonar fetal (25-35 

semanas de gestación) 

9. Monitorización de la gestante, durante la administración de la hidroterapia o la 

tocólisis, la gestante debe ser monitorizada cada hora hasta tener la certeza de 

que han desaparecido o reducido al mínimo las contracciones. 

10. Antibióticos: para profilaxis de la infección por el estreptococo del grupo B si el 

resultado es desconocido. 

11. Traslado a un centro terciario. 27 

Si con el tratamiento se inhibe la actividad uterina y no se modifican las 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 pretérmino. 

PARTO PRETÉRMINO: Si a pesar de la tocólisis y el reposo, reaparecieran los signos 

del trabajo de parto y se hubiera ya completado el tiempo requerido para el efecto de 

los corticoides y el peso del feto fuera > 1.500 g., se dejará evolucionar el trabajo de 

parto.  
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El parto pretérmino constituye un mecanismo de protección cuando el feto está 

amenazado de infección o insuficiencia placentaria. La conducta a seguir es la 

siguiente: 

1. Atención del parto.  

2. Atención del neonato. 28 

MANEJO CLÍNICO: Cuando existen signos y síntomas sugerentes de amenaza y 

trabajo de parto pretérmino, 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. 

 Estado fetal: Una vez realizado el diagnóstico 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. Así mismo, 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 descartar 

despistaje de estreptococo del grupo B y urocultivo. 

 Edad gestacional: Los beneficios de prolongar el embarazo dependen de la edad 

de gestación en que aparece la amenaza y trabajo de parto pretérmino.  

 Embarazo de 20.1 a 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. 

 Embarazo de 24.1 a 28 semanas de gestación, la prolongación del embarazo 

se asocia con un descenso de la mortalidad y morbilidad. 

 De la semana 28.1 a la 34, hay un descenso de la morbilidad. 
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 Después de semana 34 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. 29 

 Condiciones cervicales: Según las condiciones cervicales se pueden distinguir la 

Amenaza, Trabajo y Parto pretérmino. 

En la amenaza, únicamente hay contracciones uterinas sin cambios cervicales 

significativos. En el Trabajo de parto pretérmino, el cuello está borrado en un 80% 

y dilatado 2cm. En el parto la dilatación cervical es >5cm. 

 MEDIDAS FARMACOLÓGICAS 

Una vez diagnosticada, los pilares del tratamiento de la Amenaza es el reposo y 

del trabajo de parto son los tocolíticos (para intentar frenar la dinámica uterina) y 

los corticoides (para estimular la maduración pulmonar fetal). 

FÁRMACOS TOCOLÍTICOS: El objetivo del tratamiento tocolítico es inhibir las 

contracciones uterinas para prolongar la gestación y evitar el parto pretérmino. No 

se ha demostrado que el uso de los fármacos tocolíticos disminuya la tasa de parto 

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

el nacido pretérmino. 

Antes de iniciar la tocólisis, se debe tener en cuenta lo siguiente:  

1. Estar seguro de que la gestante se encuentra en trabajo de parto pretérmino. 

2. Monitorización cuidadosa de la gestante. 

3. Control del balance hidromineral. 

4. Conocer las complicaciones de los tocolíticos para detener la administración de 

los mismos cuando aquellas aparezcan. 

5. Control del pulso materno, que no debe ser mayor de 120 latidos/minuto. 



- 23 - 

 

6. Conocimiento del mecanismo de acción, farmacología, dosis y riesgos de un 

número de tocolíticos con los que debe familiarizarse el perinatólogo. 

7. La dilatación avanzada (4-5 cm.) no es una contraindicación para el empleo de 

tocolíticos. 

8. No se han reportado beneficios con la terapia oral prolongada con tocolíticos. 

9. Existe un riesgo incrementado de hemorragia si el parto se produce durante la 

tocólisis o recién terminada la misma. 

10. Prestar apoyo emocional, por el equipo perinatológico, a la gestante sometida a 

tratamiento intensivo para detener el trabajo pretérmino. 30 

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 (SO4Mg2). 

4. Bloqueando la entrada de calcio en las células, limitando la disponibilidad de 

Ca++ libre a las proteínas contráctiles de las células musculares lisas. 

5. Inhibiendo la síntesis de prostaglandinas. 

6. 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 lo que resulta en la 

prevención de la interacción de la actina con la miosina. 31 

La tocólisis puede comenzarse con infusión electrolítica rápida de 500 ó 1.000 mL. 

Si se detienen las contracciones, continuar con otra infusión a razón de 100 mL/h 

para un total de 2.000 mL. 32 

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

de parto pretérmino.  

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

 Antagonistas de la oxitocina. 

 Antagonistas del calcio. 

 Inhibidores de la síntesis de prostaglandinas. 

 Beta-adrenérgicos. 33 

Fármacos β-adrenérgicos: Constituye un tipo de tocolíticos con una estructura 

similar a la de las catecolaminas endógenas: adrenalina y noradrenalina. Se 

conocen dos tipos de receptores β-adrenérgicos. 

Receptores β1: están en el corazón, intestino delgado y tejido adiposo. Su estímulo 

produce incremento de la frecuencia cardíaca, efectos cronotrópicos e inotrópicos 

positivos, disminución de la motilidad intestinal y de la lipólisis. 

Receptores β2: están presentes en el músculo liso del útero, vasos sanguíneos, 

diafragma y bronquiolos. Su estímulo produce vasodilatación, broncodilatación, 

retención de sodio y agua, glucogenólisis e incremento de la insulina y relajación 

uterina. 

Las drogas agonistas β-adrenérgicas que se usan como tocolíticos están hechas, 

específicamente, para estimular los receptores β2 del músculo liso uterino, aunque 

poseen alguna actividad β1-adrenérgica. Estos fármacos se ligan a los receptores 

β 2 adrenérgicos del músculo liso uterino, activan la enzima adenilato-ciclasa y 

hacen que aumente el nivel intracelular de AMPc. Esto inhibe la actividad de la 

cinasa de cadena ligera de miosina y disminuye la concentración de calcio 

intracelular, dando como resultado la pérdida de la interacción actina-miosina y, 

con ello, la inhibición de la contractilidad de las células del músculo liso uterino 
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Contraindicaciones:  

MATERNAS                   FETALES 

Cardiopatía. Sufrimiento fetal. 

Anemia grave o de células falciformes. Óbito fetal. 

DM tipo 1 no controlada. RCIU severo. 

Eclampsia o Preeclampsia severa. Malformaciones. 

Hipertiroidismo. 

Hemorragia preparto.  

Corioamnionitis.  

 

Medidas que deben tomarse durante la administración de Beta-adrenérgicos: 

1. Control estricto de PA, Pulso, FC (no deben ser PA < 90/60 y el pulso y la F.C. 

> 120 latidos/minuto). 

2. Mantener conjuntamente una Solución Electrolítica para garantizar la 

expansión del volumen plasmático en respuesta a la vasodilatación. 

3. Determinar el Potasio Sérico antes de indicar el tratamiento y cada 6 horas. 

Mantener el K+ en valores mayores de 3 mEq/L. Si el valor desciende, 

administrar 40-80 mEq. 

4. Glicemia antes de iniciar tratamiento y cada 6 horas, manteniendo los valores 

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

5. Determinación de Hemoglobina y Hematócrito. Si la gestante presenta anemia 

moderada o severa, corregirla ya que disminuye la viscosidad de la sangre y 

puede contribuir al fallo cardíaco.  

También, al retenerse agua y electrolitos se produce un descenso del 

Hematócrito y Hemoglobina y de la viscosidad sanguínea. La caída de los 

valores del Hematócrito y Hemoglobina durante el tratamiento puede indicar 

disminución del volumen plasmático, lo que puede provocar edema pulmonar.34 
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El más usado es: Fenoterol (amp. 0,5 mg): Su administración es IV, puede 

presentar 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.  

Dosis: Infusión IV continua de 1-4 mcg/min. Se prepara una solución con 1 

ampolla de Fenoterol de 0,5 mg. (500 mcg) en 250 mL de Dextrosa 5% de manera 

que cada mL (20 gotas) contenga 2 mcg de Fenoterol. 

Se comienza la administración a razón de 1 mcg/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 mcg/min. 

(20 gotas/min.). De nuevo se esperan otros 20 min y, si al cabo de los mismos no 

ha habido respuesta, se aumenta a 4 mcg/min. (40 gotas min) con el mismo control 

sobre la frecuencia cardíaca y la presión arterial maternas. 

La dosis de 4 mcg/min, se considera una dosis alta, y pocas veces es necesario 

llegar a ella. 35 

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 por hora) durante el período de 

cuatro horas. También, cuando la contractilidad uterina no disminuye después de 8 

horas de infusión o si la dilatación progresa superando los 4 cm., en cuyo caso se 

seguirá el trabajo de parto (fallo de la uteroinhibición). 
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Riesgos y Complicaciones Maternas del tratamiento:  

 

NEUROLÓGICO METABÓLICO CARDIOVASCULAR OTRAS 

Aprensión Hiperglicemia Edema pulmonar Rash cutáneo 

Agitación Glucosuria Dificultad respiratoria Ileo paralítico 

Nerviosismo Cetoacidosis Arritmias Cardíacas Muerte 

Temblor Hiperinsulinemia Taquicardia 

Cefalea Hiperlactoacidemia Hipotensión 

Náuseas/vómitos Hipocaliemia Insuficiencia cardíaca 

Alucinaciones Hipocalcemia Isquemia miocárdica  

Fiebre Retención de agua Dolor torácico 

 

 

Riesgos y Complicaciones Fetales y Neonatales del tratamiento:  

FETALES NEONATALES 

Taquicardia, Arritmia cardíaca Taquicardia 

Isquemia e hipertrofia miocárdica Arritmia cardíaca 

Fallo cardíaco Hipotensión 

Alteración de la función cardíaca Isquemia miocárdica 

Hiperglicemia, Hiperinsulinemia Hemorragia peri e intraventricular 

Flujo útero-placentario alterado Hipocalcemia, Hipoglicemia 

Muerte Hiperbilirrubinemia 

 

La mayor parte de los fetos cuyas madres han sido sometidas a terapia con 

tocolíticos toleran la misma sin problemas ni complicaciones y, en general, éstas 

se observan en terapias prolongadas. 

Fármacos Inhibidores de la síntesis de prostaglandinas: Las prostaglandinas 

tienen una función preponderante en el desencadenamiento y mantenimiento del 

trabajo de parto, por lo que parece lógico inhibir su síntesis para detener el parto. 
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El fármaco más ampliamente utilizado para ese fin es la indometacina, que 

bloquea la sintetasa de prostaglandinas, inhibiendo la formación de 

prostaglandinas a partir del ácido araquidónico. 

Este tocolítico no es usado como de primera línea, dado sus posibles efectos 

hemodinámicos en el feto (constricción del conducto arterioso). Usado por tiempo 

prolongado puede disminuir el output urinario fetal y causar oligoamnios, siendo 

este efecto reversible al cesar el tratamiento. 

La sensibilidad del Ductus a la indometacina aumenta con la edad gestacional, 

recomendándose su uso antes de las 32 semanas. 36 

Dosis: 50-100 mg. vía rectal, de inicio, seguido de 25 mg. c/4-6 horas por 3 días. A 

las 72 horas se puede realizar ECO; si no existe oligoamnios ni regurgitación 

tricuspídea, puede continuarse su uso. 

 

EFECTOS SECUNDARIOS CONTRAINDICACIONES 

Irritación gastrointestinal Úlcera péptica. 

Náuseas, vómitos, pirosis Alergia al medicamento 

Proctitis, rectorragia Disfunción hematológica 

Si se emplea más de 7 días Enfermedad renal o hepática 

Depresión, psicosis Epilepsia 

Cefalea, vértigo Enfermedades psiquiátricas 

  

Complicaciones en el recién nacido. 

Están en relación con el tiempo de administración del medicamento. Cuando éste 

excede de 48 horas y el parto se presenta dentro de las 24-48 horas de su uso, 

habiéndose reportado un mayor riesgo de las siguientes complicaciones: 

1. Enterocolitis necrotizante. 

2. Hemorragia intraventricular. 

3. Displasia broncopulmonar. 
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4. Disfunción renal. 

5. Ductus arterioso persistente. 

6. Hiperbilirrubinemia. 

7. Perforación del íleon. 

8. Hipertensión pulmonar 

Fármacos Bloqueadores de los canales del calcio: Nifepidina: la acción de los 

bloqueadores de los canales del calcio se basa en la relajación de la fibra 

miometrial, inhibiendo la contracción uterina.  

Según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador, se realiza Uteroinhibición, con la 

administración de Nifepina, en el trabajo de parto pretérmino, sin 

contraindicaciones, en las siguientes dosis: 

Dosis inicial: NIFEDIPINA 10mg VO. 

Si la actividad uterina continúa, administrar 10mg cada 20 minutos, VO, por 2 

veces más, para un total de tres dosis. 

Dosis de mantenimiento: NIFEDIPINA 10-20mg VO c/4-8 horas, basándose en la 

respuesta de la embarazada. 

Si la presión arterial de la embarazada está por debajo de 110/70 mm de Hg, no 

administre NIFEDIPINA 

Efectos secundarios:  

 Enrojecimiento facial. 

 Cefalea. 

 Constipación. 

 Hipotensión. 

 Náuseas y vómitos. 

Contraindicaciones. 

1. Bloqueo auriculoventricular. 

2. Hipotensión materna. 
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CONTRAINDICACIONES DE LA UTEROINHIBICIÓN:  

Son contraindicaciones para la uteroinhibición aquellos procesos que 

desaconsejen la prolongación de la gestación. 

ABSOLUTAS: 

 Trabajo de parto avanzado, dilatación >4cm: En algunos casos, con el fin de 

"ganar tiempo" y poder administrar la terapia con corticoides, se puede intentar 

la uteroinhibición 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. 

 Corioamnionitis. 

 Hemorragia materna con inestabilidad hemodinámica (placenta previa, 

desprendimiento prematuro de placenta). 

 Madurez pulmonar confirmada. 

 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. 37 

RELATIVAS:  

 Hemorragia anteparto sin compromiso materno-fetal. 

 Rotura prematura de membranas. 

 Crecimiento intrauterino restringido. 

TRATAMIENTO LOCAL: desde el ingreso, si la gestante presentó leucorrea, 

administrar tratamiento local mediante óvulos, de acuerdo a las características de la 

secreción, hasta obtener el resultado del exudado vaginal. 
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ANTIBIÓTICOS: La eficacia del tratamiento antibiótico en las pacientes con amenaza 

de parto pretérmino y membranas íntegras, no ha sido demostrada, por lo que no 

deben emplearse de forma rutinaria en estos casos. 

Por el contrario, cuando la amenaza de parto se asocia con otras situaciones clínicas 

como corioamnionitis, colonización por Estreptococo del grupo B, Infección del tracto 

urinario, etc., sí que está justificado el uso de tratamiento antibiótico adecuado. 

El esquema sugerido es el siguiente: 

Iniciar con la administración IV de Ampicilina 1-2 gramos cada 6 horas + Eritromicina 

250-500 mg cada 6 horas. 

Luego de 48 horas de tratamiento IV, seguir con un régimen oral de ampicilina 500 mg 

cada 6 horas y eritromicina 250-500 mg cada 8 horas, hasta completar 7 días. 

Otros esquemas utilizados empíricamente son: 

• Clindamicina + Gentamicina 

• Clindamicina + Cefalosporinas 

• Penicilina + Cloramfenicol + Gentamicina. 38 

CORTICOIDES: Todas las mujeres gestantes entre las 25-35 semanas de embarazo 

con un trabajo de parto pretérmino, 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. 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 según el Ministerio de Salud Pública del Ecuador son:  

• Betametasona: 12 mg IM cada 24 horas, por dos dosis; o,  

• Dexametasona: 6 mg IM cada 12 horas, por cuatro dosis. 

El tratamiento no debe dejar de administrarse, aunque el nacimiento parezca 

inminente. 39 
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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.  

Contraindicaciones para el uso de los glucocorticoides. 

1. Enfermedad viral. 

2. Tuberculosis. 

3. Síndrome febril de etiología desconocida. 

4. Ulcera péptica. 

5. Diabetes no compensada. 

6. Hipertiroidismo. 

El mecanismo de acción está dado por la inducción de proteínas que regulan los 

sistemas bioquímicos en los neumocitos 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. 

CONDUCTA EN EL PARTO 

El nacimiento antes de la semana 32-34 de gestación debe realizarse en instituciones 

que cuenten con unidades de cuidados intensivos neonatales. 

El parto pretérmino se debe conducir de manera similar a la de un parto a término, 

aunque se deben seguir las siguientes recomendaciones: 

1. Si las membranas no están rotas y la paciente está en franco trabajo de parto, se 

debe mantener su integridad hasta donde sea posible. El feto prematuro es más 

sensible al trauma fetal y cuando las membranas están rotas la mayor parte de la 

fuerza de la contracción se ejerce sobre la cabeza, en los casos de presentación 

cefálica. Cuando las membranas están intactas, la fuerza de contracción se reparte 
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por igual en todas las partes del saco amniótico, de tal forma que disminuye el 

trauma fetal. 

2. Debido a que, en muchos casos, la causa del trabajo de parto pretérmino es una 

ruptura prematura de membranas se deben tomar todas las medidas de antisepsia 

porque el feto prematuro es más sensible a la infección que un feto a término. Si 

existe la menor sospecha de infección o cuando la ruptura de membranas ha 

ocurrido con mucha anterioridad, está indicada la terapia con antibióticos. 

3. La analgesia durante el trabajo de parto se debe utilizar con cautela porque los 

narcóticos producen depresión respiratoria y el feto prematuro, por tener un 

mecanismo inmaduro de metabolismo de las drogas, es más sensible a ellas. Se 

puede usar la anestesia local o regional de cualquier tipo. La anestesia general 

intravenosa se debe usar con cuidado por las razones antes descritas. 

4. Se ha señalado que la episiotomía amplia y en forma precoz, previenen el trauma 

fetal al disminuir el choque de la cabeza contra el suelo perineal. Estudios 

recientes muestran una disminución en la incidencia de hemorragias 

intraventriculares cuando se usan estas medidas.  

5. Los oxitócicos deben ser usados sólo cuando sean necesarios y a las dosis 

adecuadas porque el parto precipitado puede ocasionar lesiones cerebrales en los 

fetos pretérminos. 

6. Una vez nacido, el cordón debe ser ligado tardíamente para permitir el paso de 

sangre al feto, a menos que exista incompatibilidad Rh o sufrimiento fetal. 

7. Se debe contar con un neonatólogo y todo un equipo especial de atención del 

recién nacido pretérmino, para iniciar de manera inmediata todas las medidas 

terapéuticas necesarias. 40 
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PREVENCIÓN:  

La prevención primaría necesita conocer la etiología de la enfermedad, incluyendo los 

factores causales y los que predisponen a la misma y la posibilidad de intervenir, 

evitando o manipulando dichos factores como parte de la estrategia preventiva. 

La prevención secundaría requiere, no sólo el conocimiento de los mecanismos 

patofisiológicos de la enfermedad, sino también disponibilidad de métodos de 

detección precoz (diagnóstico precoz) o al menos de detección o corrección de las 

alteraciones fisiopatológicas (intervención médica adecuada) para cambiar la 

evolución perinatal. 41 

Prevención primaria: Comprende las medidas destinadas a evitar la aparición de la 

enfermedad. Requiere un conocimiento adecuado de su patogenia (que no se tiene) 

ya que se basa en disminuir o eliminar una serie de factores de riesgo relacionados 

con la enfermedad. 

Habría que incluir la prevención de todas aquellas enfermedades maternas o fetales 

que pueden inducir la terminación electiva de la gestación de forma prematura 

(prematuridad iatrógena), que constituye un 25 % de la prematuridad. 

Se han desarrollado estrategias destinadas a modificar ciertos comportamientos y 

evitar factores como el tabaco, enfermedades de transmisión sexual, embarazos no 

deseados, el estrés, mejorar la nutrición o evitar la gestación multifetal. 

Prevención secundaria: Comprende las medidas destinadas a disminuir el impacto 

de la enfermedad una vez desarrollada mediante una detección y atención precoz, 

basándose por tanto en la selección de pacientes de riesgo para someterlas a un 

control más exhaustivo y/o a un tratamiento profiláctico: 

Prevención terciaria: Comprende las medidas destinadas a reducir los efectos 

producidos por complicaciones secundarias de la enfermedad, mediante el tratamiento 

de una paciente una vez diagnosticada, sin influencia por tanto en la incidencia de la 
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enfermedad, pero con el objetivo de disminuir sus consecuencias, es decir, la 

morbimortalidad a ella asociada. 

Se basan en un diagnóstico acertado, traslado de la paciente a un centro donde reciba 

atención adecuada, tratamiento tocolítico para retrasar el parto, antibióticos para 

prevenir la enfermedad por estreptococo del grupo B y corioanmnionitis y el 

tratamiento con corticoides. 42 

Programas de educación. En muchos de los países desarrollados, se han creado 

programas que permiten la educación de las pacientes con riesgo de presentar esta 

patología. Estos tienen como objetivo la detección temprana y en general incluyen lo 

siguiente. 

1. Educación especial y vigilancia estricta de las embarazadas con riesgo aumentado 

de parto pretérmino. 

2. Educación del personal paramédico acerca de la importancia del parto pretémino, 

como un problema reproductivo. 

3. Detección precoz de las pacientes con contracciones uterinas dolorosas. 

4. Tratamiento precoz con agentes tocolíticos, una vez que se hace el diagnóstico. 

5. Se debe realizar una intensificación de los CPN, se recomienda según la OMS 6 

CPN. 

6. El diagnóstico precoz de la incompetencia cervical llevará a la corrección de la 

misma mediante las distintas técnicas quirúrgicas. 43 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

TIPO DE ESTUDIO: 

El presente estudio de investigación es de tipo retrospectivo y transversal. 

UNIVERSO: 

244 gestantes ingresadas al servicio de Gíneco-Obstetricia del Hospital Provincial Isidro 

Ayora de la ciudad de Loja, con diagnóstico de Amenaza, Trabajo y Parto Pretérmino, 

en el periodo comprendido entre Enero – Junio 2011. 

MUESTRA: 

La muestra calculada corresponde a 81 pacientes. Se calculó con un 92% del nivel de 

confianza, y con el 8% del nivel de error; debido a que en el Departamento de 

Estadística del Hospital Isidro Ayora, solamente pueden autorizar la revisión de un 

cierto número de historias clínicas (50). Además para reducir costos y aumentar la 

rapidez del estudio.  

Cálculo de la muestra 

N Tamaño de la población 

Alfa Valor del error tipo 1  

Z Valor del número de unidades de desviación 

estándar. 

0.25 Valor de p2 que produce el máximo valor de error 

estándar, esto es p = 0.5 

N Tamaño de la muestra. 

 

La fórmula es la siguiente: 
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN:  

 Los criterios de inclusión aplicados al grupo de estudio, se ajustaron a la 

clasificación de la Organización Mundial de la Salud que agrupa como amenaza, 

trabajo y parto pretérmino, a los producidos de 20.1 a 36.6 semanas de gestación 

estimada ya sea por FUM, AFU o ECO. 

 Pacientes con diagnóstico de Amenaza, Trabajo y Parto pretérmino, que son 

ingresadas como mínimo 24 horas al servicio de Gíneco-Obstetricia, a quienes se 

les practican exámenes complementarios, para determinar su causa. 

 Pacientes con diagnóstico de Amenaza, Trabajo y Parto Pretérmino que reciben 

tratamiento adecuado, con buenos resultados y egresan en condición estable.  

 Pacientes con diagnóstico de Amenaza y Trabajo de parto pretérmino, que a pesar 

de recibir tratamiento su parto fue inevitable. 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN:  

 Pacientes que acuden al servicio de Emergencia con diagnóstico de parto 

pretérmino, y no ingresan al servicio de Gíneco-Obstetricia por llegar en periodo 

expulsivo, por lo que no es posible la realización de exámenes para hallar la causa 

determinante. 
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MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Historias clínicas de las Gestantes, con diagnóstico de Amenaza, Trabajo y Parto 

Pretérmino, ingresadas en el Ficha estructurada de acuerdo a las variables definidas 

para la presente investigación. 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Procedimiento de recolección de la información: A través del departamento de 

estadística del Hospital Provincial Isidro Ayora, se solicitó el acceso a la fuente de 

información, en donde se aplicaron los criterios de inclusión y exclusión, para luego 

con la ficha de recolección de datos ya elaborada previamente se procedió a la 

recolección de la información. 

Procesamiento de la información: Una vez adquirida la información, se analizará y 

procesará los datos en tablas de frecuencia, ordenándolos secuencialmente a cada 

uno de ellos, para posteriormente realizar su tabulación y representación de resultados 

mediante tablas y barras estadísticas. 

Análisis de la información: En el análisis de la información se aplicaron métodos 

estadísticos de frecuencia y porcentaje, obteniéndose los resultados finales con los 

cuales se cumplió con los objetivos propuestos en el presente trabajo investigativo. 

 

VARIABLES 

 Frecuencia de casos: número de repeticiones de cualquier fenómeno o suceso 

periódico en la unidad de tiempo. Número de veces que se presentan en el año 

2011 

 Causa: Motivo o razón por la que se genera un riesgo: Vaginosis, Vaginitis, IVU, 

otras.  

 Edad gestacional: Es el tiempo medido en semanas desde el primer día del último 

ciclo menstrual de la mujer hasta la fecha en que se efectúa la medición. 

 Edad materna: Años cumplidos que tiene la persona desde la fecha de su 

nacimiento hasta el momento de captación por la fuente de información 
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 Amenaza de parto pretérmino: Contracciones uterinas, sin cambios cervicales 

mayores, antes de las 37 semanas. Número de casos. 

 Trabajo de parto pretérmino: Contracciones uterinas, con cambios cervicales, 

antes de las 37 semanas. Número de casos 

 Parto pretérmino: Nacimiento de un producto antes de las 37 semanas cumplidas 

de gestación. Número de casos. 

 Tratamiento: Manejo que se brinda a determinada patología: Reposo, Tocólisis, 

Antibióticos, Maduración pulmonar fetal.  

 Condición del feto o recién nacido al egreso: 

 Vivo 

 Muerto 

 

PROTOCOLOS A REVISAR  

1. Presión arterial. 

2. Elemental y microscópico de orina 

3. Examen de secreción vaginal 

4. Monitoreo fetal electrónico 

Interpretación.- 

– Prueba reactiva.- es en el que en un periodo de 10 minutos aparecen 

al menos 2 ascensos transitorios. El ascenso transitorio es un breve 

periodo de taquicardia, con un ascenso mínimo de 15 lat/min sobre la 

frecuencia cardiaca fetal basal, y duración de 1 min aproximadamente.   

– Prueba no reactiva.- es aquella en el que no aparecen ascensos 

transitorios, o bien lo hacen aisladamente, con una frecuencia inferior a 

2 en 10 min. Frecuentemente la no reactividad se acompaña de una 

disminución de la variabilidad latido-latido, de modo que ésta se hace 

inferior a 10 lat. 44 

5. Ecografía obstétrica 
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CUADRO N°1 

FRECUENCIA DE AMENAZA, TRABAJO Y PARTO 

PRETÉRMINO 

 
 

 

 
 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja. 

Elaborado: Diana I. Viñamagua C. 

 

Interpretación: De las 81 gestantes en estudio, el 28% presentó amenaza de parto 

pretérmino, y el 72% trabajo de parto pretérmino, de éstas el 47% tuvo buena 

respuesta a la tocólisis, es decir las madres continuaron con el embarazo, mientras 

que el 25% terminó en parto.  

 

AMENAZA DE 
PARTO 

PRETÉRMINO 
28% 

TOCÓLISIS 
EFECTIVA  

47% 

PARTO 
PRETÉRMINO 

25% 

TRABAJO DE 
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CUADRO N°2 

CAUSAS DE AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 

 
 
 

 
 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja. 

Elaborado: Diana I. Viñamagua C. 

 

Interpretación: La principal causa de Amenaza de parto pretérmino, es la Infección de 

vías urinarias, con el 26%, seguida por IVU + Vaginosis y Pielonefritis, con el 18%. En 

relación con el menor porcentaje que lo ocupan: Pielonefritis + Vaginosis, IVU + 

Oligoamnios, Vaginitis, y el Strees, con el 4%.  
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4% 

26% 

4% 
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18% 

9% 
4% 

4% 

PIELONEFRITIS

PIELONEFRITIS + VAGINOSIS

IVU

IVU + OLIGOAMNIOS
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CUADRO N°2.1 

CAUSAS DE TRABAJO DE PARTO PRETÉRMINO 

 

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja. 

Elaborado: Diana I. Viñamagua C. 

 

Interpretación: La principaPl causa de Trabajo de parto pretérmino, es la Infección de 

vías urinarias, con el 37%, seguida de IVU + Vaginosis con el 16%. Y en menor 

porcentaje con el 5%, se encuentran: IVU + RPM, Vaginosis y Pielonefritis + Vaginitis.  

 

 

37% 

6% 
16% 

5% 

13% 

5% 

13% 
5% 

IVU

IVU + VAGINITIS

IVU + VAGINOSIS

IVU + RPM
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CUADRO N°2.2 

CAUSAS DE PARTO PRETÉRMINO 

 

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja. 

Elaborado: Diana I. Viñamagua C. 

 

Interpretación: La principal causa para terminar el embarazo, fue la Preeclampsia 

grave con el 25%, seguida por Desprendimiento prematuro de placenta y Oligoamnios 

severo que ocupan el 15%. En comparación con el menor porcentaje representado por 

el 5%, que lo ocupan: RPM, IVU + Vaginitis, Pielonefritis, Corioamnionitis y Placenta 

previa.   
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15% 

10% 
5% 

10% 
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CUADRO N°3 

EDAD GESTACIONAL EN LA QUE SE PRODUJO 

LA AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 

 
 
 

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja. 

Elaborado: Diana I. Viñamagua C. 

 

Interpretación: La edad gestacional más frecuente en la que se produjo la Amenaza 

de parto pretérmino, fue la comprendida entre 32.1 a 36.6 semanas, con el 48%. En 

contraste con el menor porcentaje que lo ocupa la edad gestacional de 28.1 a 32 

semanas, con el 4%. 
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17% 

4% 

48% 
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CUADRO N°3.1 

EDAD GESTACIONAL EN LA QUE SE PRODUJO 

EL TRABAJO DE PARTO PRETÉRMINO 

 

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja. 

Elaborado: Diana I. Viñamagua C. 

 

Interpretación: El Trabajo de parto pretérmino, se produjo con mayor frecuencia en la 

edad gestacional comprendida entre 32.1 a 36.6 semanas, con el 84%, en relación con 

el menor porcentaje obtenido en las semanas 28.1- 32, con el 3%.  
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3% 

84% 

20,1 - 24
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28,1 - 32
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CUADRO N°3.2 

EDAD GESTACIONAL EN LA QUE SE PRODUJO 

EL PARTO PRETÉRMINO 

 

 

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja. 

Elaborado: Diana I. Viñamagua C. 

 

Interpretación: El Parto pretérmino, se produjo con mayor frecuencia en la edad 

gestacional comprendida entre 32.1 a 36.6 semanas, con el 75%, y el menor 

porcentaje con el 10% corresponde a la semanas 28.1 a 32.  

 

15% 

10% 

75% 

20,1 - 24

24,1 - 28

28,1 - 32

32,1 - 36,6
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CUADRO N°4 

EDAD MATERNA EN LA QUE SE PRESENTÓ LA 

AMENAZA DE  PARTO PRETÉRMINO 

 
 
 

 
 
 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja. 

Elaborado: Diana I. Viñamagua C. 

 

Interpretación: La edad materna más frecuente en la que se presentó la Amenaza de 

parto pretérmino, corresponde a la comprendida entre 16 a 20 años de edad, con el 

44%. Y la de menor frecuencia es la de 26 a 30 años, con el 4%.     
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17% 
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16 - 20 AÑOS

21 - 25 AÑOS
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CUADRO N°4.1 

EDAD MATERNA EN LA QUE SE PRESENTÓ EL 

TRABAJO DE PARTO PRETÉRMINO 

 

 
  

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja. 

Elaborado: Diana I. Viñamagua C. 

 

Interpretación: El 42% de las gestantes con Trabajo de Parto Pretérmino, se 

encuentran en el grupo etáreo de 16 a 20 años. Mientras que con el 5% se encuentran 

las pacientes de 31 a 35 y > 36 años.  
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CUADRO N°4.2 

EDAD MATERNA EN LA QUE SE PRESENTÓ EL 

PARTO PRETÉRMINO 

 

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja. 

Elaborado: Diana I. Viñamagua C. 

 

Interpretación: El 45% de las pacientes con Parto pretérmino, se encuentran en la 

edad comprendida entre 16 a 20 años. En relación con el menor porcentaje que lo 

ocupan las gestantes de edades <15 y >36 años, con el 5%. 

 

5% 

45% 
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20% 
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21 - 25 AÑOS

26 - 30 AÑOS
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CUADRO N°5 

MORTALIDAD FETAL EN AMENAZA Y TRABAJO 

DE PARTO PRETÉRMINO 

 

 

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja. 

Elaborado: Diana I. Viñamagua C. 

 

Interpretación: Tanto en la Amenaza, como en el Trabajo de parto pretérmino, todas 

las gestantes egresan con el embarazo en curso y producto viable.  

  

100% 

VIVE

MUERE
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CUADRO N°5.1 

MORTALIDAD FETAL EN EL PARTO 

PRETÉRMINO 

 

 

 
 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja. 

Elaborado: Diana I. Viñamagua C. 

 

Interpretación: El 80% de los recién nacidos prematuros, viven. Mientras que el 20%, 

que corresponde a 4 niños, fallecen por prematurez extrema y embarazo gemelar. 

  

80% 
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CUADRO N°6 

MANEJO DE LA AMENAZA DE PARTO 

PRETÉRMINO 

 

 

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja. 

Elaborado: Diana I. Viñamagua C. 

 

Interpretación: El 61% de las gestantes, recibió como tratamiento: Reposo + 

Antibióticos + Analgésicos. En contraste con el menor porcentaje 4%, que recibió 

únicamente Reposo. 

 

4% 

35% 

61% 

REPOSO

REPOSO + ATB

REPOSO + ANALGESICOS

REPOSO + ATB +
ANALGESICOS
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CUADRO N°6.1 

MADURACIÓN PULMONAR FETAL EN AMENAZA 

DE PARTO PRETÉRMINO 

 

 

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja. 

Elaborado: Diana I. Viñamagua C. 

 

Interpretación: De las 23 pacientes con Amenaza de parto pretérmino, el 56% no 

requirió maduración pulmonar fetal, porque el embarazo se encontraba en edades 

gestacionales <25 y >35. El 35%, si necesitó maduración pulmonar fetal. Y el 9%, su 

administración no estuvo registrado en la Historia clínica, pese a su requerimiento. 
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CUADRO N°7 

MANEJO DEL TRABAJO DE PARTO 

PRETÉRMINO 

 

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja. 

Elaborado: Diana I. Viñamagua C. 

 

Interpretación: El 60% de las gestantes, recibió como tratamiento: Tocolíticos + 

Analgésicos + Antibióticos, con buenos resultados. En comparación con el 8%, que 

recibió únicamente Tocolíticos.  

 

8% 

32% 

60% 

TOCOLITICOS

TOCOLITICOS +
ANALGESICOS

TOCOLITICOS + ATB

TOCOLITICOS +
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CUADRO N°7.1 

TOCOLÍTICOS USADOS EN EL TRABAJO DE 

PARTO PRETÉRMINO 

 

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja. 

Elaborado: Diana I. Viñamagua C. 
 

Interpretación: De los tocolíticos el más usado, es la Nifedipina, con el 76%. Mientras 

que el menor porcentaje lo ocupan Fenoterol con el 16% y Nifedipina + Fenoterol con 

el 8%. En este caso al no haber uteroinhibición con la Nifedipina, se inició tocólisis con 

Fenoterol, con buenos resultados. De esta manera se cumple con lo establecido por el 

Ministerio de Salud Pública, en lo referente a la tocólisis. 

16% 

76% 

8% FENOTEROL

NIFEDIPINA

NIFEDIPINO + FENOTEROL
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CUADRO N°7.2 

MADURACIÓN PULMONAR FETAL EN EL 

TRABAJO DE PARTO PRETÉRMINO 

 

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja. 

Elaborado: Diana I. Viñamagua C. 

 

Interpretación: De las 38 pacientes con Trabajo de parto pretérmino, el 74%, si 

recibió maduración pulmonar fetal, el 21%, no requirió maduración, por estar el 

embarazo en edad gestacional >35 semanas. Mientras que el 5%, su administración 

no estuvo registrada en la Historia clínica.  
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CUADRO N°8 

MANEJO DEL PARTO PRETÉRMINO 

 

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja. 

Elaborado: Diana I. Viñamagua C. 

 

Interpretación: De las 20 pacientes a las cuales se terminó el embarazo, el 55% fue 

por vía abdominal (cesárea), esto es debido a la prematurez extrema, embarazos 

gemelares, y patología desencadenante (Preeclampsia grave, Desprendimiento 

prematuro de placenta). Mientras que el 45% de las pacientes, la terminación del 

embarazo, fue por vía vaginal.  

 

45% 

55% 

PARTO EUTOSICO

CESAREA
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CUADRO N°8.1 

TOCÓLISIS PREVIA USADA EN EL PARTO 

PRETÉRMINO (EUTÓSICO) 

 
 

 

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja. 

Elaborado: Diana I. Viñamagua C. 

 

Interpretación: El 67% de los embarazos, que terminaron en parto por vía vaginal, 

recibió tocólisis previa, sin ningún efecto. Mientras que el 33%, no recibió 

uteroinhibición, porque hubo contradicciones en su uso como dilatación mayor de 4cm, 

o el parto era inminente.    

 
 

67% 

33% 
SI

NO



- 60 - 

 

CUADRO N°8.2 

TOCOLÍTICOS PREVIOS USADOS EN EL PARTO 

PRETÉRMINO (EUTÓSICO) 

 

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja. 

Elaborado: Diana I. Viñamagua C. 

 

Interpretación: En la tocólisis previa, el fármaco que más se uso es la Nifedipina con 

el 83%. Mientras que el menor porcentaje lo ocupan Nifedipina + Fenoterol, con el 

17%, se usaron dos Tocolíticos, sin embargo no hubo buenos resultados. 
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CUADRO N°8.3 

TOCOLÍSIS PREVIA USADA EN EL PARTO 

PRETÉRMINO (CESÁREA) 

 

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja. 

Elaborado: Diana I. Viñamagua C. 

 

Interpretación: De los 11 embarazos que terminaron en parto por cesárea, el 64% 

recibió tocólisis previa, sin resultados. Mientras que el 36%, no recibió uteroinhibición, 

por patologías desencadenantes como la Preeclampsia grave y el desprendimiento 

prematuro de placenta, que contradice la tocólisis, y es necesario terminar el 

embarazo en las primeras 24 horas.  

64% 

36% SI

NO



- 62 - 

 

CUADRO N°8.4 

TOCOLÍTICOS PREVIOS USADOS EN EL PARTO 

PRETÉRMINO (CESÁREA) 

 

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja. 

Elaborado: Diana I. Viñamagua C. 

 

Interpretación: En la Tocólisis previa, el más usado fue la Nifedipina con el 86%. 

Mientras que el Fenoterol fue el menos usado, con el 14%. Sin embargo no hubo 

buenos resultados. 
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NIFEDIPINA
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CUADRO N°8.5 

MADURACIÓN PULMONAR FETAL EN EL PARTO 

PRETÉRMINO 

 

 

 

 
Fuente: Historias Clínicas del Hospital Provincial Isidro Ayora de Loja 

Elaborado: Diana I. Viñamagua C. 

 

Interpretación: De las 20 pacientes con Parto pretérmino, el 65%, si recibió 

maduración pulmonar fetal, el 30%, no requirió maduración. Mientras que el 5%, su 

administración no estuvo registrada en la Historia clínica.  
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DISCUSIÓN 

A pesar de los grandes avances que han tenido las ciencias médicas en las últimas 

décadas, en lugar de disminuir la incidencia del parto pretérmino, ésta ha aumentado. 

Esto que parecería una contradicción inaceptable se debe sin duda al enorme 

progreso de la neonatología, que permite que niños cada vez más pequeños tengan 

posibilidades reales de una vida razonablemente buena.  

En el año 2006, en el Hospital Pablo Arturo Suárez de Quito, se realizó un estudio con 

100 pacientes gestantes, donde se demostró que, la incidencia del parto pretérmino es 

del 33%. 45 En el Hospital Provincial de Latacunga, en el año 2008, de 93 pacientes en 

estudio, el 30% tuvo una incidencia de parto pretérmino. 46 En comparación con 

nuestro estudio de 81 gestantes, donde el diagnóstico de Parto pretérmino, tuvo una 

incidencia del 25%. Es probable que este porcentaje se deba a las deficiencias 

económicas de la población, y el estado sanitario. Sin embargo, vale destacar la 

calidad del trabajo obstétrico de nuestro hospital puesto que de las 81 gestantes en 

estudio, 61 respondieron adecuadamente al tratamiento y sus embarazos continúan, 

con productos viables. Pero el grupo que culminó en parto pretérmino; éste constituyó 

una de las causas de mortalidad y morbilidad neonatal, con su respectiva implicancia 

en costos de la salud pública. 

En el Hospital José María Velasco Ibarra de Tena, en el 2008, se estudió 100 

pacientes gestantes, determinando que, 21 de ellas, tuvieron diagnóstico de Amenaza 

de parto pretérmino, que ocupan el 6.3% del total. 47 Mientras que en nuestro estudio 

de las 81 pacientes, 23 de ellas, que corresponden al 28%, tuvieron Amenaza de parto 

pretérmino. Cifras casi similares a nuestra investigación. 

Se estudió además, acerca de los factores de riesgo maternos, en pacientes con 

Amenaza de parto pretérmino. Las patologías asociadas en orden decreciente fueron 
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infecciones del tracto urinario 53,2%, infecciones del tracto genital 23,3%, anemia 

16,4%, hemorragias obstétricas 16,4%, ruptura prematura de membranas 15,5%, 

preeclampsia 10,3% placenta previa 9,5%, desprendimiento prematuro de placenta 

0,9%, polihidramnios 0,9%.  En comparación con nuestro estudio, donde se demuestra 

que tanto en el Hospital de Tena como en el de Loja, la Infección del tracto urinario, 

fue la principal causa de Amenaza de parto pretérmino con el 26%, seguida por 

Infecciones del tracto genital (vaginosis) con el 18%, luego ruptura prematura de 

membranas con el 9% y finalmente Oligoamnios y situaciones de estrés materno con 

el 4%. Determinando que la IVU y las infecciones vaginales continúan siendo causa 

principal que desencadenaría la Amenaza de parto pretérmino, debido posiblemente a 

los malos hábitos y estilos de vida de las gestantes. 

En la literatura está descrito que los factores de riesgo para amenaza, trabajo y parto 

pretérmino, en cuanto a la edad, es frecuente en menores de 20 años y mayores de 34 

años 48 y otros mencionan que es en menores de 15 años y mayores de 39 años 49, 

menores de 17 y mayores de 35 años 50.En nuestro estudio de un total de 81 

pacientes gestantes, 35 de ellas, tenían una edad comprendida entre 16 y 20 años, 

teniendo como una edad media de 18 años. Comparado con los estudios anteriores 

donde demuestran que las madres adolescentes constituyen un grupo de riesgo. 

En el Hospital Provincial de Latacunga, en el año 2008, realizaron un estudio con 73 

pacientes gestantes del Servicio de Gíneco-Obstetricia; donde demostraron que el 

90% de los trabajos de parto pretérminos, se produjeron en el rango de la semana 33 - 

36.6 de embarazo. 51 En nuestro estudio la edad gestacional en la que se presentó el 

trabajo de parto pretérmino fue de 32.1 a 36.6 semanas, con el 84%, cifras similares 

con dicho hospital.  

En el Hospital Universitario Vall d´Hebron de Barcelona – España, en el año 2001, se 

realizó un estudio sobre el Tratamiento tocolítico del parto pretérmino, con 90 
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pacientes. Compararon el uso de Nifedipina vs Ritodrina, observándose una 

disminución significativa del número de partos a las 48h y disminución del número de 

partos antes de las 36 semanas con Nifedipina, en 30 pacientes. 52 En el Hospital 

Isidro Ayora de la ciudad de Loja, el Tocolítico más usado y con buenos resultados en 

el tratamiento del Trabajo de parto pretérmino, fue la Nifedipina, ocupando el 76% de 

los casos. Determinando de esta manera que las protocolos establecidos por el 

Ministerio de Salud Pública del Ecuador están siendo puestos en práctica en nuestra 

ciudad. 

Todos los resultados que se presentan en esta investigación demuestran que la 

Amenaza, el trabajo y el parto pretérmino, constituyen un problema de salud a nivel 

mundial, subvalorado en muchas regiones del mundo, incluyendo Ecuador, donde se 

tratan, exclusivamente los factores de riesgo por separado, sin estudiarse y tratarse el 

síndrome como tal. Sería importante que se tomaran en cuenta estos elementos para 

sentar pautas en futuras estrategias de intervención, encaminadas a su prevención y 

diagnóstico precoz. Ya que esta patología traería como consecuencias importantes 

daños económicos y sociales para la paciente, su familia y el Estado. 
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CONCLUSIONES 

De la  presente investigación se concluye que:  

1. En el período Enero – Junio 2011,  en el Hospital Isidro Ayora de Loja, de las 81 

gestantes en estudio, existieron 23 casos de Amenaza de parto pretérmino, que 

corresponden al 28% y 58 casos de Trabajo de parto pretérmino (72%), de los 

cuales el 47% tuvo buena respuesta a la tocólisis, es decir las madres continuaron 

con el embarazo, mientras que el 25% terminó en parto. Determinando de esta 

manera que en un pequeño porcentaje no hubo eficacia de la tocólisis.   

2. La causa más importante estadísticamente significativa, fue la Infección de Vías 

Urinarias, tanto para Amenaza y Trabajo de parto pretérmino, con el 26% y 37% 

respectivamente. La causa más frecuente para terminar el embarazo fue la 

Preeclampsia grave con el 25%.  

3. La madre con mayor riesgo de amenaza, trabajo y parto pretérmino, es una mujer 

en una edad comprendida entre 16 y 20 años. Estableciendo que se trata de 

gestantes jóvenes, lo que constituye un factor de riesgo.  

Además esta alteración se presentó con mayor frecuencia en la edad gestacional 

comprendida entre 32.1 y 36.6 semanas de gestación.  

4. Lo mortalidad fetal, en la amenaza y en el trabajo de parto pretérmino, fue del 0%. 

Mientras que en el parto pretérmino fue del 20% (4 casos), debido a prematurez 

extrema. 

5. Se cumplieron los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador, en lo referente al manejo del Trabajo de parto pretérmino, realizándose 

Tocólisis, con Nifedipina (76%), con excelentes resultados, cuyas madres son 

dadas de alta, en condición estable y el embarazo en curso. Además se realizó 

maduración pulmonar fetal con corticoides (74%).  
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El manejo de la Amenaza de parto pretérmino, se basó en la mayoría de las 

pacientes, en Reposo + Analgésicos + Antibióticos, con el 61%, con excelentes 

resultados, por lo que son dadas de alta en condición estable. Además el 35% 

recibieron Corticoides, para la maduración pulmonar fetal.  

La terminación del embarazo, en el 55%, fue por vía abdominal, debido a la 

patología desencadenante como la Preeclampsia grave que obliga a terminar el 

embarazo por cesárea dentro de las primeras 24 horas, independientemente de la 

edad gestacional. Además de la prematurez extrema y embarazo gemelar.   
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RECOMENDACIONES 

Tras el análisis de la presente investigación se recomienda: 

1. Mejorar acciones de atención primaria de salud como el control prenatal y 

categorizar los embarazos para un seguimiento adecuado, estableciendo un 

sistema de referencia - contrarreferencia eficaz, y de esta manera dar 

cumplimiento a las normas establecidas por el Ministerio de Salud Pública del 

Ecuador. 

2. Promover charlas de planificación familiar a las mujeres en edad reproductiva, con 

la finalidad de disminuir la morbilidad materna asociada a embarazos a temprana 

edad (menor de 15 años) y a una edad mayor de 35 años, las mismas que 

implican un alto riesgo obstétrico. 

3. Se debe realizar programas preventivos básicos, sobre todo en Instituciones 

educativas, acerca de orientación sexual y responsabilidad paterna oportuna, y 

aumentar la cobertura y calidad de un control prenatal precoz.  

4. Que el Ministerio de Salud Pública como entidad que ejerce la rectoría en Salud, 

socialice los resultados obtenidos a nivel local y nacional acerca de la incidencia 

de la amenaza, trabajo y parto pretérmino, a través de los Hospitales Provinciales 

del Ecuador, para valorar nuestra verdadera realidad y promocionar en forma 

oportuna cambios en el estilo de vida de las gestantes. 

5. Como en todo estudio retrospectivo, hubo datos que faltaron o que no estuvieron 

del todo claros, por eso creo que uno de los pasos inmediatos a seguir es realizar 

un cambio en la elaboración de Historias Clínicas, comenzando desde el primer 

nivel de atención. Para poder realizar un seguimiento más estrecho de las 

pacientes, y detectar, si es que existen, otros factores de riesgo. 
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ANEXOS 

HOJA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

1. Número de caso:     2.   Número de Historia Clínica: 

3. Edad de la paciente: 

< 15 años: ____    16 - 20 años: ____    21 - 25 años: ____    26 – 30 años: ____   

31 – 35 años: ____    > 36 años: ____ 

4.   Fecha de ingreso:                                                5.   Fecha de egreso: 

6.  Signos vitales de la paciente: 

TA:                      FC:                    FR:                     T:                    Peso: 

7.   Edad gestacional a la que se produjo la amenaza de trabajo de parto pretérmino: 

 20.1 sem a 24sem 

 24.1 sem a 28sem 

 28.1 sem a 32sem 

 32.1sem a 36.6 sem 

8.  Edad gestacional a la que se produjo el trabajo de parto pretérmino: 

 20.1 sem a 24sem 

 24.1 sem a 28sem 

 28.1 sem a 32sem 

 32.1 sem a 36.6 sem 

9.  Edad gestacional a la que se produjo el parto pretérmino: 

 20.1 sem a 24sem 

 24.1 sem a 28sem 

 28.1 sem a 32sem 

 32.1 sem a 36.6 sem 
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10.  Causas: 

1. CAUSAS MATERNAS 

 Factores socioeconómicos y culturales 

ALTO MEDIO BAJO ALFABETA ANALFABETA 

     

 

 Hábitos 

ALCOHOL TABACO DROGAS ESTRES ACTIVIDAD SEXUAL 

     

 

 Infección de vías urinarias. 

 Infecciones vaginales: Vaginitis, Vaginosis. 

 Enfermedad periodontal 

 Preeclampsia grave. 

 Edad:  

 

MENOR DE 17 AÑOS MAYOR DE 35 AÑOS 

  

 

2. CAUSAS FETALES 

 Corioamnionitis 

 Sufrimiento Fetal Agudo 

 RCIU 

3. CAUSAS PLACENTARIAS 

 Desprendimiento de placenta normoinserta 

 Placenta previa. 

 Hematoma retroplacentario  

4. CAUSAS UTERINAS 

 Incompetencia ístmico-cervical. 
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 Acortamiento del cuello uterino 

5. SIN CAUSA EVIDENTE. 

11.  Mortalidad fetal: 

 Vive 

 Muere 

12.  Interpretación del monitoreo fetal: 

REACTIVO NO REACTIVO NO SE REALIZA 

   

 

13.  Tratamiento que recibe la paciente 

Amenaza de parto pretérmino 

Reposo Reposo + ATB Reposo + Analgésicos Reposos + Analgésicos + ATB 

    

Trabajo de parto pretérmino 

Tocolítico Tocolítico + ATB Tocolítico + Analgésicos Tocolíticos + Analgésicos + ATB 

    

Parto pretérmino 

EUTÓSICO CESAREA 

  

14.  Maduración pulmonar fetal 

SI NO NO SE REALIZA 

   

 

 


