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RESUMEN 

Nuestro estudio consiste en realizar un análisis de  la frecuencia de amenaza de 

partos prematuros como de abortos del hospital Cantonal de Yantzaza, con el fin 

de determinar sus posibles causas con su respectivo manejo como  parte de  la 

necesidad  de elevar  la calidad  de la atención  médica. 

Fue realizado en base a historias clínicas de pacientes gestantes que fueron  

internadas en el Hospital Cantonal de Yantzaza de la Provincia de Zamora 

Chinchipe en el periodo 2005-2007. Donde se obtuvo información indirecta a 

través de los instrumentos de investigación, proveniente de 197 pacientes que 

cumplieron los criterios de inclusión, de un total de 342mujeres, comprendido entre 

las edades de  12años en adelante, las cuales presentaron diversas causas 

durante su embarazo que las conllevo al aborto o a la amenaza de parto 

pretermino. Una vez recolectados los datos fueron analizados en un periodo de 30 

días, obteniéndose la información  necesaria para nuestra investigación. 

Los resultados de la presente investigación en nuestra población de estudio de 

342 pacientes, 101 para aborto y 96 para amenaza de parto pretermino revelo, 

que el aborto así como la amenaza de parto pretermino afecta más a mujeres que 

se encontraban en edades comprendidas entre 20 a 29 años de edad, que para 

aborto corresponde a un 43% y para amenaza de parto es un 49%, de las que en 

su mayoría, en ambos temas, son de estado civil casadas, 47% aborto y 41 % 

amenaza de parto pretermino, verificándose además que gran parte de las 

pacientes en estudio no presentaba un nivel de educación básico, 32% sin 

escolaridad en aborto y 36% solo había aprobado primaria para amenaza de parto 

pretermino, un 48% de mujeres que presentaron aborto y 46% amenaza de parto 

pretérrmino fueron pacientes multíparas. 

En el aborto se constato que las pacientes en un 82 %  no habían acudido a 

controles prenatales, produciéndose el mismo, en la mayoría de ellas entre las 11 
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y 20 semanas de gestación y dentro de las causas que se relacionaron con dicha 

patología están los traumatismos en un 18%  y un 9% infección del tracto urinario; 

y el 64% de ellas presentaron como complicación retención de restos 

corioplacentarios. 

Se pudo determinar que el tratamiento que se utilizó en dichas pacientes fue la 

hidratación con lactato de ringer en un 75% y  los antibióticos, de ellos los más 

utilizados, la ampicilina en un 72% y ceftriaxone en un 16%. 

Por otra parte en las gestantes que presentaron amenaza de parte pretérmino, un 

42% de ellas se realizó menos de 4 controles prenatales, presentándose dicha 

patología dentro de las 28 a 36 semanas de gestación, siendo las causas más 

relevantes las infecciones del tracto urinario en un 45%, la vaginosis en un 18% y 

la vaginitis en un 16%. 

Dentro del manejo que se dio a las pacientes que presentaron la amenaza de 

parto pretermino durante este periodo tan solo el 7% de las mujeres que 

presentaron amenaza de parto pretérmino fue necesario utilizar el fenobarbital y el 

93% del total no lo necesitó. Se realizó uteroinhibición utilizándose en el 57% del 

total el berotec, en el 19% con indometacina, el 17% con nifedipina. 

Los  antibióticos que se mas se utilizaron fueron la ampicilina en un porcentaje de 

75%,  la  amoxicilina en un 17% y el ceftriaxone el 8%. Además el 77% de las 

madres con amenaza de parto pretérmino fueron hidratadas por vía parenteral con 

dextrosa, y el otro 22% con lactato de ringer. 
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SUMMARY 

Our study consists on carrying out an analysis of the frequency of threat of 

premature childbirths as of abortions of the Cantonal hospital of Yantzaza, with the 

purpose of determining its possible causes with its respective handling like part of 

the necessity of elevating the quality of the medical care.   

It was carried out based on clinical histories of patient premature that were interned 

in the Cantonal Hospital of Yantzaza of Zamora's County Chinchipe in the period 

2005-2007. Where indirect information was obtained through the investigation 

instruments, coming from 197 patients that completed the inclusion approaches, of 

a total of 342 mujeres, understood from now on among the ages of 12 años, which 

presented diverse causes during its pregnancy that I bear them to the abortion or 

the threat of childbirth premature. Once gathered the data were analyzed in a 

period of 30 days, being obtained the necessary information for our investigation.   

The results of the present investigation in our population of 342 patients' study, 101 

for abortion and 96 for threat of childbirth premature reveal that the abortion as well 

as the threat of childbirth premature affects women that were in ages understood 

among 20 to 29 years of age that it stops abortion more it corresponds to 43% and 

it stops childbirth threat it is 49%, of those that in its majority, in both topics, they 

are of married civil state, 47% miscarries and 41% threatens of childbirth 

premature, being also verified that the patients' great part in study didn't present a 

basic education level, 32% without study in abortion and 36 alone% it had 

approved primary for threat of childbirth premature, 48% of women that presented 

abortion and 46% threatens of childbirth premature they were multiparous patient.   

In the abortion you verifies that the patients in 82% had not gone to prenatal 

controls, taking place the same one, in most of them between the 11 and 20 weeks 

of gestation and inside the causes that were related with this pathology they are 
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the traumatisms in 18% and 9% infection of the tract urinal; and 64% of them 

presented as complication retention of remains corio-placentarios.   

You could determine that the treatment that was used in this patients was the 

hydrate with ringer lactate in 75% and the antibiotics, of them those most used 

ones, the ampicilina in 72% and ceftriaxone in 16%.   

On the other hand in the gestantes that presented threat of part premature, 42% of 

them was carried out less than 4 prenatal controls, being presented this pathology 

inside 28 o'clock to 36 weeks of gestation, being the most outstanding causes the 

infections of the tract urinal in 45%, the vaginosis in 18% and the vaginitis in 16%.   

Inside the handling that was given to the patients that presented the threat of 

childbirth premature during this period so alone 7% of the women that presented 

threat of childbirth premature it was necessary to use the fenobarbital and 93% of 

the total he/she didn't need it. He/she was carried out uteroinhibición being used in 

57% of the total the berotec, in 19% with indometacina, 17% with nifedipina.   

The antibiotics that you but they were used they were the ampicilina in a 

percentage of 75%, the amoxicilina in 17% and the ceftriaxone 8%. Also 77% of 

the mothers with threat of childbirth pretérmino was moisturized for via parenteral 

with dextrosa, and the other 22% with ringer lactate. 
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Con el análisis de la problemática y tomando en cuenta la escasez de datos 

acercados a nuestra realidad sobre la frecuencia de Aborto y Amenaza de Parto 

Pretérmino nos hemos planteado el siguiente problema: 

 

¿CUÁLES SON LAS POSIBLES CAUSAS ASI COMO LA FRECUENCIA DE ABORTO 

Y AMENAZA DE PARTO PRETERMINO QUE SE ENCONTRARON EN LAS 

PACIENTES ATENDIDAS  EN EL HOSPITAL CANTONAL DE YANTZAZA DE LA 

PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE EN EL PERIODO 2005- 2007? 
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Se considera aborto a la interrupción del embarazo antes de las 20 semanas de 

gestación o cuando el feto expulsado pesa menos de 500 gramos, antes de haber 

alcanzado un grado de desarrollo suficiente para vivir fuera del seno materno1.  

Su incidencia se considera se encuentra entre 25 y 40% del total de embarazos. 

En la mayor parte de ellas, el 60% se debe a la existencia de alteraciones en el 

embrión, especialmente anomalías genéticas o cromosómicas. En el resto, 

destacan las causas que afectan a la mujer: alteraciones del aparato genital 

(malformaciones, tumores, insuficiencia del cierre del orificio interno del útero), 

trastornos hormonales, enfermedades generales (graves afecciones cardiacas, 

hepáticas, renales o metabólicas), intoxicaciones, drogodependencia, 

traumatismos, etc. 

En una gran parte puede determinarse la causa evidente. Por otra parte, el aborto 

puede considerarse como una estrategia de la naturaleza para evitar los 

embriones defectuosos que no hubieran podido sobrevivir después del parto. Y 

ello suele ocurrir en la primera parte de la gestación, generalmente durante el 

primer trimestre.  

Por otra parte el parto pretérmino es la interrupción del embarazo antes de la 

semana 37 de gestación. Los estudios epidemiológicos encaminados a reconocer 

factores asociados no explican más de 40 % de los nacimientos pretermino. Esta 

complicación obstétrica ocurre en 5 a 10 % del total de nacimientos, incidencia 

que no ha cambiado por décadas. A pesar de la agresiva terapia tocolítica y las 

múltiples investigaciones en la etiopatogenia, los programas para prevención han 

tenido poco impacto institucional.  El parto pretérmino ha sido y continúa siendo 

uno de los mayores problemas de morbilidad y mortalidad neonata. Las 

complicaciones médicas durante la gestación, como las infecciones del tracto 

genital, de las vías urinarias, la anemia, preeclampsia o la ruptura prematura de 

                                                             
1 http://html./el aborto causas y riesgos derecho.mht 
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membranas, aumentan las probabilidades de terminar el embarazo antes de la 

semana 37, del nacimiento de un niño prematuro con bajo peso y, 

consecuentemente del incremento en la mortalidad neonatal. El trabajo de parto 

pretérmino se considera un síndrome caracterizado por el borramiento y dilatación 

del cuello uterino, o por aumento de la irritabilidad uterina a causa de diversos 

factores que varían según la edad gestacional, como la infección sistemática e 

intrauterina, la isquemia uteroplacentaria, la excesiva distensión del útero y las 

respuestas inmunológicas anormales del feto o la madre. Las infecciones del 

tracto genital y urinario frecuentemente están relacionadas con aumento en la 

morbilidad materna y perinatal; las más comunes son el trabajo de parto 

pretérmino, la ruptura prematura de membranas, la anemia hipocrómica y la 

prematurez. En un estudio de casos y controles realizado en el Instituto Mexicano 

del Seguro Social de Baja California entre 1997 y 1998, las infecciones 

cervicovaginal y de vías urinarias estuvieron asociadas a la amenaza de parto 

pretérmino en 47.9 y 30.2 %, respectivamente. La anemia ferropénica en 

embarazadas es frecuente. Algunos autores piensan que las tensiones 

psicosociales pueden desencadenar el trabajo de parto pretérmino, con la 

participación de algunas sustancias hormonales liberadas durante una situación 

de estrés, tales como las prostaglandinas, las cuales pueden provocar 

contracciones uterinas de diferente intensidad. Se ha correlacionado al parto 

pretérmino con la actividad sexual cuando la incidencia de orgasmos es elevada 

después de la semana 32 de gestación. En este estudio se detectaron los factores 

de riesgo maternofetales más frecuentes en las pacientes embarazadas, lo cual 

permite un mejor diagnóstico, tratamiento oportuno de las amenazas de parto 

pretérmino, proporcionar un mejor control prenatal, una mejor atención médica y 

disminuir este evento en la población de alto riesgo. 
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Objetivo General 

 

Determinar la frecuencia de factores de riesgo, causas y complicaciones 

que originan Aborto y Amenaza de Parto Pretérmino y; conocer el manejo 

realizado en las gestantes atendidas en el Hospital Cantonal de Yantzaza en el 

periodo 2005-2007 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Establecer  las causas que originan Aborto y Amenaza de Parto Pretérmino 

en las gestantes atendidas en el Hospital Cantonal de Yantzaza. 

 

2. Conocer la frecuencia de Aborto y Amenaza de Parto Pretermino en 

gestantes atendidas en este Hospital.  

 

3. Determinar la frecuencia de factores de riesgo como edad cronológica, 

estado civil, escolaridad, ocupación, paridad, edad gestacional y 

condiciones socioeconómicas en las  gestantes que presentaron aborto y 

amenaza de parto pretérmino en el periodo 2005-2007. 

 

4. Conocer al manejo del aborto y amenaza de parto pretérmino de las 

gestantes atendidas en el Hospital Cantonal de Yantzaza 

 

5. Determinar la frecuencia de complicaciones del aborto y amenaza de parto 

pretérmino de las gestantes en estudio 
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En la actualidad nuestro país ha venido intensificando políticas de estudio y atención de 

salud de nuestra población y por ende programas como: “Atención Integral de Salud” en 

todos las ámbitos y de manera especial en los servicios de gíneco-obstetricia de las 

unidades de salud  ya sea como programas de maternidad gratuita y atención al instante 

etc, con estándares de calidad con el fin de dar atención a todas las gestantes, mejorar su 

valoración y manejo de los controles prenatal, parto y posparto y evitar las complicaciones 

y riesgos que conlleva un embarazo no controlado. 

 

En países como el nuestro, en donde esta en auge la privatización de los servicios de 

salud, el no acceso a la seguridad social de todas las mujeres, al igual que los bajos 

salarios, falta de educación como fenómeno social, inadecuada implementación de 

infraestructura sanitaria, disminución de personal capacitado en las diversas áreas de la 

salud. Al igual que la falta de motivación e información hace que la paciente no reciba 

atención médica previa al embarazo y controles prenatales que permita valorar y tratar los 

factores de riesgo como causa de partos prematuros y aborto y así disminuir la morbi-

mortalidad materno infantil. 

 

Problemática que se evidencia en todas las unidades de salud y en especial las 

pertenecientes al ministerio de salud pública. La morbilidad y mortalidad materna como 

consecuencia del parto pretérmino es rara, las secuelas mas frecuentes son los 

sentimientos de no ser capaces de culminar su función reproductora.  A diferencia de esto 

los resultados de esta situación sobre el feto suele ser devastador, la mortalidad neonatal 

es elevada y la morbilidad frecuente y grave. 

 

Se observa en estudios en EEUU que el trabajo de parto pretérmino supone un 24,5% de 

todos los nacimientos pretérmino  en una población compuesta por el 60% de indigentes y 

un 40% de pacientes de clase media. El mismo estudio realizado en un grupo de 

pacientes en la que predominaba la clase socioeconómica media alta y alta reveló una 

incidencia del 19,2% de parto inmaduro2. Reportaron una frecuencia de 6,8 en 1992 a 

1994 en Latinoamérica, se registraron desde 4,6% en Chile, el 14,8% en Brasil, con un 

                                                             
2 http://www.gfmer.ch/guide/ines/embarazo-recien-nacido-es/parto-pretermino.htm 
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promedio de 9% para todo el continente según información de la Obstetricia Clínica de 

Llaca U. Fernández. 

 

En Ecuador en el Hospital Provincial General Isidro Ayora en el periodo Junio-Noviembre 

del 2005 se presentaron un total de 67 casos de parto pretérmino mismo que presento un 

5,47% del total de nacimientos en este lapso de tiempo3. Por otro lado la mortalidad y la 

morbilidad materna es alta en el Ecuador a consecuencia del  aborto practicado en 

lugares clandestinos, bajo deplorables condiciones sanitarias. 

 

Las cifras de abortos reportados en nuestro país entre 1995 y 1996 muestran que 

han habido Abortos provocados en 280 mujeres que corresponde al 1.3% y de 

Abortos inducidos en 829 mujeres que corresponde al 3.9%4 

 

En el 2006, un informe de la Federación Internacional de Planeación de la Familia, 

indicó que 19 millones de mujeres se enfrentaron a heridas graves, enfermedad y 

muerte como consecuencia de abortos realizados por gente no capacitada, ese 

año. En el 2007 asistieron 2 465 abortos a la Maternidad Isidro Ayora, declarados 

como espontáneos y provocados5. 

 

Los hospitales estatales de Guayas son los que más abortos registran en el país 

en el 2007, 5.415 mujeres abortaron en entidades públicas, frente a 24.524 que sí 

tuvieron a sus hijos. Pichincha se le acerca, con 5.335 abortos en el mismo 

periodo, frente a 32.772 nacimientos. 

 

 

Son tres las maternidades estatales que más expulsiones concentraron en el 

2007: la Isidro Ayora, de Quito, con 2.465 abortos frente a 11.231 partos; la 

                                                             
3 M. Cabrera. Tipo de parto en las madres de niño pretérmino atendidas en el hospital provincial Isidro Ayora. 

Clasificación 618.397 
4 C:\Documents and Settings\Xtreme\Escritorio\aborto y app\EL ABORTO y ley.htm  
5 C:\Documents and Settings\Xtreme\Escritorio\aborto y app\ECUADOR Abortos clandestinos - Discusión 

sobre el Aborto - F.htm 
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Mariana de Jesús, del  Suburbio de Guayaquil, con 1.170 abortos frente a 3.660 

nacimientos (uno de cada tres); y la Matilde Hidalgo de Procel, del Guasmo, con 

1.168 abortos frente a 4.131 partos (uno de cada cuatro)6 

 

Este hecho debería inducir a dar toda la atención a la educación sexual y la salud 

reproductiva siendo el aborto muy comentado y un problema social con profundas 

implicaciones humanas es importante efectuar un análisis de este problema.  

 

Por lo tanto el contenido de la presente investigación esta encaminada a 

determinar el número de casos de mujeres gestantes que fueron atendidas con 

diagnóstico de aborto y casos de amenaza de partos prematuros registrados 

durante el período 2005 al 2007, esto para tener una versión conceptual del 

porcentaje aproximado de mujeres que acudieron a la atención médica por 

presentar los mencionados diagnósticos. Además nos orientara a determinar los 

posibles factores de riesgo que influyeron  en la presencia de estas 

complicaciones del embarazo, atendidos en el hospital cantonal de Yantzaza de la 

Provincia de Zamora Chinchipe fuente de nuestro estudio. 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                             
6 C:\Documents and Settings\Xtreme\Escritorio\aborto y app\23 08.htm 
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CAPITULO I 

ABORTO 

1. CONCEPTO 

Un aborto ocurre cuando el útero expulsa el producto de la concepción antes de las veinte 

semanas de embarazo, esta interrupción puede ser espontánea o provocada, con un peso 

del producto de la gestación inferior a 500 g. 

La mayoría de los abortos ocurren entre el segundo y el tercer mes de la gestación, 

siendo su frecuencia de aproximadamente un 10 %. No obstante, se sabe que existe una 

alta proporción de abortos  de menos dedos meses que pasan inadvertidos. Si tenemos 

en cuenta también estos abortos inadvertidos se estima que, en total, se abortarían entre 

un 25 y un 40 % de todos los embarazos 

 

2. TIPOS DE ABORTOS 

Se divide a este cuadro en dos grandes grupos:  

2.1. Abortos Espontáneos, que se producen sin la intervención de circunstancias 

que interfieran artificialmente en la evolución de la gestación y cuya frecuencia se estima 

en alrededor del 15% de los embarazos. 
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2.2.  Abortos Provocados, aquellos en los que se induce premeditadamente el cese 

del embarazo. 

Según la época de la gestación el aborto puede ser precoz, antes de las 12 semanas, y 

tardío, a las 12 semanas o más. 

 

3. CLASIFICACIÓN 

3.1. Según su etiología: 

- Abortos espontáneos: ocurren por causas naturales. 

- Abortos provocados: a su vez pueden ser: 

 Terapéuticos: con justificación médico-legal  

 Criminales o ilegales. 

3.2. Según la edad gestacional: 

- Aborto ovular: hasta las 2 primeras semanas. 

- Aborto embrionario: entre las 3-8 semanas. 

- Aborto fetal: entre las 9-20 semanas. Pueden ser: o Fetal precoz: 9-12 semanas, o Fetal 

tardía: 13-20 semanas. 

3.3. Según su recurrencia. 

- Aborto recurrente: si ocurren 2 abortos espontáneos consecutivos 

- Aborto habitual: 3 o más abortos espontáneos consecutivos, o 5 abortos 

espontáneos intermitentes. 
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4. ETIOPATOGENIA 

4.1.  ABORTO ESPONTANEO 

4.1.1  Causas ovulares: 

El aborto se produce por degeneración y muerte del embrión. La más frecuente se debe a 

las alteraciones cromosómicas. Los cromosomas (los componentes de la célula donde se 

encuentra el material genético) se dividen numerosas veces durante el proceso de 

desarrollo, pudiendo ocurrir alteraciones. Ciertas anormalidades genéticas son más 

comunes en parejas que experimentan repetidos abortos. La mitad del tejido fetal 

abortado en el primer trimestre de embarazo presenta anormalidades cromosómicas, 

mientras que sólo el 20 % de los abortados en el segundo trimestre presenta este tipo de 

anormalidades.  

Los abortos en el primer trimestre son tan comunes que no se consideran una 

anormalidad, a no ser que ocurran más de una vez. 

Entre los factores que condicionan estos trastornos se mencionan: 

 Edad de los padres. 

 Causadas por un óvulo o espermatozoide defectuoso 

 Asincronismo de la fecundación. 

4.1.2.  Causas maternas:  

4.1.2.1  Procesos generales: 

 Infecciones específicas (TORCH, clamidias, tifoidea, TBC, micoplasmas, etc.).  
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 Infecciones agudas. 

 Alteraciones orgánicas: hepatopatías, nefropatías, HTA. cardiópatas. 

 Trastornos endocrinos: diabetes mellitus, insuficiencia del cuerpo lúteo (deficiente 

producción de progesterona), alteraciones tiroideas, síndrome adrenogenital, etc. 

 Enfermedades del tejido conectivo: LES.  

 Trastornos carenciales (desnutrición, avitaminosis, etc). 

 Isoinmunización Rh 

 Factores psicosomáticos. 

4.1.2.2 Procesos locales (alteraciones uterinas): 

 Malformación congénita (útero unicorne, bicorne, etc). 

 Útero hipoplásico o displásico. 

 Secuelas quirúrgicas locales o vecinas (bridas, adherencias). 

 Sinequias endouterinas consecutivas a legrados muy profundos (síndrome de 

Asherman). 

 Infecciones intrauterinas. Tumores (miomas, fibromas, pólipos, etc). 

 Insuficiencia del OCI, lesiones cervicales (desgarros). 

 Deficiente preparación del endometrio y decidua debido a deficiencia de 

progesterona. 

 Alteraciones de posición: antiguamente se consideraba al útero retroflexo como 

posible causa de abortos, lo que se ha descartado. 

 

4.1.2.3 Agresiones extrínsecas: 

 Radiaciones ionizantes. 
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 Ingesta de medicamentos. 

 Toxicomanías (alcohol, tabaco, drogas). 

 Traumatismos directos (golpes) o indirectos (cirugía). 

 

4.2 ABORTO TERAPEÚTICO 

Es el que tiene por objeto evacuar científicamente, por medio de maniobras regladas, la 

cavidad uterina, vaciándola de todo sus contenidos  Este aborto lo verifica un médico 

especializado y se toman las medidas precisas para salvaguardar la vida de la paciente, 

seriamente amenazada. Se realiza cuando la vida del feto se considera perdida (producto 

muerto) o representa un gravísimo peligro para la madre. 

 

4.3 ABORTO INDUCIDO 

4.3.1 Aborto Inducido o Provocado 

El aborto inducido, según la definición de la Organización Mundial de la Salud (O.M.S.) es 

el resultante de maniobras practicadas deliberadamente con ánimo de interrumpir el 

embarazo. Las maniobras pueden ser realizadas por otra persona por encargo de esta. 

Las maniobras pueden ser las siguientes: 

4.3.1.1 Succión o aspiración 

El aborto por succión se hace entre la 6ta y la 12va semana. Este método se lleva a cabo 

introduciendo un tubo a través del cérvix, el cual está conectado a un potente aspirador 

que destroza el cuerpo del bebé mientras lo extrae. Después, con este tubo o con una 

http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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cureta (cuchillo curvo de acero) el abortista corta en pedazos la placenta separándola de 

las paredes del útero y la extrae.  

4.3.1.2  Dilatación y curetaje (D y C) 

Este método abortivo se utiliza a finales del primer trimestre o principios del segundo, 

cuando el bebé ya es demasiado grande para ser extraído por succión. Es similar a este 

último método, pero en vez de despedazar al bebé por aspiración, se utiliza una cureta o 

cuchillo, provisto de una cucharilla, con una punta afilada con la cual se va cortando al 

bebé en pedazos, con el fin de facilitar su extracción por el cuello de la matriz. Luego se 

sacan éstos pedazos con la ayuda de fórceps. 

4.3.1.3  Operación cesárea 

Este procedimiento se realiza durante los últimos tres meses del embarazo. Consiste en 

realizar una cesárea, no con el objeto de salvar al bebé por nacer, sino para dejarlo morir 

o para matarlo directamente. Como se trata de una intervención quirúrgica mayor tiene 

frecuentes complicaciones. 

4.3.1.4 Aborto por las Prostaglandinas 

Este potente fármaco se administra para provocar violentas contracciones en el útero con 

objeto de expulsar al bebé prematuramente y causarle la muerte. Sin embargo, a veces el 

bebé nace vivo, lo que el abortista considera como una "complicación".  

4.3.1.5 Inyección salina 

Se utiliza solamente después de las 16 semanas. El líquido amniótico que protege al bebé 

se extrae, inyectándose en su lugar una solución salina concentrada. El bebé ingiere esta 

solución que le producirá la muerte 12 horas más tarde por envenenamiento, 

deshidratación, hemorragia del cerebro y de otros órganos y convulsiones. Esta solución 

http://www.monografias.com/trabajos10/hidra/hidra.shtml#fa
http://www.monografias.com/trabajos10/macroecon/macroecon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/acerca/acerca.shtml
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salina produce dolorosas quemaduras graves en la piel del bebé. Unas horas más tarde, 

la madre comienza "el parto" y da a luz un bebé muerto o casi muerto.  

5.  LAS CAUSAS DEL ABORTO INDUCIDO  

El principal problema del aborto es psicológico y es el miedo:  

5.1  Miedo por falta de capacidades económicas para alimentar al hijo.  

Desafortunadamente ésta sociedad de consumo y de falsos valores en que vivimos, ha 

desvalorizado al niño que debe venir a éste mundo y con su racionalismo ha creado un 

falso temor.  

5.2  Miedo a lo que digan sus padres o las demás personas.  

(Cuando la joven es embarazada durante el noviazgo). Realmente los conceptos y los 

razonamientos humanos, de padres o terceras personas ante las leyes de Dios, no deben 

impedir que venga una criatura a éste mundo. La vida la da Dios y Dios está por encima 

de todo concepto.  

5.3  Miedo a los 9 meses de embarazo y al dolor del parto.  

Realmente la misión más grande de toda mujer, es ser madre y traer hijos al mundo. Si 

los animales que son irracionales no se niegan este derecho. Por qué, la mujer va a tener 

miedo, si es una función natural que corresponde a su naturaleza femenina  

5.4  Violación.  

La violación es un abuso horrible con efectos traumáticos para muchas de sus víctimas. 

Para una mujer que lleva en sus entrañas una criatura fruto de una violación no es ningún 

consuelo el saber que el embarazo raramente ocurre en éstos casos. Sin embargo, aún 

en ésta situación estamos hablando de un ser humano.  

http://www.monografias.com/trabajos10/protoco/protoco.shtml#CINCO
http://www.monografias.com/trabajos13/elembaraz/elembaraz.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/natlu/natlu.shtml
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5.5  Anticonceptivos hormonales.  

La mujer que los utiliza ya sea en pastillas, inyecciones o implantes, ya se ha hecho 

sicológicamente el propósito de no tener un hijo y si queda embarazada se siente 

frustrada en sus propósitos y muchas veces recurre al aborto. Estos anticonceptivos son 

una de las principales causas del aborto actualmente.  

 

6.  POSIBLES COMPLICACIONES 

6.1  Cáncer de mama:  

El riesgo de cáncer de mama aumenta después de un aborto e incluso se incrementa aún 

más con dos o más abortos. 

6.2  Cáncer de ovarios, hígado y cervical (cuello uterino):  

Las mujeres con un aborto se enfrentan a un riesgo relativo de 2/3 de cáncer cervical, en 

comparación con las mujeres que no han abortado, y las mujeres con dos o más abortos 

encaran un riesgo relativo de 4.92. Riesgos igualmente elevados de cáncer de ovario e 

hígado se ligan con el aborto único o múltiple. Estos porcentajes incrementados de cáncer 

para el caso de mujeres que han abortado se vinculan aparentemente a la interrupción no 

natural de los cambios hormonales que acompañan al embarazo, así como a la lesión 

cervical no tratada. 

6.3  Perforación de útero:  

Entre un 2 y un 3 % de las pacientes de aborto pueden sufrir perforación del útero; es 

más, la mayoría de estas lesiones quedarán sin ser diagnosticadas ni tratadas a no ser 

que realice una visualización mediante laparoscopia. El riesgo de perforación uterina se 

incrementa para las mujeres que ya han tenido hijos y para las que reciben anestesia 

http://www.monografias.com/trabajos35/tipos-riesgos/tipos-riesgos.shtml
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general durante la realización del aborto. El daño en el útero puede complicarse en 

ulteriores embarazos y eventualmente puede acarrear problemas que requieran una 

histerectomía, lo que de por sí puede conllevar diversas complicaciones adicionales y 

lesiones que incluyen la osteoporosis.  

6.4  Desgarros cervicales (cuello del útero):  

En al menos un uno por ciento de abortos realizados en el primer trimestre se producen 

importantes desgarros cervicales que requieren sutura. Las laceraciones de menor 

envergadura o las micro-fracturas, que normalmente no son tratadas, pueden también a la 

larga perjudicar la función reproductiva. La lesión latente post-aborto puede abocar a una 

posterior incompetencia cervical, parto prematuro y complicaciones durante el parto. El 

riesgo de lesión cervical es mayor en adolescentes. 

6.5  Placenta previa:  

El aborto incrementa el riesgo de placenta previa en ulteriores embarazos (una 

circunstancia que pone en peligro tanto la vida de la madre como su embarazo deseado), 

en una escala de entre siete y quince. El desarrollo anormal de la placenta debido a lesión 

uterina aumenta el riesgo de malformación fetal, muerte perinatal y efusión excesiva de 

sangre durante el parto. 

6.6  Embarazo ectópico:  

El aborto está relacionado de forma importante con un riesgo añadido de embarazos 

ectópicos posteriores. Los embarazos ectópicos, a su vez, amenazan la vida y pueden 

llevar a un descenso en la fertilidad.  

6.7  Afección inflamatoria pélvica: 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/osteop/osteop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/dige/dige.shtml#evo
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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 Se trata de una enfermedad que puede poner en peligro la vida y conllevar un riesgo 

añadido de embarazo ectópico y reducción de fertilidad. Es por tanto razonable suponer 

que cuantos practican abortos previenen y tratan tales infecciones antes del aborto.   

6.8  Endometritis:  

La endometritis representa un riesgo post-aborto para todas las mujeres, pero en especial 

para las adolescentes, las cuales tienen una probabilidad 2.5 veces mayor de contraer 

endometritis después de un aborto que las mujeres con edades entre 20 y 29 años.  

6.9  Complicaciones inmediatas:  

Alrededor de un 10 % de mujeres que se someten a un aborto provocado sufrirán 

complicaciones inmediatas, de las cuales aproximadamente un quinto (2 %) tienen la 

consideración de riesgo mortal. Las nueve grandes complicaciones más comunes que 

pueden darse durante la práctica del aborto son: infección, efusión excesiva de sangre, 

embolia, desgarro o perforación del útero, complicaciones de la anestesia, convulsiones, 

hemorragia, lesión cervical y "shock" endotóxico.  

Además de otros efectos como:   

- Esterilidad.  

- Abortos espontáneos. .  

- Nacimientos de niños muertos.  

- Trastornos menstruales.  

- Hemorragia.   

- Shock.  

- Coma.  

http://www.monografias.com/trabajos54/resumen-estadistica/resumen-estadistica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
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- Peritonitis.  

- Coágulos de sangre pasajeros.   

- Intenso dolor.  

- Pérdida de peso 

- Agotamiento 

  7.  EFECTOS PSICOLÓGICOS 

- Llanto/ Suspiros.  

- Insomnio.  

- Pérdida de apetito.  

- Comer constantemente.  

- Nerviosismo.  

- Frigidez.  

- Culpabilidad.  

- Impulsos suicidas.  

- Sensación de pérdida.  

- Insatisfacción.  

- Sentimiento de luto.  

- Pesar y remordimiento. .  

- Pérdida de confianza en la capacidad de toma de decisiones.  

- Inferior autoestima.  

http://www.monografias.com/trabajos32/inimputabilidad-culpabilidad/inimputabilidad-culpabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/decis/decis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/autoestima/autoestima.shtml
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- Preocupación por la muerte.  

- Hostilidad.  

- Conducta autodestructiva.  

- Ira/ Rabia.  

- Desesperación.  

- Deseo de recordar la fecha de la muerte.  

- Preocupación con la fecha en que "debería" nacer o el mes del nacimiento.  

- Instintos maternales frustrados.  

- Odio a todos los relacionados con el aborto. .  

- Incapacidad de perdonarse a sí misma. .  

- Pesadillas.  

- Frustración. .  

8.  EFECTOS SOCIALES 

- Disminución de la capacidad de trabajo 

- Pérdida de interés en el sexo 

- Abuso de los niños 

- Sentimientos de ser explotada 

- Sentimiento de deshumanización 

- Deseo de acabar la relación con su pareja 

- Aislamiento 

http://www.monografias.com/trabajos/conducta/conducta.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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- Intenso interés en los bebés 

- Sentimientos de ser explotada 

9.  SINTOMATOLOGÍA Y FORMAS CLÍNICAS DEL ABORTO 

9.1  Amenaza de aborto. Este es el más precoz de los distintos cuadros que 

puede presentar el aborto espontáneo. Se caracteriza porque, en una mujer en edad 

genital con signos presuntivos de embarazo, con amenorrea previa y un útero con 

caracteres gestacionales y de tamaño acordes con los correspondientes al tiempo de 

amenorrea, aparecen dolores hipogástricos de tipo cólico que coinciden con las 

contracciones del útero, sin modificaciones de la forma ni dilatación alguna del cuello 

uterino. El cuadro se acompaña de hemorragia genital leve. 

La imagen ecográfica puede ser similar a la de un embarazo normal (embrión con 

actividad cardíaca y movimientos activos, visualización del saco vitelino). Es signo de 

buen pronóstico cuando, junto con las características mencionadas, se observa corion 

velloso que llega al cérvix, ya que esta circunstancia, generalmente de buena evolución, 

por sí misma explicaría la pérdida sanguínea. Por el contrario, sugiere un pronóstico 

reservado la ausencia de movimientos activos fetales (aun con actividad cardiaca 

conservada), un hematoma retroplacentario de tamaño mayor que un tercio de la placenta 

y el desprendimiento parcial del huevo, en el que se aprecia la existencia de pequeñas 

zonas de diferente ecogenicidad. Al comienzo ecorefringentes y posteriormente 

econegativas (hematomas) retrocoriales que separan zonas del trofoblasto o aun de la 

placenta a nivel de la placa basal. 

9.2 Aborto inminente. No es más que una exageración de los síntomas y signos 

descritos anteriormente (dolores más intensos y sostenidos, hemorragia más abundante, 
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con coágulos). Se lo define como aborto inevitable cuando comienza a producirse la 

dilatación del cuello uterino. 

9.3 Aborto diferido. Recibe este nombre un cuadro en el que, muerto el huevo in 

útero, por diversas razones no es expulsado al exterior. A esta forma clínica se la designa 

también con el nombre de aborto retenido o huevo muerto y retenido, queriendo significar 

con esto que el útero no se ha contraído ni ha dilatado totalmente su cuello como para 

expulsar al verdadero "cuerpo extraño" que es el huevo muerto en su interior. 

Si la muerte es muy reciente, se observa una imagen ecográfica similar a la de un 

embarazo normal pero sin actividad cardiaca ni movimientos activos. Si la muerte es de 

más de 24 horas, se comienzan a observar alteraciones estructurales del embrión y del 

saco gestacional (lisis embrionaria, deformidad y achatamiento del saco gestacional, etc.). 

La diferencia entre un huevo muerto y retenido con lisis embrionaria y un huevo de menos 

de 7 semanas, en que aún no es posible la visualización ecográfica del embrión con la 

técnica transabdominal, se establecerá con la repetición del examen. En caso de huevo 

muerto habrá regresión de las estructuras. En el huevo anembrionado se apreciará un 

aumento inusitado sólo del saco ovular. 

 

9.4 Aborto en curso. Al cuadro anterior se agrega la pérdida de líquido amniótico, 

no siempre visible con facilidad, en forma de hidrorrea clara mezclada o alternando con 

emisión sanguínea genital, y la aparición de trozos parciales o de la totalidad del huevo 

expulsado hacia el exterior, que muchas veces no lo es en forma directa puesto que suele 

quedar retenido en la vagina o parte de él en la misma y el resto en el cuello dilatado o en 

la zona inferior de la cavidad uterina. De lo dicho se deducen las dos modalidades que 
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adopta en general el aborto a esta altura de su evolución, y que constituyen otras formas 

clínicas que han de tenerse en cuenta. 

9.5 Aborto incompleto. Los restos ovulares no han podido ser eliminados por 

completo de la cavidad uterina, la que aún permanece parcialmente ocupada, el útero 

entonces se mantiene blanduzco, grande y sin retraerse totalmente, el cuello permanece 

dilatado en sus dos orificios, y la hemorragia es profusa y persistente. 

9.6 Aborto completo. En este caso el huevo es expulsado espontánea y 

completamente del útero. Luego de una acmé dolorosa y hemorrágica, todo entra en 

regresión: desaparecen los cólicos uterinos expulsivos, cesa por entero o casi por entero 

la hemorragia, y el útero recupera el tamaño y consistencia previos al embarazo, 

cerrándose de nuevo el orificio interno del cuello uterino, que vuelve a presentar su forma 

normal. 

9.7 Aborto infectado. Es un aborto acompañado de infección del material fetal, 

placentario y del endometrio. Cuando el cuadro del aborto incompleto no es solucionado 

correctamente, son factibles las infecciones ascendentes desde la porción séptica del 

tracto genital (exocérvix, vagina y vulva). También pueden arrastrarse gérmenes 

patógenos hacia la cavidad uterina por la realización de maniobras quirúrgicas no 

asépticas destinadas a completar la evacuación del huevo. 

Se producen así endocervicitis, endometritis y miometritis agudas, que a su vez pueden 

originar por vía hematógena cuadros sépticos generales y por vía linfática parametritis 

agudas bilaterales, que pueden llegar hasta la supuración (flemón del ligamento ancho) y 

el compromiso del peritoneo pelviano en el cuadro reactivo agudo (pelviperitonitis 

posaborto, supurada o no, que puede dar origen a un absceso del fondo de saco de 

http://www.shands.org/health/spanish/esp_ency/article/002912.htm
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Douglas). Menos frecuentemente, las endomiometritis pueden extenderse por vía 

canalicular y generar una salpingitis aguda o un piosálpinx. 

En estos casos, al cuadro descrito en los puntos anteriores se agrega la reagudización del 

dolor, que toma ahora forma más sorda y permanente: fiebre generalmente en picos e 

intoxicación general (palidez, taquicardia, escalofríos). Puede haber a veces, además, 

hemorragia genital o flujo purulento fétido. El útero se palpa algo agrandado, blanduzco y 

doloroso a la compresión. La exageración del cuadro doloroso parauterino, con 

desplazamiento fluctuante de un lado y desplazamiento del útero hacia el opuesto, mayor 

repercusión tóxica general mantenimiento del cuadro febril, es característica del flemón 

del ligamento ancho posaborto, cuando la infección llega al peritoneo pelviano, aparecen 

todos los signos y síntomas locales del peritonismo 

9.8 Aborto habitual. Se define así al cuadro caracterizado por tres o más abortos 

espontáneos sucesivos. 

10. COMPLICACIONES.  

Consisten en la retención de los anexos ovulares o de alguna parte de ellos, la 

hemorragia y las infecciones, la más grave de las cuales da lugar al síndrome 

icteroazoémico de Mondor. 

11.  PRONÓSTICO.  

Se calcula que el 10% de los embarazos terminan en aborto. En el 50% de estos hay 

imperfecciones del huevo (huevo abortivo), en el 35% la causa de la interrupción del 

embarazo es hormonal, mientras que el 15% restante puede imputarse a las otras 

etiologías 

 



 

Universidad Nacional de Loja 
 

 
- 29 - 

12. CONDUCTA CLÍNICA Y TERAPÉUTICA.  

Cuando la amenaza de aborto o el aborto habitual son motivados por reconocidas causas 

generales extraovulares (lúes, tuberculosis, miomas uterinos, mal posiciones irreductibles, 

etc.), es lógico suponer que, mientras no se solucione el problema general etiológico, la 

gestación no podrá seguir su evolución completa y normal. 

12.1 Aberraciones cromosómicas, No se dispone de tipo alguno de 

tratamiento para las anomalías cromosómicas de los padres que en potenciales 

contribuyen al aborto recurrente. 

Pero el caso más frecuente y de más difícil discriminación terapéutica es el del aborto en 

la mujer clínicamente sana. Los síntomas que dominan el cuadro son el dolor (producido 

por las contracciones uterinas) y la hemorragia. Para inhibir las contracciones uterinas se 

utiliza, como medida fundamental, el reposo absoluto; no hay evidencias que demuestren 

que la terapéutica esteroide sea útil en el manejo de la amenaza de aborto. 

Cuando, pese al tratamiento instituido, el cuadro progresa y el cuello se dilata en su 

orificio interno (aborto inevitable), la conducta variará en las dos circunstancias siguientes:  

a) Si el estado general de la paciente y la intensidad de la hemorragia lo permiten, se 

esperará hasta conseguir que el aborto se complete espontáneamente; si no, se 

ayudará reforzando las contracciones (oxitocina, 1 o 2 UI, por vía intramuscular, 

cada 30 a 60 minutos, o 50 a 1 (X) mU por minuto en infusión intravenosa continua 

hasta lograr la expulsión del huevo).  

b) Si la hemorragia es profusa y puede hacer peligrar el estado general de la 

paciente, se deberá proceder a la evacuación del huevo abortivo, ya sea a través 

de la aspiración de la cavidad uterina o del legrado. El procedimiento se denomina 
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evacuación quirúrgica del útero o dilatación y curetaje. Se utiliza anestesia porque 

el procedimiento puede resultar doloroso para la madre. Se dilata la abertura 

cervical (se abre) y mediante la succión o utilizando un instrumento llamado cureta 

para retirar todos los tejidos gestacionales del interior del útero (denominados 

productos de concepción). Al final se agregarán oxitócicos (oxitocina) 

Después de las 16 semanas de evolución de la gestación, toda maniobra endouterina 

resulta más peligrosa (posibilidad de perforaciones); por lo tanto, la conducta debe 

inclinarse en lo posible a lograr la evacuación uterina por medios medicamentosos 

(oxitocina). 

En el aborto infectado es fundamental un diagnóstico temprano que permita la pronta 

iniciación de la antibioticoterápia y la evacuación uterina. 

Previamente a la administración de antibióticos se deberán obtener muestras de la 

cavidad uterina, orina y sangre venosa para cultivo. Hasta tanto no se disponga de los 

resultados, se comenzará el tratamiento empíricamente, por ejemplo: con ampicilina 6 a 

12 g más gentamicina 3 a 5 mg/kg de peso por día. 

12.2  Apoyo psicológico  

Un prerrequisito para la curación de cualquier problema de salud es la actitud 

preocupada y comprensiva. Reconocer el dolor y el sufrimiento que han 

experimentado las parejas por el aborto recurrente pueda ser un catalizador 

catártico que les permitirá incorporar su experiencia de la pérdida en sus vidas, en 

vez de hacerlo con sus vidas en su experiencia de la pérdida. Deben ofrecérseles 

grupos de apoyo v consejeros. También pueden ser de utilidad medidas de 

autoayuda como meditación, yaga, ejercicios y bioretroalimentación. 
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13.  PROTOCOLO DE MANEJO DEL ABORTO EN CURSO O INEVITABLE 

1. Realizar o completar la historia clínica perinatal y el carné perinatal 

2. Evaluación clínica que incluya tensión arterial, frecuencia cardiaca, frecuencia 

respiratoria y temperatura 

3. Evaluación obstétrica que incluya sangrado genital y examen con espéculo y tacto 

vaginal bimanual. 

4. Registrar la existencia en control prenatal de exámenes de laboratorio: biometría 

hemática, TP, TPT, Plaquetas, Grupo sanguíneo y factor Rh, VDRL, HIV con 

consentimiento informado, EMO 

5. Solicitar aquellos exámenes que no consten en la historia clínica perinatal o 

necesiten ser actualizados 

6. Tranquilizar a la paciente e informar sobre su condición  

7. Brindar apoyo emocional continuo 

8. Canalizar una vía endovenosa y soluciones cristaloides ( Solución salina al 0,9% o 

Lactato de Ringer) 

9. Manejo del shock hipovolémico (si es necesario) 

10. Analgesia farmacológica (si amerita) tipo paracetamol 500mg VO 

11. Con el diagnóstico probable, disponga su ingreso a la unidad operativa o la 

referencia a otra unidad de mayor resolución en condiciones estables, envíe con el 

personal médico la hoja de referencia llena, con firma, nombre y sello legible del 

responsable, junto con el carné perinatal 

12. Si dispone de ecografía abdominal o vaginal verifique la condición de ocupación 

de la cavidad uterina para diagnóstico por clasificación clínica 

13. Brinde consejería sobre anticoncepción posaborto inmediata con  DIU 

14. EVACUACIÓN UTERINA si actividad cardiaca es negativa por: 
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 Aspiración manual endouterina (AMEU) en embarazo menor a 12 semanas 

 Puede ser necesaria la maduración cervical con misoprostol 800ug por vía 

vaginal cada 6 horas por 3 dosis o 600ug sublingual previo a AMEU 

 Legrado uterino instrumental (LUI) en embarazo de 12 a 20 semanas luego de 

expulsión del producto 

 Puede ser necesaria la maduración cervical con misoprostol 400ug por vía 

vaginal cada 3 horas  por 5 dosis previo la LUI 

 La introducción con oxitocina adicional puede ser necesaria en embarazos de 

16 a 20 semanas para eliminación del producto y posterior LUI 

 Coloque DIU luego del procedimiento del AMEU si la paciente acordó el uso de 

ese tipo de anticoncepción  

15.  Llene de manera correcta y completa la solicitud del estudio histopatológico. 

Asegúrese de que la muestra este correctamente conservada para su envío 

16. Control de signos vitales y sangrado genital cada 15minutos por 2 horas pos 

evacuación  

17. INDICACIONES DE ALTA: 

 Dieta habitual 

 Actividad ambulatoria progresiva 

 Analgesia tipo paracetamol 500mg VO cada 8 horas o ibuprofeno 400mg cada 

8horas por 3 días 

 Orientación sobre los signos de alarma: fiebre, dolor y sangrado 

 Orientación en anticoncepción y salud reproductiva. Brindar consejería y 

proporcionar un método anticonceptivo acorde con las necesidades de la paciente 
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CAPITULO II 

AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 

La prematurez es la principal causa de mortalidad neonatal, así como de una parte 

considerable de la morbilidad a corto y largo plazo relacionada con el nacimiento. La 

amenaza de parto pretérmino espontáneo es responsable de más de un 50 % de los 

nacimientos prematuros, y su etiología así como su manejo, sigue siendo causa de 

discusión. 

La tasa de prematurez en los EEUU es de 11 %, mientras que en Europa varía entre 5 a 7 

%. A pesar de los avances en la atención obstétrica, estas cifras no han disminuido en los 

últimos 40 años. De hecho, en algunos países industrializados han aumentado levemente. 

La prematurez sigue siendo la principal causa de morbimortalidad neonatal en los países 

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

nacidos sin malformaciones. 

1. CONCEPTO. 

Situación clínica caracterizada por un aumento anormal y prematuro de contracciones 

uterinas, acompañado de modificaciones cervicales, proceso de origen desconocido y de 

difícil diagnostico, casi siempre reversible. Comprendiendo que tiene lugar antes de las 37 

semanas de gestación. Siendo esta definición cuestionable, se plantea una definición 

alternativa la cual manifiesta, que es la aparición de 4 a 6 contracciones en una hora aún 

en ausencia de cambios cervicales, con una incidencia de 9-11% de todas las gestantes, 

a pesar del uso de agentes tocolíticos. 

La amenaza de parto pretérmino espontáneo es responsable del 40 al 50 % de los partos 

de pretérmino aproximadamente, mientras que el resto de estos nacimientos resultan de 

la Rotura Prematura de Membranas (RPM) (25 a 40 %) y de indicaciones de interrupción 

del embarazo antes del término (20 a 25 %). Su patogénesis es aún discutida, y a 

menudo no está claro si la amenaza de parto pretérmino representa una activación 
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temprana idiopática del trabajo de parto normal o es el resultado de algún mecanismo 

patológico. Existen algunas teorías acerca de la iniciación del trabajo de parto, como ser:  

1. Disminución brusca de los niveles de progesterona. 

2. Liberación de oxitocina (si bien los niveles de oxitocina y su clearance son 

estables durante todo el embarazo y no aumentan antes del trabajo de parto). 

3. Activación decidual prematura (ocurriría en el contexto de una infección oculta del 

tracto genital superior). Esta última teoría podría ser la más probable. 

 

2. FACTORES DE RIESGO 

Las principales causas o factores que predisponen al acortamiento de la gestación  o de 

la duración del embarazo se deben y están fuertemente asociadas a  tres grandes 

factores los mismos que son, ambientales, socioeconómicos y educacionales, entre ellos 

se destacan: 

 Desnutrición materno-fetal o mala nutrición 

 Embarazo múltiple (mellizos, trillizos, etc.) 

 Multiparidad (cuatro hijos o más) 

 Rotura prematura de membranas 

 Prematurez iatrogénica por inducción o cesárea anticipada 

 Hipertensión crónica o inducida por el embarazo 

 Hidramnios 

 Esfuerzo físico y el estrés psíquico 

 Alteraciones uterocervicales (malformaciones, miomas, incompetencia istmico-

cervical) 

 Antecedentes de conización 

 Defectos congénitos 

 Abortos previos o partos pretérminos previos. 

 Hábito tabáquico (más 10 cigarrillos por día). 

 Nivel socioeconómico bajo. 

 Infecciones urinarias, sistémicas, vaginales o cervicales. 

 Edad materna menor de 18 años o avanzada. 

 Antecedentes de hemorragias durante el embarazo, placenta previa. 
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En EEUU la raza es un factor de riesgo significativo de amenaza 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. La edad es también otro factor de riesgo, las mujeres 

menores de 18 y mayores de 35 años, tienen mayor riesgo de presentar amenaza de 

parto pretérmino. El bajo nivel cultural así como también el bajo nivel socioeconómico son 

factores de riesgo, aunque éstos son dependientes el uno del otro. 

La contribución relativa de las diferentes causas de amenaza de parto pretérmino, varía 

según la raza. Por ejemplo, la amenaza de parto pretérmino espontáneo conduce 

comúnmente al parto pretérmino en las mujeres blancas, mientras que la RPM es más 

frecuente en las mujeres negras. También varios factores conductuales aumentan el 

riesgo de parto de pretérmino. Tanto la ganancia de peso escasa como la excesiva, y el 

bajo índice de masa corporal (menos de 19.8 kg/m2) aumentan el riesgo de parto de 

pretérmino. 

El hábito de fumar juega un papel mucho más significativo en el retardo del crecimiento 

intrauterino que en la amenaza de parto pretérmino. Sin embargo, las mujeres fumadoras 

tienen 20 a 30% más probabilidad de tener un parto de pretérmino. La historia de un parto 

pretérmino previo sigue siendo uno de los factores de riesgo más importantes. El riesgo 

de recurrencia de un parto pretérmino en mujeres con  antecedentes de prematuridad, 

oscila entre 17% y 40 % y parece depender de la cantidad de partos pretérminos previos. 

La literatura ha reportado que una mujer con parto pretérmino previo, tiene 2.5 veces más 

riesgo de presentar un parto pretérmino espontáneo en su próximo embarazo. Cuanto 

más temprana es la edad gestacional en que se produjo el parto pretérmino anterior, 

mayor el riesgo de un nuevo parto de pretérmino espontáneo y precoz. 

El embarazo múltiple constituye uno de los riesgos más altos de prematurez. Casi el 50% 

de los embarazos dobles y prácticamente todos los embarazos múltiples con más de dos 

fetos, terminan antes de completar las 37 semanas , siendo su duración promedio, más 

corta cuanto mayor es el número de fetos que crecen in útero en forma simultánea (36 

semanas para los gemelares, 33 para los triples y 31 para los cuádruples). 

La metrorragia de la segunda mitad del embarazo, sea por  desprendimiento de placenta 

marginal o por placenta previa, es un factor de riesgo tan importante como el embarazo 

múltiple. El sangrado del  segundo trimestre no asociado con placenta previa o 
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desprendimiento, también se ha asociado en forma significativa a la  amenaza de parto 

pretérmino. 

Otros factores de riesgo que se han asociado con amenaza de parto han sido: oligo y 

polihidramnios, cirugía abdominal materna en el segundo y  tercer trimestre (por aumento 

de la actividad uterina) y otras condiciones médicas maternas como diabetes pre existente 

o diabetes gestacional e hipertensión (esencial o inducida por el  embarazo). Sin 

embargo, los nacimientos de pretérmino en estos casos, se debieron a interrupciones 

programadas por complicaciones maternas más que a partos de pretérmino espontáneos. 

La bacteriuria asintomática y otras infecciones sistémicas como neumonía bacteriana, 

pielonefritis y apendicitis aguda, provocan un aumento de las contracciones uterinas por lo 

que se asocian con la prematuridad. 

La presencia de contracciones uterinas ha sido descrita como un factor de riesgo 

potencialmente importante para amenaza de parto pretermino. 

3. SIGNOS Y SÍNTOMAS 

Los principales síntomas que se presentan en estas pacientes están: 

 Contracciones uterinas regulares, con o sin dolor. 

 Sensación de presentación pelviana (siente que el niño empuja hacia abajo o se 

siente pesada). 

 Dolor de espalda o en las caderas y vientre tipo menstruación. 

 Cambios en la secreción vaginal. 

 Eliminación de tapón mucoso cervical 

 Cólicos abdominales (con o sin ganas de pujar). 

4. DIAGNÓSTICO 

Para la realización del diagnóstico precoz suele tomarse en cuenta  tres pilares que se 

señalan a continuación: 

1. Edad del embarazo 

2. Características de las contracciones 

3. Estado del cuello uterino 
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Cuando estos signos y síntomas son muy evidentes, el diagnostico se refuerza ante la 

presencia de factores que elevan el riesgo de prematurez (partos previos pretérmino, 

infección urinaria, rotura prematura de membranas) 

4.1. La edad de gestación.- oscila entre las 20 y 36 semanas de amenorrea y 

debe correlacionarse con los signos clínicos o paraclínicos que confirmen la edad 

gestacional. Cuando existen dudas de la fecha de la última menstruación o ésta se 

desconoce, el tamaño y la madurez fetal son los signos de mayor importancia. La medida 

de la altura uterina, del diámetro biparietal u otros por ultrasonografía, son los elementos 

más importantes que ayudan en el diagnostico del embarazo pretérmino. 

4.2. Las contracciones uterinas.- se caracterizan por ser dolorosas o causar 

molestias en la embarazada y ser detectables por la palpación abdominal, por tocografía 

externa o monotorización de actividad uterina. Su frecuencia sebe exceder los valores 

normales para la edad del embarazo. Así, en la semana 32 se podría esperar en el 90% 

de las embarazadas normales una frecuencia de  contráctil de hasta 8 contracciones por 

hora. 

Cuando la frecuencia contráctil es superior o ligeramente superior a la establecida por el 

patrón normal con la embarazada acostada, ya plantea dudas acerca del diagnostico, se 

procederá al tratamiento con fármacos uteroinhibidores si la misma persiste luego de una 

hora de observación. Durante esa hora la embarazada reposará en cama. Una persona 

adiestrada registrará la frecuencia contráctil por medio de la palpación abdominal o con la 

ayuda de un tomógrafo externo. 

4.3. El cuello uterino.- se deben apreciar modificaciones en relación con el último 

examen vaginal realizado. Los principales signos a tener en cuenta son: 

 Borramiento 

 Dilatación 

 Posición del cuello uterino, así como el apoyo de la presentación sobre el mismo 

 Estado de las membranas ovulares. 

Los cambios cervicales han de ser importantes para ser tomados en cuenta, dada la 

subjetividad del método que los valora. El dato es más confiable cuando el examen previo 

fue realizado por la misma persona. Las modificaciones deben sobrepasar los cambios 
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fisiológicos del istmo-cérvix que es dable esperar de acuerdo con el tiempo transcurrido 

entre el último examen realizado y el actual. 

Estos signos y síntomas constituyen  la base para establecerle diagnóstico. Cuando se 

presentan aisladamente resultan a veces insuficientes para definir el cuadro. 

Cuando los signos anteriormente mencionados sobrepasan los patrones descritos para la 

amenaza, se trata de un trabajo de parto en su etapa inicial. Este se debe diferenciar del 

trabajo de parto franco, que se define cuando la dilatación cervical supera los 4 cm. En 

esta última condición la respuesta a los fármacos uteroinhibidores no es suficiente y 

duradera como para posponer la gestación amenazada de interrupción prematura. 

En una gestación amenazada de interrupción, las medidas a tomar pueden ser diferentes 

según que el feto presente un crecimiento adecuado o retardado para su edad 

gestacional. Como por ejemplo en el retardo de crecimiento intrauterino, en este caso, si 

no se ha podido modificar favorablemente el medio ambiente fetal, este puede ser más 

perjudicial que el extrauterino. 

5. CONSECUENCIAS 

La principal consecuencia es la prematuridad del bebe, lo que ocasiona mayor 

riesgo de mortalidad y de enfermedades del recién nacido. Las principales 

complicaciones a corto plazo asociadas a la prematurez incluyen síndrome de 

dificultad respiratoria, esto es debido básicamente a la inmadurez pulmonar e 

incapacidad del recién nacido para respirar fuera del vientre materno, hemorragia 

intraventricular, leucomalacia periventricular, enterocolitis necrotizante, displasia 

broncopulmonar, sepsis y persistencia del ductus arterioso.  

En cuanto a la morbilidad a largo plazo se destaca la parálisis cerebral, el retardo 

mental y la retinopatía del prematuro.  

El riesgo de estas patologías se relaciona directamente con la edad gestacional y 

el peso al nacer. Por ejemplo la parálisis cerebral se presenta en 

aproximadamente el 2 por mil del total de nacimientos, siendo 40 veces más alta 

la probabilidad de presentarla en un parto de pretérmino. Aproximadamente el 8 al 
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10 % de los recién nacidos vivos con peso menor a los 1000 gramos desarrollarán 

parálisis cerebral. Estos niños además tienen tasas más altas de retardo mental y 

discapacidad visual, así como alteraciones en el comportamiento neurológico y 

pobre desarrollo escolar. 

Además cabe mencionar talla pequeña y un alto índice de mortalidad y 

complicaciones severas en la salud del recién nacido, cuanto menor sea la edad 

gestacional al momento del parto más peligroso es para el recién 

nacido.ÓNTÍFICA 

6. EL MANEJO DEL PARTO DE PRETERMINO 

La mayoría de los esfuerzos para prevenir y detener el parto de pretérmino no han 

probado ser efectivos, y por lo tanto los componentes más importantes en su manejo son 

aquellos orientados a prevenir complicaciones neonatales: uso de corticosteroides 

antenatales, administración materna de antibióticos para prevenir la sepsis neonatal y 

materna por el estreptococo betahemolítico del grupo B, y medidas tendientes a evitar el 

traumatismo del parto. 

Por otro lado se pueden identificar múltiples prácticas empleadas en la prevención o el 

tratamiento para la amenaza de parto pretérmino en las cuales no existe suficiente 

evidencia acerca de su efectividad.  

Como el riesgo de morbimortalidad en los nacimientos cercanos al término es baja, la 

mayor atención está focalizada en el parto pretérmino temprano (menor de 32 semanas). 

Si bien los nacimientos en este grupo representan el 1 al 2 % de todos los partos, ellos 

son responsables de cerca del 50 % de la morbilidad neurológica a largo plazo y del 60 % 

de la mortalidad neonatal. 

Las tasas de mortalidad neonatal han disminuido en los últimos años debido a la mejoría 

de los servicios de cuidados intensivos neonatales y a un mejor acceso a los servicios de 

salud; actualmente sobrevive más del 50 % de los neonatos de 25 semanas, y más del 90 

% de los neonatos por encima de las 28 a 29 semanas. En EEUU, se han reportado tasas 

de sobrevida del 20 al 30% en recién nacidos de 22 a 23 semanas; sin embargo, estos 

niños presentan a menudo déficit neurológico a largo plazo. Ya que a medida que 

aumenta la edad gestacional desde las 22 a las 28 semanas, existen mejores resultados 
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tanto en la sobrevida como en un mejor desarrollo neurológico, los mayores beneficios en 

retrasar el parto se observan en esta etapa.  

6.1. Infección y nacimiento de pretermino 

Existe cada vez más evidencia que la infección de la decidua, de las membranas ovulares 

y del líquido amniótico se asocia con la amenaza de parto pretérmino. La corioamnionitis 

clínica complica el 1 al 5 % de los embarazos de término y casi el 25 % de las amenaza 

de partos pretérmino, existiendo varios estudios que demostraron mayor incidencia de 

corioamnionitis histológica y en cultivos de líquido amniótico en partos de pretérmino que 

en aquéllos de término. Los organismos que se han relacionado con la corioamnionitis 

histológica incluyen: Ureaplasma Urealyticum, Micoplasma Hominis, Gardnerella 

Vaginalis, Peptoestreptococo y Bacteroides. 

6.2. Predictores bioquímicos y ecográficos 

Si bien, como ya se dijo anteriormente, los procesos fisiológicos mediante el o los cuales 

se desencadena la amenaza de parto todavía se desconocen, se han identificado varios 

marcadores bioquímicos que podrían ayudar a predecir el trabajo de parto de pretérmino. 

El más destacado es la fibronectina fetal, una glucoproteína que se encuentra en la matriz 

extracelular, y cuyo hallazgo en vagina o cérvix respondería a una activación 

coriodecidual. Habitualmente la dosificación de fibronectina en las secreciones cérvico-

vaginales es negativa desde las 20 semanas hasta el término. La detección de niveles 

cervico-vaginales de fibronectina fetal está fuertemente asociada con un aumento del 

riesgo de parto de pretérmino. En la práctica clínica la característica más importante de la 

prueba de fibronectina fetal es el valor predictivo negativo. En mujeres con amenaza de 

parto de pretérmino, si el test es negativo, menos del 1 % tendrán su parto en las 

próximas 2 semanas, comparado con un 20 % de las que tienen una prueba positiva. 

A medida que el trabajo de parto avanza, el cuello se acorta, se ablanda, se desplaza 

hacia delante y se dilata. El tacto vaginal es el método tradicional para detectar la 

maduración del cuello. Sin embargo cuantificar estos cambios es a menudo difícil. La 

ecografía vaginal ofrece una forma más objetiva de registrar las modificaciones del cuello. 

En mujeres asintomáticas, los cambios cervicales descritos mediante la ecografía, como 

la tunelización y el acortamiento, tienen un valor predictivo positivo para el parto 

pretérmino. Las alteraciones en la longitud del cuello son detectables por ecografía 
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aproximadamente 10 semanas antes del parto, sin embargo por tacto vaginal se detectan 

3 o 4 semanas antes. 

No es sencillo desde el punto de vista clínico determinar si las mujeres que presentan 

síntomas de amenaza de parto pretérmino, como contracciones o dilatación del cuello, 

están realmente en trabajo de parto pretérmino. Numerosos estudios muestran que entre 

un 50 a 75 % de las pacientes con ese diagnóstico terminan teniendo un parto a término. 

Por este motivo, las mujeres tradicionalmente son observadas durante algunas horas 

esperando algún cambio en el cuello antes de decidir administrar algún tocolítico, 

corticoides o enviarla a su casa. En muchos casos, no se puede decir con seguridad si la 

mujer está o no en trabajo de parto. Durante los últimos años se ha observado que la 

presencia de fibronectina fetal, y quizás un cuello acortado diagnosticado por ecografía, 

podrían permitir separar aquellas mujeres que no se encuentran en trabajo de parto, de 

aquéllas que tienen un riesgo aumentado de parto pretérmino. Por lo tanto, en aquellas 

mujeres con diagnóstico dudoso, una estrategia razonable podría ser realizar estas 

pruebas. Con una prueba de fibronectina negativa, y una longitud cervical por ecografía 

de 30 mm o más, la probabilidad de tener un parto pretérmino es menor al 1 % y por lo 

tanto podrían ser enviadas a su casa sin tratamiento. 

7. TRATAMIENTO 

Esta orientado a investigar y corregir el posible agente etiológico, y en ausencia de 

contraindicaciones, iniciar con betamiméticos (terbutalina oral) luego de la tocólisis 

intravenosa y la tocólisis sin la administración concomitante de corticoides,  para evitar el 

trabajo de parto, con lo cual se busca mejorar el pronóstico fetal. 

La base del enfoque terapéutico es la eficacia demostrada por ensayos clínicos 

controlados de algunos fármacos u hormonas que actúan como uteroinhibidores y otros 

como inductores de la madurez pulmonar fetal. 

7.1. Medidas Generales 

1. Hospitalización 

2. Reposo absoluto en decúbito lateral izquierdo, con restricción de la actividad física 

y sexual; quizás, es el aspecto más importante para inhibir las contracciones 

uterinas. 
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3. Hidratación parenteral, por medio de expansores de volumen, indicado para dilatar 

el espacio intravascular. 

4. Historia Clínica, importante para conocer la identificación, edad gestacional y 

tratamiento del agente causal. 

5. Exámenes auxiliares de rutina, sed solicitará un urocultivo, antibiograma y 

recuento de colonias. 

6. Ecografía, permite conocer edad gestacional, vitalidad y morfología fetal, así como 

detectar anomalías en el feto, placenta y líquido amniótico. 

7. Antibioticoterapia, se debe considerar su uso, cuanto más prematuro es el feto, 

mayor incidencia de corioamnionitis, aún con membranas integras 

8. Corticoides, útiles en fetos de 24 a 34 semanas, para acelerar la maduración 

pulmonar y evitar el riesgo de enfermedad de la membrana hialina, y beneficios 

como,  la prevención de hemorragia intraventricular. 

9. Evitar el uso de sedantes y analgésicos, ya que pueden causar depresión en el 

recién nacido prematuro. 

Todas las intervenciones consideradas tienen los siguientes objetivos: 

a) inhibir o reducir la fuerza y la frecuencia de las contracciones, retrasando el momento 

del parto. 

b) mejorar el estado fetal antes del parto pretérmino 

7.2. Tratamiento Antibiótico 

Debe iniciarse la profilaxis contra la infección por estreptococo betahemolítico del grupo B 

(GBS), ya que es recién nacido es especialmente susceptible por éste germen, se 

recomienda penicilina o ampicilina, si la paciente es alérgica se puede recomendar 

clindamicina. En ultimo término no esta indicado el uso de antibiótico para prolongar la 

gestación en mujeres con amenazad e parto pretermino y membranas integras, ya que se 

ha demostrado que se asocia con mortalidad neonatal. 

7.3. Corticosteroides 

Si embarazo es > 24 y < 34 semanas de gestación 

Aceleran la liberación de surfactante pulmonar, desde los neumocitos tipo II y disminuyen 

la incidencia de muerte neonatal, hemorragia intracerebral y enterocolitis necrotizante. La 
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dosis habitualmente se recomendada es de 12mg IM de betametasona, con una dosis de 

repetición a las 24 horas. El beneficio se consigue óptimo a las 24 horas después de la 

segunda dosis, con un total de 2 dosis. Dexametasona  6mg IM y cada 12 horas con un 

total de 4 dosis. 

Los principales problemas del tratamiento con corticosteroides incluyen el riesgo 

aumentado de infección tanto para la madre como para el feto, y la alteración en la 

tolerancia materna a la glucosa, especialmente en pacientes diabéticas.   

7.4. Manejo Tocolítico 

Para verificar si la paciente es candidata a recibir tratamiento tocolítico debe confirmarse 

edad gestacional, y descartarse  presencia de anomalías fetales. 

Si el embarazo es de < 37 semanas se debe realizar manejo tocolítico. 

7.4.1. Nifedipina: bloquea la contracción del musculo liso  mediante la inhibición 

de la entrada de calcio intracelular. 

7.4.1.1. Dosis: 10mg VO cada 20 minutos por tres dosis, luego 20mg cada 

4-8 horas hasta completar maduración pulmonar fetal o 72 horas. 

7.4.1.2. Contraindicaciones: incluyen 

 Insuficiencia cardiaca congestiva 

 Estenosis aortica 

 Utilización concomitante de sulfato de magnesio (puede precipitar la 

hipotensión grave) 

7.4.1.3. Efectos secundarios: Consisten 

 Hipotensión 

 Rubor 

 Congestión nasal 

 Taquicardia  

 Mareo 

 Náuseas 
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 Nerviosismo 

 Cambios intestinales 

 Bloqueo muscular esquelético (un casa) 

7.4.2. Indometacina: Interfiere en la síntesis de prostaglandinas, principalmente de 

PGF2∞, a partir de los ácidos grasos precursores. Debido a  que la indometacina interfiere 

en la función renal del feto debería estudiarse el ILA antes de empezar el tratamiento, y 

controlarse tras 48 horas: 

7.4.2.1. Dosis: 100mg vía rectal cada 8 horas hasta completar maduración 

pulmonar fetal o 72 horas (embarazos  <32 semanas) 

7.4.2.2. Contraindicaciones: incluyen: 

 Enfermedad ulcerosa péptica. 

 Enfermedad renal 

 Coagulopatía 

 oligohidramnios 

 

7.4.2.3. Efectos secundarios: los más preocupantes incluyen: 

oligohidramnios y el potencial cierre de conducto. 

 Interfiere en la función renal del feto (reversible) 

 Madre: 

o Cefalea 

o Mareo 

o Molestias gastrointestinales 

o Retención de líquidos 

o Náusea 

o Vómitos 

o prurito 

8. PREVENCION 

Conceptualmente, la prevención del parto pretérmino se ha enfocado en dos áreas:  
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8.1. Reduciendo los factores de riesgo descritos anteriormente  

8.2. Mejorando la calidad de vida, aumentando el aporte nutricional y de los 

ingresos y reduciendo el estrés físico y emocional.  

Aunque no existen revisiones de estos temas, puede decirse que estos programas no han 

sido efectivos en los países desarrollados para reducir la incidencia de parto pretérmino. 

Otros programas dirigidos a disminuir la incidencia de amenaza de parto pretérmino se 

han focalizado en el tamizaje para la detección de contracciones uterinas prematuras y 

cambios cervicales antes del inicio del verdadero trabajo de parto. Estos programas 

incluyen:  

1) Educación de las pacientes para reconocer las contracciones prematuras. 

2) La vigilancia continua por el profesional, de los cambios cervicales 

3) El monitoreo domiciliario de la actividad uterina.  

Los programas educativos generalmente entrenan a las mujeres para reconocer los 

síntomas del trabajo de parto pretérmino, como ser las contracciones uterinas, la presión 

pélvica y la pérdida vaginal. Además se han implementado los exámenes vaginales 

semanales con el fin de detectar cambios cervicales tempranos. Existen algunas 

explicaciones acerca de por qué estas intervenciones no han disminuido la tasa de parto 

pretérmino. Por ejemplo, el nivel de educación y supervisión puede ser inadecuado. Uno 

de los motivos más importantes puede ser que los síntomas tempranos de trabajo de 

parto pretérmino son subestimados y las mujeres no perciben las contracciones hasta que 

el trabajo de parto está relativamente avanzado. Para evitar esto, se ha propuesto el 

monitoreo domiciliario de la actividad uterina. Si bien estudios pequeños han demostrado 

una disminución significativa en el parto pretérmino utilizando esta práctica, los estudios 

de mayor tamaño mostraron que esta intervención era poco beneficiosa para reducir la 

frecuencia de parto pretérmino. 
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Tipo de Estudio.- La presente investigación  es un estudio retrospectivo, 

descriptivo analítico sistemático y deductivo que se realizó en el Hospital Cantonal de 

Yantzaza del 1 de Enero del 2005 al 31 de Diciembre del 2007. 

 

Lugar.- El trabajo investigativo se realizo en el Hospital Cantonal de Yantzaza 

perteneciente a la provincia de Zamora Chinchipe. 

 

Universo.- lo conformaron todas las gestantes atendidas en el hospital cantonal 

de Yantzaza. 

 

Muestra.- está constituida por todas las gestantes con diagnóstico definitivo de 

Aborto y Amenaza de Parto Pretérmino. 

 

Técnica y Procedimientos.- Para la recolección de la información se elaboro 

fichas de recolección de datos e Historias Clínicas de dicho centro, correspondiente al 

periodo enero – diciembre del 2005-2007 previo permiso de sus autoridades. Dichas 

historias fueron estudiadas teniendo en cuenta los siguientes parámetros: 

 

1. Edad  

2. Tipo de enfermedad, causas y frecuencia de la misma 

3. Complicaciones. 

 

Análisis Estadístico.- Los datos obtenidos fueron tabulados y expresados en 

tablas de frecuencia y gráficos, que facilitaron su interpretación para acceder a la 

discusión y elaboración de conclusiones y recomendaciones. 
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 Criterios de Inclusión: 

 Pacientes con diagnóstico de embarazo de cualquier paridad. 

 Pacientes gestantes con historia clínica completa. 

 Gestantes que cursan embarazo de 28 a 36 semanas 

 Gestantes que cursan el embarazo de 1 a 20 semanas 

 

  

 Criterios de Exclusión: 

 Pacientes con edad gestacional superior a 37 semanas 

 Pacientes gestantes con historias clínicas incompletas 

 Gestantes sin diagnóstico definitivo de aborto y amenaza de parto pretérmino. 
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CUADRO N˚1 

CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO QUE ORIGINAN ABORTO EN EL 
PERIODO 2005-2007 

 

 AÑOS ITU VAGINOSIS VAGINITIS STORCH 
INTOXICA 

CION 
TRAUMA 

FISICO ANEMIA DESPREND.  

2005 7 7 19 4  4 18  4 3 

2006 7  0 0   3  4 4  3 1 

2007 2 5 9  4 3 5 2 0  

TOTAL 16 12 28 11 11 27 9 4 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

   Elaboración:  Calle Tania 

       Camacho Rosa 

 

Durante el periodo 2005-2007, las principales causas y factores de riesgo que 

presentaron las pacientes que abortaron fueron, en un 26% trauma físico, un 17% 

a causa de ITU, y un 12% a causa de ITU. 

 

 

17% 

12% 
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Causas y factores de riesgo que originan 
aborto 

ITU VAGINOSIS VAGINITIS
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CUADRO N˚2 

FRECUENCIA DE ABORTO Y AMENAZA DE PARTO PRETERMINO EN 
EL PERIODO 2005-2007 EN EL HOSPITAL DE YANTZAZA 

 

Amenaza de Parto Pretermino Aborto Otras causas gineco-obtétricas 

96 101 145 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

   Investigadoras:  Calle Tania 

       Camacho Rosa 

 

En el periodo 2005-2007 se atendieron un total de 342 pacientes, correspondiendo 
un 42% a pacientes con otras causas gineco-obstétricas, un 30% a pacientes con 
aborto, y un 28% corresponden a amenaza de parto.  
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CUADRO N˚3 

EDAD CRONOLÓGICA DE LAS PACIENTES QUE PRESENTARON 
ABORTO 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

      Investigadoras:  Calle Tania 

                     Camacho Rosa 

 

Las pacientes que más presentaron abortos dentro del periodo 2005-2007 

estuvieron en edades comprendidas entre 20-29 que representa el 43%, seguida 

por pacientes en edades de más de 35 años. 

 

2% 

16% 

43% 

17% 

22% 

Edad Cronológica 

12_15 16-19

20-29 30-35

>35

Año 12_15 16-19 20-29 30-35 >35 

2005 2 3 19 6 10 

2006 0 5 13 5 4 

2007 0 8 12 6 8 

TOTAL 2 16 44 17 22 



 

Universidad Nacional de Loja 
 

 
- 54 - 

 

 

CUADRO N˚4 

ESTADO CIVIL QUE TENIAN LAS PACIENTES QUE PRESENTARON ABORTO 

 

 

Año Soltera Casada Unión libre 

2005 4 23 13 

2006 5 10 12 

2007 14 15 5 

TOTAL 23 48 30 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

     Investigadoras:  Calle Tania 

            Camacho Rosa 

 

De las pacientes atendidas en el periodo 2005-2007 la mayor parte de pacientes 

en un 47% se encuentra casadas, un 30% en unión libre y 23 % solteras. 
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CUADRO N˚5 

ESCOLARIDAD DE LAS PACIENTES QUE PRESENTARON ABORTO 

 

Año 

Sin 
Instrucción 

Primaria Secundaria Superior 
 Incompleta Completa Incompleta Completa 

2005 8 7 19 2 1 3 

2006 5 3 9 7 3 0 

2007 20 3 2 6 2 1 

TOTAL 33 13 30 15 6 4 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

  Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

      Investigadoras:  Calle Tania 

                 Camacho Rosa 

 

En el periodo 2005-2007, el grado de instrucción de las pacientes correspondían 

en un 32% a mujeres sin instrucción, seguidas por un 30% de pacientes que han 

culminado la primaria, y el 15% que no han culminado la secundaria. 
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CUADRO N˚6 

OCUPACIÓN QUE DESEMPEÑABAN LAS MUJERES QUE PRESENTARON 

ABORTO 

 

Año  
Ama de 

casa Negociante Agricultora Estudiante  
Empleada 

publica 

2005 35 0 2 3 0 

2006 24 2 1 0 0 

2007 31 0 0 2 1 

TOTAL  90 2 3 5 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

           Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

                   Elaboración:  Calle Tania 

                     Camacho Rosa 

 

En el periodo 2005-2007 de las pacientes encuestadas que se dedican a 

quehaceres domésticos corresponde a 89%, seguida 5% que eran estudiantes, y 

el 3% que se dedica a la agricultura 
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CUADRO N˚7 

ANTECEDENTES DE ABORTO QUE PRESENTARON LAS PACIENTES 

 

Año  0ab 1 ab más de 1 ab 
2005 19 16 5 

2006 13 9 5 

2007 26 4 4 

TOTAL  58 29 14 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

       Investigadoras:  Calle Tania 

              Camacho Rosa 

 

De las pacientes encuestadas en el periodo 2005-2007, un 57% de ellas no tienen 

antecedentes de abortos, mientras un 29% tienen antecedentes de un aborto. 
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CUADRO N˚8 

PARIDAD DE LAS PACIENTES QUE PRESENTARON ABORTO 

 

Año Primigesta Primipara Multipara 
Gran 

multípara 

2005 7 3 19 11 

2006 1 6 15 5 

2007 5 5 15 9 

TOTAL 13 14 49 25 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

  Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

  Investigadoras:  Calle Tania 

                 Camacho Rosa 

 

De las mujeres atendidas en el Hospital de Yantzaza un porcentaje de 48% son 

multíparas, un 25% corresponde a gran multíparas, y un 14% corresponde a 

primípara. 
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CUADRO N˚9 

EDAD GESTACIONAL QUE TENIAN LAS PACIENTES QUE PRESENTARON 

ABORTO 

 

Año 
1-10 

semanas 
11-20 

semanas 

2005 20 20 

2006 11 16 

2007 14 20 

 TOTAL 45 56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

              Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

                 Investigadoras:  Calle Tania 

              Camacho Rosa 

 

De las pacientes atendidas en el periodo 2005-2007 un 55% está dentro de 11-20 

semanas y un 45% está dentro de 1-10 semanas. 
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CUADRO N˚10 

CONTROLES PRENATALES QUE REALIZARON LAS PACIENTES QUE 

PRESENTARON ABORTO 

 

Año 1 a 4 5 o mas Sin control 

2005 10 0 30 

2006 4 0 23 

2007 4 0 30 

TOTAL 18 0 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

          Investigadoras:  Calle Tania 

                          Camacho Rosa 

 

De las pacientes atendidas en el periodo comprendido en los años de 2005-2007 

un 82% no tiene ningún control prenatal y un 18% tienen de 1 a 4 controles. 
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CUADRO N˚11 

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA QUE PRESENTARON LAS PACIENTES QUE 

PRESENTARON ABORTO 

 

Año  Baja Media Alta 

2005 10 30 0 

2006 6 21 0 

2007 2 32 0 

TOTAL 18 83 0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

     Investigadoras:  Calle Tania 

                     Camacho Rosa 

 

De las pacientes atendidas en los años 2005-2007 con aborto un 82% representa 

a mujeres en nivel socioeconómico medio,  y un 18% a un nivel bajo. 
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CUADRO N˚12 

ANTECEDENTES MATERNOS QUE PRESENTARON LAS PACIENTES CON 

ABORTO 

 

Año  
Abort. 
Hab.  HTA Traumat. IVU Aborto Ninguno 

2005 2 1 1 4 8 24 

2006  0 0   0 2 3 22 

2007 1  0 0    4 29 

TOTAL 3 1 1 6 15 75 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

                  Investigadoras:  Calle Tania 

                  Camacho Rosa 

 

En el periodo 2005-2007 según los datos obtenidos un 74% no presentaron ningún 

antecedente materno, un 15% corresponde  a pacientes que han tenido 

antecedentes de aborto y un 6% tuvo IVU. 
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CUADRO N˚13 

COMPLICACIONES MAS FRECUENTES QUE PRESENTARON LAS 

PACIENTES QUE TUVIERON ABORTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

                        Investigadoras :  Calle Tania 

                           Camacho Rosa 

 

Las complicaciones que se presentaron durante el aborto en un 64% corresponde 

a retención de restos, un 28% presentaron infecciones, y un 8% presentaron 

metrorragia. 

 

 Año 
Retención de 

restos Metrorragia Infecciones 

2005 26 4 10 

2006 17 3 7 

2007 22 1 11 

TOTAL 65 8 28 
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CUADRO N˚14 

TIPOS DE ABORTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

                        Investigadoras:  Calle Tania 

                   Camacho Rosa 

 

Los tipos de abortos dados en un porcentaje de 73% presentó abortos 

incompletos, seguido de un16% que presentaron abortos de tipo diferido, un 5% 

embarazo anembrionario. 

 

 

 

Año  Incompleto Completo Diferido 
Embarazo 

anembrionario 

2005 30 0 7 3 

2006 20 2 5 0 

2007 24 4 4 2 

TOTAL 74 6 16 5 
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CUADRO N˚15 

ANTIBIÓTICOS MÁS UTILIZADOS EN LAS PACIENTES QUE PRESENTARON 

ABORTO 

 

 

F 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

                            Investigadoras:  Calle Tania 

                        Camacho Rosa 

 

En el periodo 2005-2007 el antibiótico más utilizado fue en un porcentaje de 72% 

la ampicilina, y un 16% utilizaron ceftriaxona. 

 

 

Año  Ampicilina Ceftriaxona Ciprofloxacina Amoxicilina 

2005 31 6 2 0 

2006 15 7 1 4 

2007 27 3 3 1 

TOTAL 73 16 6 5 
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CUADRO N˚16 

HIDRATACIÓN QUE SE REALIZÓ EN LAS PACIENTES QUE PRESENTARON 

ABORTO 

 

Año  
Lactato de 

Ringer Dextrosa 
Sol 

Salina 

2005 32 8 0 

2006 20 7 0 

2007 24 9 1 

TOTAL 76 24 1 

 

 

 

  Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

                            Investigadoras:  Calle Tania 

                        Camacho Rosa 

 

En la hidratación de la paciente se manejo en un 75% con lactato de Ringer y un 

24% con dextrosa, mientras un 1% con Solución Salina. 
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CUADRO N˚1 

CAUSAS Y FACTORES DE RIESGO QUE ORIGINAN AMENAZA DE 
PARTO PRETERMINO 

 

AÑOS ITU 
VAGI 
NOSIS 

VAGI 
NITIS 

HIPER 
TENCION 

PLACENTA 
PREVIA 

INTOXI 
CACION 

TRAUMA 
FISICO 

DESPRENDI 
MIENTO  

2005 17 8 12 6 2 1 0 1 

2006 14 4 2 0 2 2 2 3 

2007 12 5 1 0 1 1 0 0 

TOTAL 43 17 15 6 5 4 2 4 

     

 

 

 

 

 

    Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza  

                    Investigadoras:   Calle Tania 

                              Camacho Rosa 

En la gráfica se puede observar que en el periodo 2005-2007, de las pacientes 

con amenaza de parto pretérmino las causas y factores de riesgo que se 

presentaron fueron ITU en un 45%, un 18% las deben a vaginosis y un 16% a 

vaginitis. 
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FRECUENCIA DE FACTORES DE RIESGO QUE ORIGINARON AMENAZA DE 

PARTO PRETERMINO 

 

CUADRO N˚2 
 

EDAD CRONOLOGICA DE LAS PACIENTES QUE PRESENTARON AMENAZA 
DE PARTO PRETERMINO 

 

 
12_15 16-19 20-29 30-35 >35 

2005 0 8 16 7 9 

2006 0 4 22 3 3 

2007  3 4 10 5 2 

TOTAL 3 16 47 15 14 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

   Investigadoras:  Calle Tania 

              Camacho Rosa 

 

Se determinó que las mujeres que presentaron amenaza de parto pretérmino se 
encontraban en edades de 20 a 29 años correspondientes al 49%,  de 16 a 19 
años al 17%, de 30 a 35 años al 16% y mayores de 35 años al 15% 
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CUADRO N˚3 

ESTADO CIVIL DE LAS PACIENTES CON AMENAZA DE PARTO 

PRETERMINO 

 

AÑOS SOLTERA CASADA 
UNION 
LIBRE 

2005 11 13 15 

2006 6 17 10 

2007 3 9 12 

TOTAL 20 39 37 
    

 

 

        Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

         Investigadoras:  Calle Tania 

          Camacho Rosa 

 

De las pacientes atendidas en el año 2005-2007 con amenaza de parto pretérmino 

se encontró que un 41% de ellas correspondían a mujeres casadas, el 38% se 

encontraban en unión libre y un21% solteras. 
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CUADRO N˚4 

GRADO DE ESCOLARIDAD QUE TENIAN LAS GESTANTES QUE 

PRESENTARON AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 

 

SIN 
INSTRUCCIÓN 

PRIMARIA 
INCOMPLETA 

PRIMARIA  
COMPLETA 

SECUNDARIA 
INCOMPLETA 

SECUNDARIA 
COMPLETA SUPERIOR 

2005 2 9 12 10 6 1 

2006 3 3 15 8 1 2 

2007 0 5 7 10 1 1 

TOTAL 5 17 34 28 8 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

  Investigadoras:  Calle Tania 

                   Camacho Rosa 

 

En los datos obtenidos del año 2005-2007 las mujeres en un 36% tenían aprobado 

la primaria completa, seguidas por un 29% que no culminaron la secundaria, y un 

18% que no finalizaron la primaria. 
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CUADRO N˚5 

OCUPACIÓN DE LAS PACIENTES QUE PRESENTARON AMENAZA DE 

PARTO PRETERMINO 

 

AÑOS 
AMA DE 

CASA NEGOCIANTE AGRICULTORA ESTUDIANTE 
EMPLEADA 

PUBLICA 

2005 35 0 0 2 3 

2006 26 3 1 2 0 

2007 16 3 0 4 1 

TOTAL 77 6 1 8 4 
 

 

 

 

 

 

  Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

  Investigadoras:  Calle Tania 

                     Camacho Rosa 

 

De las pacientes con amenaza de parto pretérmino  un  80% se dedican a ser 

amas de casa, seguidas por  un 9% que representan a pacientes que son 

estudiantes. 

80% 

6% 
1% 

9% 

4% 

Ocupación 

AMA DE CASA NEGOCIANTE

AGRICULTORA ESTUDIANTE

EMPLEADA PUBLICA
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CUADRO N˚6 

ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS DE LAS PACIENTES QUE 

PRESENTARON AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 

 

AÑOS NINGUNO 1ABORTO 
> DE 1 

ABORTO 

2005 13 5 0 

2006 30 8 2 

2007 32 5 1 

TOTAL 75 18 3 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

  Investigadoras:  Calle Tania 

         Camacho Rosa 

 

De las pacientes con amenaza de parto pretérmino un 78% no tiene antecedentes 

de aborto, mientras el 19% ha tenido un aborto, y el 3% tuvo más de un aborto 

 

78% 

19% 

3% 

Antecedentes gineco-obstétricos 

NINGUNO 1ABORTO > DE 1 ABORTO
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CUADRO N˚7 

PARIDAD DE LAS PACIENTES QUE PRESENTARON AMENAZA DE PARTO 

PRETERMINO 

 

AÑOS PRIMIGESTA PRIMIPARA MULTIPARA 
GRAN 

MULTIPARA 

2005 15 6 18 1 

2006 12 5 14 1 

2007 7 5 12 0 

TOTAL 34 16 44 2 
   

 

 

       Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

         Investigadoras:  Calle Tania 

         Camacho Rosa 

 

De las pacientes atendidas en el año del 2005-2007 con amenaza de parto 

pretérmino, un porcentaje correspondiente al 46% pertenece a mujeres multíparas,  

un 35% a mujeres primigestas, y 17% se hallan aquellas que tuvieron su primer 

parto. 

35% 

17% 

46% 

2% 

Paridad 

PRIMIGESTA PRIMIPARA MULTIPARA GRAN MULTIPARA
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CUADRO N˚8 

EDAD GESTACIONAL QUE TENIAN LAS PACIENTES CON AMENAZA DE 

PARTO PRETERMINO 

 

AÑOS 
21-27 

SEMANAS 
28-36 

SEMANAS 

2005 7 33 

2006 12 20 

2007 9 15 

TOTAL 28 68 

 

 

  Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

   Investigadoras:  Calle Tania 

            Camacho Rosa 

 

De las pacientes atendidas con amenaza de parto pretérmino un 71 % se 

encuentra con una edad de gestación dentro de 28-36semanas y un 29% dentro 

de 21-27semanas.  

 

29% 

71% 

Edad gestacional 
21-27 SEMANAS 28-36 SEMANAS
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CUADRO N˚9 

CONTROLES PRENATALES PREVIOS QUE SE REALIZARON LAS 

PACIENTES CON AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 

 

AÑOS 1 A 4 5 O MAS SIN CONTROL 

2005 16 14 10 

2006 14 9 9 

2007 10 6 8 

TOTAL 40 29 27 
 

 

 

    Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

    Investigadoras:  Calle Tania 

               Camacho Rosa 

 

De las personas atendidas en el año del 2005-2007 con amenaza de parto 

pretérmino un 42% tienen de 1 a 4 controles prenatales, y un 30% corresponde a 

5 controles o más y el 28% no tiene controles. 

 

42% 

30% 

28% 

Control prenatal 

1 A 4 5 O MAS SIN CONTROL
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CUADRO N˚10 

CONDICIÓN SOCIOECONÓMICA QUE PRESENTABAN LAS PACIENTES CON 

AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 

 

AÑOS BAJA MEDIA ALTA 

2005 12 28 0 

2006 11 20 1 

2007 11 13 0 

TOTAL 34 61 1 

 

 

 

 

   Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

  Investigadoras :  Calle Tania 

             Camacho Rosa 

 

De las pacientes atendidas en el año 2005-2007 con amenaza de parto 

pretérmino, un 64% corresponde a una condición socioeconómica media, y un 

35% corresponde a un nivel bajo. 

 

35% 

64% 

1% 

Condición socioeconómica 

BAJA MEDIA ALTA
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CUADRO N˚11 

ANTECEDENTES MATERNOS DE LAS PACIENTES QUE PRESENTARON 

AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

   Investigadoras :  Calle Tania 

                    Camacho Rosa 

 

En el año 2005-2007 según los datos obtenidos un 66% no presentaron ningún 

antecedente materno, un 11% corresponde  a pacientes que han tenido un previo 

aborto,  seguidas por un 9% que tuvieron IVU. 

 

AÑOS CESAREAS IVU 
VAGI 
NOSIS ABORTOS NINGUNO 

ABORTA 
DORA  H 

DESPRENDI 
MINETO 

DE 
PLACENTA 

TRAUMA 
TISMOS 

2005 2 3 0 4 25 0 0 0 

2006 2 6 1 5 22 0 1 1 

2007 0 0 5 1 16 1 
 

1 

TOTAL 4 9 6 10 63 1 1 2 

4% 
9% 

6% 

11% 

66% 

1% 1% 2% 

Antecedentes maternos 
CESAREAS IVU

VAGINOSIS ABORTOS

NINGUNO ABORTADOTA H

DESPRENDIMINETO DE PLACENTA TRAUMATISMOS
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MANEJO QUE SE REALIZÓ EN LA AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 

 

CUADRO N˚12 

PACIENTES CON AMENAZA DE PARTO PRETERMINO EN LAS QUE SE 

UTILIZO EL FENOBARBITAL 

 

AÑOS SI NO 

2005 3 36 

2006 4 29 

2007 0 24 

TOTAL 7 89 

 

 

 

Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

  Investigadoras :  Calle Tania 

                  Camacho Rosa 

 

En el periodo 2005-2007 tan solo el 7% de las mujeres que presentaron amenaza 

de parto pretérmino fue necesario utilizar el fenobarbital y el 93% del total no lo 

necesitó.  

7% 

93% 

Fenobarbital 
SI NO
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CUADRO N˚13 

UTEROINHIBIDORES QUE SE UTILIZARON EN LAS PACIENTES QUE 

PRESENTARON AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 

 

AÑOS SULFATO BEROTEC INDOMETICINA NIFEDIPINA 

2005 4 27 4 4 

2006 3 19 8 3 

2007 0 8 6 9 

TOTAL 7 54 18 16 

 

 

 

 

 

    Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

     Investigadoras:  Calle Tania 

                Camacho Rosa 

 

Las mujeres que presentaron amenaza de parto pretérmino durante este periodo 

se realizó uteroinhibición utilizándose en el 57% del total el berotec, en el 19% con 

indometacina, el 17% con nifedipina  

 

7% 

57% 

19% 

17% 

Uteroinhibición 
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CUADRO N˚14 

ANTIBIOTICOS UTILIZADOS EN LAS PACIENTES CON AMENAZA DE PARTO 

PRETERMINO 

 

AÑOS AMPICILINA CEFTRIAXONA AMOXICILINA 

2005 18 3 1 

2006 12 1 3 

2007 9 0 5 

TOTAL 39 4 9 

 

 

 

 

 Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

 Investigadoras:  Calle Tania 

                        Camacho Rosa  

 

En el año 2005-2007 los  antibióticos que se mas se utilizaron fueron la ampicilina 

en un porcentaje de 75%,  la  amoxicilina en un 17% y el ceftriaxone el 8%. 

 

75% 

8% 
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Antibióticos 
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CUADRO N˚15 

HIDRATACIÓN UTILIZADA EN LAS PACIENTES QUE PRESENTARON 

AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 

 

AÑOS 
Lactato de 

Ringer Dextrosa Sol Salina 

2005 1 28 1 

2006 12 20 0 

2007 6 18 0 

TOTAL 19 66 1 

 

 

 

 

 Fuente: Historias clínicas del Hospital de Yantzaza 

      Investigadoras:  Calle Tania 

                      Camacho Rosa 

 

El 77% de las madres con amenaza de parto pretérmino fueron hidratadas por vía 

parenteral con dextrosa, y el otro 22% con lactato de ringer. 

 

22% 
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1% 
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Actualmente el aborto y la amenaza de parto pretermino continúan siendo los 

problemas más relevantes  del área de gineco-obstetricia a nivel mundial. 

Resulta difícil establecer el número de abortos que se practican en el Ecuador. Se 

determinó que durante el periodo 2005-2007 el 30% de las mujeres presentaron 

aborto en el Hospital Cantonal de Yantzaza. 

Según datos de la División del Departamento de Población de la Secretaría de las 

Naciones Unidas, en 1972 el índice de abortos en el país llegaba a 16.2 por cada 

100 nacimientos. Por una serie de signos, podemos inducir que la tasa es, en 

nuestros días, bastante más alta. 

Numerosas mujeres mueren en el Ecuador por el aborto practicado en lugares 

clandestinos, bajo deplorables condiciones sanitarias. Este hecho debería inducir 

a dar toda la atención a la educación sexual y la salud reproductiva. 

 

En el país se registran 300.000 embarazos por año, pero según Bernarda Salas, 

directora de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud, uno de cada dos 

es no deseado y uno de cada cinco es de adolescentes. Solo en la maternidad de 

la Junta de Beneficencia abortaron 15.121 adolescentes en los últimos ocho años 

y 5.376 tenían menos de 15 años. 

 

Las cifras lo confirman. Hace ocho años, de cada nueve embarazos uno se 

interrumpía en los hospitales del Ministerio de Salud Pública, pero esta tasa va en 

aumento y, actualmente, se frena uno de cada seis. 

 

En Guayas se registra el índice más alto en los entes estatales, pues en esta 

provincia la relación es de un aborto por cada cuatro partos e incluso hay 

instituciones, como la maternidad Mariana de Jesús, en el  suburbio de Guayaquil 

que atendieron en el 2007 un aborto por cada tres embarazadas. 
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Las cifras reales son superiores, coinciden autoridades y especialistas, pues 

resulta imposible cuantificar los abortos en clínicas clandestinas. La mayoría son 

autoprovocados, según los especialistas; se calcula que solo el 10% se produce 

espontáneamente.    

 

Uno de cada seis en todo el país y uno de cada cuatro solo en Guayas. Ese es el 

promedio de embarazos interrumpidos que se registra en los hospitales del 

Estado. 

Hace ocho años se atendieron 117.334 nacimientos en hospitales públicos, y en el 

2007 la cifra llegó a 143.535. Es decir, la cifra subió en un 22%. 

Si se suman los 4.216 abortos registrados el año pasado en la maternidad más 

grande del país, la Enrique C. Sotomayor, de la Junta de Beneficencia de 

Guayaquil, crece hasta llegar a los 28.444 embarazos inconclusos. 

 

Sin embargo, la realidad se presenta diferente. En el hospital gineco-obstétrico 

Isidro Ayora, de Quito, se trataron 2.465 abortos el año pasado, pero de esos solo 

nueve fueron reportados como  terapéuticos, es decir, aquellos permitidos por la 

Ley. 

 

Son tres las maternidades estatales que más expulsiones concentraron en el 

2007: la Isidro Ayora, de Quito, con 2.465 abortos frente a 11.231 partos; la 

Mariana de Jesús, del  Suburbio de Guayaquil, con 1.170 abortos frente a 3.660 

nacimientos (uno de cada tres); y la Matilde Hidalgo de Procel, del Guasmo, con 

1.168 abortos frente a 4.131 partos (uno de cada cuatro). 

De acuerdo al cuadro de las pacientes atendidas en el periodo 2005-2007 en el 

Hospital de Yantzaza, se observa que el 42% de las pacientes atendidas han 

presentado amenaza de parto pretérmino. Esto comparado con los datos 

obtenidos en Ecuador por el Dr. Roberto Cassis Martinez de la Facultad de 

Ciencias Médicas de la Universidad de Guayaquil, que dice “que la incidencia se 

presenta en un 8 al 10% de los países no desarrollados como desarrollados, y es  
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una causa mayor de morbi-mortalidad peri y neonatal,  en el Hospital Isidro Ayora 

de Quito la amenaza de Parto Pretérmino corresponde a un 5% (M. Cabrera) en el 

año 20051, constituye un porcentaje muy elevado de pacientes con amenaza de 

parto pretérmino en la ciudad de Yantzaza considerando el índice poblacional de 

Guayaquil, Quito.  

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

últimas décadas, en lugar de disminuir la incidencia del parto pretérmino, esta ha 

aumentado. Así, en los Estados Unidos la incidencia de amenaza de parto 

pretérmino subió de un 10,6% en 1990 (DIARIO HOY),  a un 11,9% en 2003, 

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

atención obstétrica, estas cifras no han disminuido en los últimos 40 años2.  

En Venezuela en el departamento de Obstetricia y Ginecología. Hospital “Dr. 

Adolfo Prince Lara”, Puerto Cabello, Estado Carabobo del año 2006 la amenaza 

de parto pretémino se manifestó  entre 29 y 36 semanas con un porcentaje de 

68,37% (201/294) de mujeres gestantes3.  En una investigación que se efectuó del 

1ro de junio de 2004 al 31 de mayo de 2005 en Cuba,  la amenaza de parto 

pretérmino tuvo una proporción de 73.3 %,(Archivo Médico de Camagüey-Cuba 

2006) 

Esto demuestra un alto grado de incidencia, lo que nos lleva a pensar en los 

factores de riesgo en las gestantes y como estas cifras no disminuyen aun con los 

adelantos en el campo de la medicina humana, debido seguramente a una falta de 

conocimiento y descuido de las mujeres gestantes que no se realizan controles 

prenatales preventivos, y por parte del personal de salud a falta de charlas para 

hacer conocer tales factores con el fin de disminuir y prevenir la amenaza de parto 

pretémino durante la gestación. 
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ABORTO 2005-2007 

 

 Dentro de las causas que más se relacionaron con el aborto fueron las 

Infecciones del tracto urinario y Traumatismos que sufrieron las gestantes  

 

 Se manifiesta en mayor proporción en  pacientes sin control prenatal previo, 

en condición socioeconómica media. 

 

 El aborto se encontró con mayor prevalencia en mujeres  multíparas y  se 

produjo dentro de las 11 a 20 semanas de edad gestacional. 

 

 Se manifiesta en mayor proporción en  pacientes sin control prenatal previo, 

en condición socioeconómica media. 

 

 En el estudio realizado al analizar los cuadros, se pudo apreciar que el 

aborto se encuentra en más proporción en pacientes con edades 

comprendidas entre 20 a 29 años de edad, de las cuales la mayoría son de 

estado civil casadas, habían culminado la primaria, y se dedicaban a 

quehaceres domésticos. 

 

 

 En el manejo, el antibiótico más utilizado fue la ampicilina y para corregir la 

volemia se utilizó principalmente el lactato de ringer 

 

 La principal complicación fue la retención de restos corioplacentarios. 
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AMENAZA DE PARTO PRETERMINO 2005-2007 

 

 La principal causa que se presentó durante el embarazo fueron las 

infecciones del tracto urinario 

 

 Las pacientes en estudio durante su embarazo se realizaron menos de  4 

controles prenatales, estas  pertenecían a un nivel socioeconómico medio 

 

 En las edades que se ubican dentro de 20 a 29 años se presento mayor 

porcentaje de amenaza de parto pretermino, la mayor parte de ellas de 

estado civil casadas, seguido por aquellas que se encontraban en unión 

libre, con aprobación completa de la primaria, que se dedicaban a 

quehaceres del hogar. 

 

 La amenaza se presento en mayor cuantía en pacientes multíparas 

 

 

 La amenaza de parto pretermino se presento con mayor  frecuencia dentro 

de las 28 a 36 semanas de gestación 

 

 

 En el tratamiento que se dio a las pacientes que presentaron esta patología 

en el Hospital de Yantzaza, el antibiótico más utilizado fue la ampicilina, la 

dextrosa para mantener la volemia, y como  uteroinhibidor el berotec. 
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 Desarrollar un programa de orientación familiar  con una adecuada  

educación sexual,  orientado  a los grupos de acuerdo a su necesidad. 

 

 Realizarse un control pre-concepcional de tal manera que se evite en lo 

posible  complicaciones futuras durante el embarazo  

 

 Asistir frecuente y oportunamente a controles prenatales tempranos y 

completos, con la finalidad de que el médico determine posibles  factores 

de riesgo 

 

 En caso de existir factores de riesgo, es necesario que la gestante sea 

instruida para que reconozca los signos y síntomas de amenaza de parto 

pretérmino y asista oportunamente a su tratamiento 

 

 Concientizar a través de charlas la importancia del aporte nutricional y 

reduciendo el estrés físico y emocional, mejorando la calidad de vida de las 

gestantes. 

 

 

http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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ANEXOS 
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FICHA PARA RECOLECCIÓN DE DATOS 

Año……………………… 

 

Nº de Historia clínica: 

 

1. Edad: 
12-15 años 

16-19 años 

20-29 años 

30-35 años 

  > 35 años 

 

2. Estado civil: 
Soltera 

Casada 

Unión libre 

 

3. Grado de instrucción: 
Sin instrucción 

Primaria incompleta 

Primaria completa 

Secundaria incompleta 

Secundaria completa 

Superior 

 

4. Ocupación  
Ama de casa 

Negociante 
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Agricultora 

Estudiante 

Empleada pública 

Otros 

 

5. Antecedentes gineco-obstétricos 
Gestas: 

Partos: 

Abortos: 

HM: 

FUM: 

FPP: 

 

6. Paridad: 
Primigesta 

Primípara 

Multípara 

Gran multípara 

7.  Edad gestacional: 

  1-10 semanas 

11-20 semanas 

21-27 semanas 

28-36 semanas 

 

8.  Control prenatal: 

1 a 4 

5 o mas 

Sin control 
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9.  Condiciones Socioeconómicas 

 Baja  

 Media  

 Alta 

 

10. Antecedentes maternos: 
Malformación congénita del útero 

Abortadota habitual 

Infertilidad 

Diabética 

Placenta previa 

Desprendimiento de placenta 

Hipertensión arterial 

Cesáreas 

Traumatismos 

IVU 

Vaginosis 

 

11.  Complicaciones del embarazo actual: 

Ninguna 

ITU 

Vaginosis 

Vaginitis 

Placenta previa 

Intoxicación 

Trauma físico 

Hipertensión Arterial 

Anemia 
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Desprendimento de placenta 

Otros 

 

12. Complicaciones del aborto: 

Retención de restos placentários 

Metrorragia 

Infecciones 

Síndrome de Mondor 

 

13. Tipos de Aborto 

Aborto incompleto 

Aborto Completo 

Aborto Diferido 

Embarazo anembrionario 

 

14. Manejo del Aborto y Parto Pretérmino 

Hidratación 

Fenobarbital 

 

Uteroinhibición: Sulfato 

 Berotec 

 Indometacina 

 Nifedipina 

 

Maduración fetal: Dexametazona 

 Betametazona 

 

Antibióticos: 
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RECURSOS 
 

RECURSOS HUMANOS 

 

 Tania Celina Calle Toledo y Rosa Vanessa Camacho Cisneros, grupo de 

investigación  

 Personal de estadística del Hospital Cantonal de Yantzaza 

 Médicos y paramedicos del Hospital Cantonal de Yantzaza 

 

 

 

RECURSOS INSTITUCIONALES 

 

 Hospital Cantonal de Yantzaza 

 Biblioteca del Área de la salud Humana de la Universidad Nacional de Loja 

 

 

 

RECURSOS MATERIALES 

 

 Fichas de recolección de Datos 

 Materiales de Escritorio 

 Computadoras 

 Bibliografía, Internet 

 


