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1. RESUMEN 

 

El parto pretérmino establece una verdadera problemática de salud, por los 

riesgos asociados; sean estos maternos, ambientales, fetales, u ovulares; el  

presente trabajo investigativo fue de tipo descriptivo,  cuyo objetivo principal 

fue identificar los factores de riesgo de parto pretérmino en las pacientes 

atendidas en el Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital General 

Provincial de Loja Isidro Ayora. En el período comprendido desde el 20 de 

julio al 31 de agosto del 2009, existieron 34 casos de parto pretérmino, lo 

que determinó una incidencia del  9.86%, la raza que predominó fue la 

mestiza, el 44.12% eran mujeres que tenían entre los 20 y 24 años de edad. 

La edad gestacional más frecuente en que se presentó esta patología fue 

entre las 33 y 36 semanas de gestación; esto se atribuye a que en su 

mayoría presentó ruptura prematura de membranas, el 55.88% eran  

primíparas. El 35.30% tuvieron de 4 a 6 controles prenatales; que podría 

asociarse  con el nivel de instrucción secundaria de las pacientes. El 11.77% 

de las pacientes tuvieron un peso inferior a lo ideal menos de 49 Kg 

constituyéndose en un factor de riesgo, con respecto al estado civil, esta 

patología se manifestó en un 35%  para las casadas y en igual porcentaje 

para las que viven en unión libre, el ingreso mensual de la población en 

estudio fue menos de $500 dólares, además esta investigación permitió 

identificar que un 26.47% se automedicaron, y el 5.88% consumió alcohol 

durante el embarazo. 
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SUMMARY 

 

The pre term labor establishes a truly important health problematic, due to 

the risks associated with it; could them be maternal, environmental, fetal, or 

ovular; the present research was descriptive, which main objective was to 

identify the risk factors of a pre term labor in patients who were attended at 

the Gynecology-Obstetrics Service of the Isidro Ayora General Hospital of 

Loja.  During the period 20th of July to the 31st of August of 2009, there were 

34 cases of pre term labor, which has determined an incidence of 9.86% with 

a predominant race of mixed, a 44.12% of the mothers were female who 

were 20 and 24 years old. The most frequent pregnancy age that presented 

this pathology was between the mothers of 33 to 36 weeks of pregnancy; this 

is due to most of them had premature rupture of tissue, a 55.88% were first 

time moms.  A 35.30% had medical control during pregnancy which could be 

associated to their high school tuition level.  A 11.77% of the patients had a 

lower weight to the ideal one and this was under 49 kg, which has constituted 

a potential risk factor.  According to their marital status, this pathology 

appeared in 35% of married women and same percentage for not married 

couple partners.  The monthly income of the studied sample was under $500 

dollars.  This investigation also let us to identify a 26.47% of mothers who 

took medicines without medical prescriptions, and 5.88% consumed alcohol 

during pregnancy. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El parto pretérmino es aquel que se produce entre las 28 y 36 semanas de 

gestación. 

 

“Se entiende por parto prematuro o pretérmino todo embarazo que termine 

después de la vigésima y antes de la trigésima  séptima semana, calculadas 

desde el primer día de la fecha de la última menstruación, FUM, (36 

semanas y 6 días). La confusión se origina en algunas ocasiones porque 

una tercera parte de los recién nacidos prematuros pesan menos de 2500 g 

y tienen algún grado de retardo del crecimiento intrauterino. Se acepta que 

todo neonato con un peso inferior a 2500 g durante las primeras 24h de vida 

es un niño de bajo peso al nacer”.1 

 

A nivel mundial, “Su incidencia es variable, siendo aproximadamente entre el 

8% y 10% del total de los partos. Incidencias menores o  mayores son 

dependientes del grado de desarrollo de los países”2. Esta variación se debe 

a las diferencias por la edad gestacional, cuando esta se calcula solo por la 

FUM. “Alrededor del 35% de los alumbramientos prematuros se producen 

por indicación médica, el 40% ó 45% son espontáneos y entre el 25% y el 

30% se produce por una ruptura prematura de membranas”.3 

                                                
1 BOTERO, Jaime y col., Obstetricia y Ginecología, 7ª edición, Editorial Quebecor Word- Bogotá, Colombia, 2004, pág.220. 
2
  PÉREZ, Sánchez., Obstetricia, 3ª edición, Editorial Mediterráneo, Santiago de Chile, 1999, pág., 473. 

3
 LANTIGUA, Isabel F., Las Causas de los Partos Prematuros. [en línea]. Madrid-España: El mundo.es salud, S.A. 11 de Enero 

2008, (consultado: 27 de Marzo del 2009). Disponible  en <http www.elmundo.es/elmundosalud 

2008/01/08/mujer/1199810463.html>. 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2008/01/08/mujer/1199810463.html
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Existen muchos factores predisponentes para que ocurra esta complicación 

obstétrica, como son: partos prematuros anteriores, edad materna, estado 

socio económico bajo, drogas, complicaciones concomitantes con el 

embarazo, complicaciones obstétricas; preeclampsia, eclampsia, ruptura 

prematura de membranas, embarazo gemelar, ausencia de control prenatal, 

raza, actividad durante la gestación, estrés durante el embarazo, entre otros.  

 

Todos estos agentes pueden producir posteriormente complicaciones a la 

madre, feto y recién nacido, repercutiendo en el ámbito social, económico y 

psicológico de la madre y su familia, de ahí que surge la importancia de 

concienciar a las gestantes de las secuelas que conlleva está complicación 

obstétrica. 

 

Frente a esta situación , y consciente de la realidad que estamos viviendo, 

he creído conveniente realizar este trabajo investigativo, el mismo que se 

justifica, porque tiene como propósito “IDENTIFICAR LOS FACTORES DE 

RIESGO EN MUJERES DE PARTO PRETÉRMINO ATENDIDAS EN EL 

SERVICIO DE GINECO OBSTETRICIA DEL HOSPITAL GENERAL 

PROVINCIAL DE LOJA ISIDRO AYORA”, durante el período enero-octubre 

del 2009, para incidir con programas educativos dirigidos a mujeres 

embarazadas o en edad reproductiva y contribuir con ello a reducir la 

frecuencia del problema. 
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El presente trabajo fue de tipo descriptivo, cuyos objetivos específicos son; 

  

1. Identificar los principales factores del parto pretérmino en pacientes 

atendidas en el Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital General 

Provincial de Loja Isidro Ayora. 

 

2. Determinar la frecuencia de parto pretérmino en pacientes atendidas en el 

Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital General Provincial de Loja 

Isidro Ayora. 

 

3. Planificar y ejecutar un plan de intervención relacionado con auto cuidado 

durante y después del embarazo, a las pacientes que son atendidas en el 

servicio Gineco-Obstetricia del Hospital General Provincial de Loja Isidro 

Ayora. 

 

Al finalizar se presenta  en forma detallada la metodología utilizada haciendo 

referencia de los materiales e instrumentos utilizados, también se muestra 

cuadros que  resumen la  información recopilada acompañada de análisis y 

discusión de resultados. 
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3. MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I: PARTO PRETÉRMINO 

 

La gestación normal dura 280 días, equivalentes a 40 semanas, 10 meses 

lunares ó  9 meses solares. 

 

El parto pretérmino puede ocurrir a cualquier mujer. Sólo aproximadamente 

la mitad de las mujeres que tienen un parto pretérmino pertenece a un grupo 

de riesgo conocido. 

 

1.1 DEFINICIÓN 

 

El parto pretérmino se produce entre las 28 y 36 semanas de gestación. “Se 

entiende por parto prematuro o pretérmino todo embarazo que termine 

después de la vigésima y antes de la trigésima  séptima semana, calculadas 

desde el primer día de la fecha de la última menstruación, FUM, (36 

semanas y 6 días). La confusión se origina en algunas ocasiones porque 

una tercera parte de los recién nacidos prematuros pesan menos de 2500 g 

y tienen algún grado de retardo del crecimiento intrauterino. Se acepta que 

todo neonato con un peso inferior a 2500 g durante las primeras 24h de vida 

es un niño de bajo peso al nacer”.4 

                                                
4 BOTERO, Jaime y col., Obstetricia y Ginecología, 7ª edición, Editorial Quebecor Word- Bogotá, Colombia, 2004, pág.220. 
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Parto Inmaduro Este término se aplica cuando el parto ocurre entre las 20 

semanas y las 28 semanas de embarazo. Antes de las 20 semanas 

hablamos de aborto y no de parto. 

 

Amenaza de Parto Pretérmino Es la aparición de contracciones uterinas 

propias del trabajo de parto en pacientes con membranas íntegras entre las 

28 y las 36 semanas de embarazo, con pocas modificaciones del cuello 

uterino. 

 

1.2 HISTORIA:  

 

La denominación de bajo peso al nacer se aplica a un niño que nace 

demasiado pequeño, y recién nacido prematuro o pretérmino, describe al 

que nace demasiado pronto. 

 

En realidad, antes de 1872 ni siquiera se pesaba a los niños al nacer, así 

fueran de término o prematuros. Antes del último siglo, cuando los niños que 

nacían antes de término se denominaban en general “enclenques” o “bebes 

congénitamente debilitados". (Cone, 1895). En 1900, Ramón, escribió que 

en los Estados Unidos, de los miles de niños prematuros que nacen…, la 

mayoría son puestos calladamente aparte… y se realiza muy poco o ningún 

esfuerzo para rescatarlos.  
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En 1903 los niños prematuros que pesan menos de 1500 g casi no tenían 

oportunidad de sobrevivir. A medida que avanzó el siglo XX, se adquirió 

conciencia creciente de que los recién nacidos pretérmino requieren 

cuidados especiales, lo cual fue puesto de manifiesto por el desarrollo de las 

incubadoras y de las salas de cuidados intensivos neonatólogicos.  

 

La prematurez se reveló como la causa más frecuente  de muerte infantil a 

nivel nacional tras la revisión de los certificados de nacimiento de 1949, en 

los cuales se especifican las edades gestacionales y los pesos al nacer. En 

1995, los Estados Unidos se hallaban en el puesto 25 en el mundo, bastante 

atrás de Japón, Singapur, Alemania y la mayoría de los países 

Escandinavos (National Center for Health Statistics).5 

 

1.3 INCIDENCIA:  

 

La incidencia es inversamente proporcional a la edad, al peso y al nivel 

socioeconómico de la madre. “El parto pretérmino se presenta con mayor 

frecuencia en los extremos de la vida reproductiva.”6 

 

Uno de los factores que determina el riesgo de parto pretérmino es la raza.  

Los alumbramientos prematuros son hasta tres y cuatro veces más comunes 

en las mujeres de raza negra, que en las mujeres blancas. Solamente los 

                                                
5
 WILLIAMS y col, Obstetricia, 21ª edición, Editorial Panamericana, 2002,  pág.592, 593. 

6
 BOTERO, Jaime y col., Obstetricia y Ginecología, 7ª edición, Editorial Quebecor Word- Bogotá, Colombia, 2004,  pág. 220. 
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partos espontáneos son más frecuentes en estas últimas que en las de raza 

negra. Además, las gestantes negras tienen más posibilidades de dar a luz 

muy prematuramente, antes de la semana 28 (un embarazo normal oscila 

entre 38 y 40 semanas). 

 

A pesar de múltiples avances en la atención obstétrica y la perinatología, 

estas cifras de prematurez no han disminuido en los últimos 40 años. Al 

contrario en algunos países industrializados sus cifras han aumentado 

levemente debido a la gran contaminación ambiental y el ritmo de vida de las 

gestantes. 

 

“La prematurez sigue siendo entonces 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”.7  

 

A nivel mundial, “Su incidencia es variable, siendo aproximadamente entre el 

8% y 10% del total de los partos. Incidencias menores o  mayores son 

dependientes del grado de desarrollo de los países”8. Esta variación se debe 

a las diferencias por la edad gestacional, cuando esta se calcula solo por la 

FUM (fecha de la última menstruación). 

 

                                                
7
 GOLDEMBERG, RL., Manejo de Parto Pretérmino. [en línea]. GeoSalud Obstet Gynecol, 2002; 100:1020-37, Nº25, Enero 

del 2003.  (consultado: 08 de Mayo del  2009). Disponible en 

<http://www.geosalud.com/embarazo/embarazopretermino.htm>. 
8
  PÉREZ, Sánchez., Obstetricia, 3ª edición, Editorial Mediterráneo, Santiago de Chile, 1999, pág., 473. 

http://www.geosalud.com/embarazo/embarazopretermino.htm
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“Alrededor del 35% de los alumbramientos prematuros se producen por 

indicación médica, el 40% ó 45% son espontáneos y entre el 25% y el 30% 

se produce por una ruptura prematura de membranas”.9 

 

“Según March of Dimes, cerca del 12% de los bebes nacidos en los EE.UU, 

son prematuros, es decir, nacieron antes de completar las 37 semanas de 

embarazo. El 84% nace entre las 32 semanas y las 36 semanas de 

gestación, cerca del 10% nace entre las semanas 28 y 31 de la gestación, y 

aproximadamente el 6% nace con menos de 28 semanas de gestación.10 

 

“La tasa de prematurez en Europa varía entre 5 a 7 %, mientras que en 

Latinoamérica es de 11%. A pesar de los avances en la atención obstétrica, 

estas cifras no han disminuido en los últimos 40 años. La prematurez sigue 

siendo la principal causa de morbimortalidad neonatal en los países 

subdesarrollados, y es responsable del 60 y 80% de las mueren neonatales 

en los recién nacidos sin malformaciones, llegando a ocupar una de las 

cinco primeras causas de mortalidad en la población general, y el mayor 

problema clínico asociado con la prematurez”.11 

 

                                                
9
  LANTIGUA, Isabel F., Las Causas de los Partos Prematuros. [en línea]. Madrid-España: El mundo.es salud, S.A. 11 de Enero 

2008, (consultado: 27 de Marzo del 2009). Disponible  en <http www.elmundo.es/elmundosalud 

2008/01/08/mujer/1199810463.html>. 
10 Universidad de Virginia., El embarazo de alto riesgo; el trabajo de parto prematuro. [en línea]. Health System, 23 de Junio 

del 2009, (consultado 27 de Marzo del 2009). Disponible  en 

<http://www.headhsystem.virginia.edu/uvahealth/peds_hrpregnant_sp/pt/.cfm>. 
11 Universidad del Valle., Parto Pretérmino en pacientes del “Hospital  San Juan de Dios”- Oruro, 2006. [en línea]. 01de Mayo 

del 2009, (consultado El 08 de Mayo del 2009). Disponible  en 

<http://www.univalle.edu/publicaciones/revista_salud/revista05/pagina05.html.> 

 

http://www.elmundo.es/elmundosalud/2008/01/08/mujer/1199810463.html
http://www.univalle.edu/publicaciones/revista_salud/revista05/pagina05.htm
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1.4 ETIOPATOGENIA 

 

El parto prematuro puede ser clínicamente subdividido en tres entidades: 

 

1) Parto prematuro idiopático: Aquel en que el primer evento detectable 

es la aparición de contracciones uterinas regulares, a consecuencia del 

las cuales se produce el parto. 

2) Parto prematuro resultante de la ruptura prematura de membranas 

ovulares: Antes de las 36 semanas de edad gestacional. 

3) Parto prematuro iatrogénico: Resulta de la interrupción médica 

prematura del embarazo debido a una patología materna y/o fetal. Cada 

uno de estos tres grupos corresponde, aproximadamente a un tercio del 

total de partos prematuros. 

 

En la especie humana, en base a evidencias clínicas, anatomopatológicas, 

microbiológicas, experimentales y bioquímicas; existen los siguientes 

factores etiológicos responsables del inicio de trabajo de parto pretérmino: 

 

1.4.1 INFECCIÓN INTRAAMNIÓTICA 

 

La invasión microbiana de la cavidad amniótica es el factor etiológico 

responsable del inicio del trabajo de parto pretérmino. Existe una clara 

asociación entre infección sistémica materna y parto pretérmino. 
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El ingreso de los gérmenes a la cavidad amniótica puede ocurrir a través de 

cuatro vías: hematógena, retrógrada (por las trompas de falopio), directa (por 

inoculación durante procedimientos invasivos) y ascendente (a partir de la 

cavidad vaginal). 

 

Desde el punto de vista fisiopatológico, tanto los productos bacterianos como 

la reacción del huésped frente a la invasión microbiana, serían los 

principales factores involucrados en el desencadenamiento del trabajo de 

parto y talvez de las complicaciones fetales de esta condición. 

 

En el contexto de infección sistémica o localizada, el huésped presenta una 

respuesta inmunológica de defensa activando al sistema mononuclear 

fagocitario; los monocitos y macrófagos activados, sintetizan y secretan una 

serie de medidores inflamatorios (citocinas), factor de necrosis tumoral, 

factor estimulador del crecimiento de colonias, proteína inhibitoria de 

macrófagos, factor activador plaquetario. 

 

 Las endotoxinas (bacterianas) y las citocinas (huésped) pueden inducir un 

aumento de la producción de las prostaglandinas y otras uterotoninas por las 

membranas ovulares y decidua parietalis, un incremento de la concentración 

de agentes capaces de inducir contracciones uterinas y de este modo el 

parto pretérmino. 
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1.4.2 ISQUEMIA UTEROPLACENTARIA 

 

La reducción del flujo sanguíneo al útero y placenta. Existen condiciones 

clínicas que son el reflejo de isquemia placentaria, como la preeclampsia y el 

retardo de crecimiento intrauterino, se asocian frecuentemente con un inicio 

prematuro de trabajo de parto. Por otra parte la isquemia puede deberse a 

procesos tales como una placentación defectuosa, a condiciones que 

favorezcan la trombosis vascular, a un tono vascular uterino aumentado, 

etcétera. 

 

1.4.3 SOBREDISTENSIÓN UTERINA 

 

Se da sobre todo en las gestantes que presentan hidramnios, éste es un 

trastorno de la gestación caracterizado por el exceso de líquido amniótico. 

Se acompaña de trastornos maternos como toxemia gravídica y diabetes 

mellitus. Ciertas anomalías fetales del aparato digestivo, vías respiratorias y 

sistema cardiovascular pueden alterar la reabsorción de líquido amniótico y 

provocar hidramnios; y pueden dar lugar a ruptura prematura de 

membranas, parto pretérmino y aumento de la mortalidad perinatal. 
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1.4.4 ANORMALIDAD EN LA COMPATIBILIDAD ANTIGÉNICA FETO-

MATERNA. 12 

 

Cuando la mujer tiene factor Rh-negativo (independientemente si su sangre 

pertenece a los grupos A, B, AB u O) y su pareja posee Rh-positivo, 

procrearán un hijo con el mismo factor Rh del padre, lo que ocasionará que 

la progenitora desarrolle anticuerpos específicos anti-Rh debido a que su 

sangre no contiene los antígenos que el bebé heredó del papá, por lo que su 

sistema inmunológico los reconocerá como extraños. 

 

Lo anterior se debe a que parte de la sangre del bebé puede entrar en 

contacto con la materna a través de la placenta, sobre todo en los últimos 

días del embarazo y durante el parto; si esto sucede, el organismo de la 

progenitora produce anticuerpos que ingresan al torrente sanguíneo del niño, 

en donde se adhieren a los glóbulos rojos Rh positivo ocasionando su 

destrucción. 

 

En consecuencia, puede presentarse aborto, o bien anemia fetal o en el 

recién nacido, así como altos niveles de bilirrubina en sangre (producto de 

desecho proveniente de la destrucción de los glóbulos rojos) que, de ser 

demasiado altos pueden generar ictericia (coloración amarillenta en piel y 

parte blanca de los ojos) y lesionar al cerebro del bebé. No obstante, durante 

la primera gestación rara vez surge este problema porque, por lo general, no 

                                                
12  PÉREZ, Sánchez., Obstetricia, 3ª edición, Editorial Mediterráneo, Santiago de Chile, 1999, pág. 545, 546, 547, 548. 
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hay contacto significativo entre la sangre del bebé y la de la madre hasta el 

momento del parto. Pero en cada embarazo subsiguiente la progenitora se 

sensibiliza cada vez más frente a la sangre Rh-positivo y produce 

anticuerpos con mayor antelación, lo que puede dar lugar a los siguientes 

padecimientos: 

 

Hidropesía fetal  Complicación de la forma grave de incompatibilidad Rh, 

donde la destrucción masiva de los glóbulos rojos fetales causa al bebé 

anemia severa que puede derivar en insuficiencia cardiaca (trastorno que 

ocasiona que el corazón pierda su capacidad de bombear la sangre con 

eficiencia), inflamación corporal, dificultad respiratoria (si el neonato ha 

logrado nacer) y muerte poco tiempo antes o después del parto. 

 

Kernicterus. Síndrome ocasionado por depósitos de bilirrubina en los tejidos 

del cerebro del recién nacido que presenta ictericia extrema a causa de 

incompatibilidad Rh severa. Aparece algunos días después del parto y se 

caracteriza por disminución del nivel de actividad del bebé, pérdida del 

apetito, reducción del estado de alerta y, en casos graves, convulsiones.  

En consecuencia, el bebé puede morir en forma repentina, pero si sobrevive 

desarrolla trastornos del movimiento, pérdida de la audición y disminución de 

la capacidad mental. 
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Cabe destacar que la existencia de un embarazo anterior interrumpido (a 

causa de aborto) puede sensibilizar a la madre a producir anticuerpos anti-

Rh de la misma manera que un parto normal. 

 

1.5  FACTORES DE RIESGO 

  

En el contexto de parto pretérmino de acuerdo a investigaciones no existe 

una causa específica sino una serie de factores de riesgo que predisponen a 

la gestante. 

 

Factores predisponentes para que ocurra el parto pretérmino: 

 

HISTORIA Y ANTECEDENTES 
PERSONALES 

Historia de partos prematuros 

Edad materna, especialmente en 
adolecentes 

Paridad 

Estado socio - económico bajo 

Nivel de instrucción mínimo 

Cigarrillo 

Alcohol 

Drogas 

Desnutrición 

COMPLICACIONES MEDICAS 
CONCOMITANTES CON EL 
EMBARAZO 

Diabetes 

Hipertensión crónica 

Enfermedades renales 

Pielonefritis 

Anemia 
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COMPLICACIONES 
OBSTÉTRICAS 

Preeclampsia – eclampsia 

Hemorragias: placenta previa 

Insuficiencia placentaria y abruptio 
placentae. 

Ruptura prematura de membranas 

Embarazo gemelar 

Hidramnios 

Presentación anormal del feto 

APARATO GENITAL 

Anomalía uterinas 

Incompetencia cervical 

Cirugías de cuello uterino 

Desgarros cervicales 

OTROS 

Trauma especialmente abdominal 

Cirugía abdominal durante la gestación 

Enfermedades virales13 

 

A más de los factores señalados anteriormente, existen otras causas 

considerables para que se produzca el parto pretérmino, como el peso la 

talla, actividad durante la gestación, se cree que es más recuente en 

mujeres de raza negra, en aquellas embarazadas que no gozan de atención 

prenatal adecuada, factores fetales; malformaciones cardiacas y 

cromosómicas. 

 

1.6 ANÁLISIS DE CADA UNO DE LOS FACTORES PREDISPONENTES 

PARA QUE OCURRA EL PARTO PRETÉRMINO  

 

Su etiología todavía no está establecida, tras el parto pretérmino se 

encuentra un amplio conjunto los factores estrechamente relacionados entre 

                                                
13

 BOTERO, Jaime y col., Obstetricia y Ginecología, 7ª edición, Editorial Quebecor Word- Bogotá, Colombia, 2004, pág. 221. 
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ellos. En el presente trabajo observaremos una descripción detallada de cada 

uno de los factores de riesgo de parto pretérmino y sus consecuencias  en la 

madre, el feto y recién nacido. 

 

1.6.1 HISTORIA Y ANTECEDENTES PERSONALES: 

 

1.6.1.1 Historia de partos prematuros 

 

El riesgo de recurrencia de un parto pretérmino en mujeres con 

antecedentes de prematuridad parece depender de que un parto pretérmino 

previo predisponga a la existencia de un futuro parto pretérmino. 

 

Preexiste un factor hereditario del parto pretérmino sobre todo en las 

mujeres que presentan preeclampsia-eclampsia. 

 

Al presentarse un parto pretérmino anterior incrementa el riesgo de 

mortalidad y secuelas en el feto, una de las causas atribuibles a este factor 

se cree que es la edad materna y la infección de vías urinarias. Sin embargo, 

una vez que ocurre una infección de vías urinarias, es más probable que 

ésta de desplace a los riñones, y conjuntamente con los cambios 

hormonales y los cambios de posición de las vías urinarias durante el 

embarazo hacen que sea más fácil para las bacterias ascender a través de 

los uréteres hasta los riñones y posteriormente presentar complicaciones. 
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Se suma también a este factor el período intergenésico corto. El aparato 

reproductor femenino requiere de un período, de 2 a 3 años entre el 

nacimiento de cada hijo, el mismo que permite a la mujer recuperar su 

estado  físico y nutricional, y preservar la lactancia materna para sus hijos.  

 

Tener más de 4 partos durante la vida reproductiva expone a la mujer y al 

feto a riesgos como: anemia, abortos espontáneos, hemorragias durante el 

parto y postparto, mayor frecuencia de placenta previa, mala posición del 

feto, prematurez, y bajo peso al nacer. 

 

1.6.1.2 Edad materna: 

 

“En ambos extremos de la vida reproductiva la edad materna tiene impacto 

sobre el resultado del embarazo”.14  

 

Las mujeres de 15 años y menos, es más probable encontrar anemia  y 

asimismo tienen más probabilidades de desarrollar preeclampsia y 

eclampsia, tener hijos de bajo peso al nacer o desnutridos y partos 

pretérmino.  

 

                                                
14

  WILLIAMS y col, Obstetricia, 21ª edición, Editorial Panamericana, 2002, pág. 177. 
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La procreación precoz puede poner en peligro tanto la vida de la madre 

como la del hijo, porque su organismo esta todavía creciendo y 

desarrollándose, y la adolescente no esta preparada ni física ni 

psíquicamente, y en esta edad  necesita más requerimiento calórico que una 

mujer adulta.  

 

Puede ocurrir que las jóvenes no reconocen los síntomas del embarazo o no 

deseen reconocer que están embarazadas, lo cual demora la atención 

prenatal y pone en peligro la salud del hijo y la de la madre. 

 

Estudios realizados sugieren que las mujeres  de 35 años o más corren 

mayor riesgo de sufrir un embarazo y parto de alto riesgo. A esta edad una 

mujer está preparada psíquicamente, pero fisiológicamente hay un riesgo 

reproductivo.  

 

Es muy probable que estos riesgos se den en las mujeres mayores, cuyos 

antecedentes personales indican una enfermedad crónica o que posea una 

condición física pobre. 

 

Por otro lado, tienen más probabilidades de desarrollar presión arterial 

elevada, diabetes o fibromas en el útero, parto pretérmino, así como de tener 

problemas durante el parto. 
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En las gestaciones con edad materna superior a 35 años se observan 

diversas complicaciones: Hipertensión inducida y crónica, diabetes y 

macrosomía fetal, mayor incidencia de placenta previa y abruptio placentae, 

mayor frecuencia de: cesárea, incidencia de fetos de bajo peso, probabilidad 

de mortalidad materna y perinatal. 

 

El riesgo de tener un recién nacido con alguna anomalía cromosómica como 

es el síndrome de Down,  aumenta  a partir de esta edad. 

 

1.6.1.3 Paridad:  

 

Este es uno de los factores de riesgo que se ve incrementado sobre todo  

cuando se trata de una mujer multípara. 

 

La multiparidad suele ser peligrosa sobre todo si la mujer, ha tenido cinco o 

más embarazos, tiene nacimientos con intervalos muy cortos y no tiene el 

tiempo de recuperarse y el miometrio va perdiendo la capacidad de 

contraerse, por tal motivo surgen las distocias de contracción, 

presentaciones anormales debidas a la pérdida de tono uterino.  

 

Además, puede presentarse un parto rápido que aumenta el riesgo de 

padecer una hemorragia vaginal. 
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Igualmente, tiene muchas más probabilidades de tener placenta previa, el 

mismo que puede causar hemorragia, o a su vez, la placenta puede 

bloquear el cuello uterino, por lo general, en estos casos se  práctica una 

cesárea. 

 

1.6.1.4 Estado socio - económico bajo:  

 

Se cree que es el principal causante  para que se desencadene el resto de 

factores que están asociados al parto pretérmino, ya que de una u otra 

manera están relacionados entre sí. 

 

Este problema  induce a que ella esté sometida a estrés continuo, y como 

consecuencia un deficiente desarrollo del feto. En la actualidad existe un 

índice poblacional elevado, lo que obliga a personas de escasos recursos a 

emigrar a lugares alejados de la ciudad, muchas de estas mujeres no tiene 

una profesión, y la mayor parte de ellas  realizan sus pequeños negocios 

ambulantes, y salen a las calles a vender sus productos para ayudar  a sus 

esposos en el sustento del hogar, el problema radica cuando la mujer está 

embarazada. 

 

La escasez de dinero establece una de las razones poderosas  para que la 

embarazada no se realice controles prenatales, no reciba una alimentación 

adecuada, ni los cuidados necesarios que implica un embarazo.  
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Las consecuencias de este factor son: la desnutrición materna fetal, poca 

ganancia de peso materno, el riesgo de tener un niño pequeño para la edad 

gestacional o retardo de crecimiento intrauterino se da más en grupos socio 

económico bajos, y en madres solteras sin ayuda familiar. 

 

La ocupación, constituye otro factor de riesgo por el esfuerzo físico que 

experimenta la madre. 

 

La procedencia, también se asocia con el parto pretérmino sobre todo 

cuando las madres realizan grandes trayectos a pie. 

 

1.6.1.5 CANASTA BÁSICA EN EL ECUADOR 

 

En marzo del 2009,  la canasta básica se instaló en USD 519, 90, con un 

déficit del USD 112,97 acorde al ingreso mínimo de una familia (406,93).La 

canasta vital se estableció en USD 367,07, con un superávit de USD 39,86.  

 

El índice inflacionario mensual cerró en 1,09% en marzo del 2009, con un 

incremento del 0,62 décimas con relación al registrado en febrero pasado 

que fue del 0,47%. La inflación anual, en cambio, bajó a 7,44%. 

 

El aumento del indicador es una consecuencia de los efectos del fuerte 

invierno que dañó las carreteras, lo que ocasionó la escasez de algunos 

alimentos. 
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Además,  la demanda de algunos productos y servicios, por el inicio del 

período educativo en la Costa, también, provocaron el ascenso de la 

inflación. 15 

 

La canasta básica es un conjunto de 75 productos que sirven para 

monitorear la subida de sus precios y relacionarlos con las remuneraciones 

de la población y su capacidad de consumo.  La canasta vital es un conjunto 

de 73 artículos, en menor cantidad y calidad que la canasta básica, y se la 

llama vital porque señala el límite de supervivencia de una familia. 

 

En conclusión, la canasta básica como la vital sirven para medir la restricción 

del consumo familiar y se la calcula comparando el costo de las canastas 

básica y vital con el ingreso mínimo mensual familiar tipo cuatro miembros.  

 

Las canastas tienen costos inverosímiles para la mayoría de los 

ecuatorianos, los bajos ingresos, así como la falta de empleo influye sobre la 

mayoría del pueblo ecuatoriano llevándolos a consumir alimentos de poco 

valor nutricional, lo que trae como consecuencia la desnutrición.  

 

La pobreza y los problemas de alimentación afectan a muchas personas en 

el mundo sobre todo en países en desarrollo como el nuestro, donde 

garantizar una calidad y cantidad de alimentos adecuados se torna cada vez 

                                                
15

El Diario, La canasta básica en el Ecuador está en 519 dólares. [en línea]. Portoviejo- Manabí, 07  de Abril 2009, (consultado: 

30 de Mayo 2009). Disponible en <http.www.Eldiario.com.ec.>  
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más difícil de lograr, debido a diversos factores económicos  y sociales por 

los que estos atraviesan. 

 

1.6.1.6 Nivel de instrucción mínimo:  

 

El nivel de instrucción alcanzado por la madre, guarda estrecha relación con 

el riesgo que corre su hijo. 

 

Las mujeres de instrucción primaria tienen mayor probabilidad de sufrir un 

parto pretérmino, que las que han alcanzado un nivel de instrucción 

universitaria. 

 

Este factor de riesgo se presenta sobre todo en las adolescentes que no 

miden las consecuencias de ésta patología. Respecto a las jóvenes, 

debemos recordar que carecen de conocimientos exactos acerca de la 

reproducción, la sexualidad, y en muchos de los casos no tienen acceso a 

los servicios de salud reproductiva, incluyendo anticoncepción. 

 

Cada año existen mujeres en todo el mundo que se enfrentan a embarazos 

no deseados,  esto  ocurre por la falta de acceso a la información y servicios 

de planificación familiar, creencias personales o religiosas, y la  limitada 

capacidad de decisión de las mujeres en referencia a la relación sexual o el 

uso de anticonceptivos y la coerción sexual.  
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Al carecer de la educación adecuada, es probable que la madre adolescente 

no posea las habilidades que necesita para conseguir un trabajo y 

conservarlo. Es común que dependa económicamente de su familia o  de 

asistencia social. 

   

1.6.1.7 Cigarrillo:  

 

El consumo del cigarrillo es la adicción más frecuente entre las mujeres 

embarazadas de algunos países desarrollados. 

 

La edad avanzada de la madre y la paridad incrementan el riesgo de 

hemorragia durante el tercer trimestre relacionado con el tabaquismo.  

 

Una mujer mayor de 35 años, multípara, con anemia antecedentes previos 

de hemorragia durante el tercer trimestre o hemorragias vaginales durante el 

embarazo actual se encuentra en una situación de alto riesgo obstétrico, si a 

esto le añadimos que fuma excesivamente.  

 

“Se ha encontrado en forma concluyente, una asociación entre el hábito del 

tabaco y la presencia de bajo peso a cualquier edad gestacional después de 

las 30 semanas. Los investigadores han encontrado que tanto el tabaquismo 
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leve como el intenso, definido como la utilización de más o menos 10 

cigarrillos al día, se asocian a un número mayor de muertes perinatales”16. 

 

La nicotina aumenta la frecuencia cardíaca materna y la tensión arterial, 

disminuyendo el flujo sanguíneo útero-placentario. El efecto adrenérgico que 

se produce en las embarazadas fumadoras, se traduce en una taquicardia 

materna y fetal con aumento de la tensión arterial. La nicotina es un potente 

simpaticomimético, actúa sobre los vasos periféricos disminuyendo la 

perfusión uteroplacentaria, provocando una hipoxemia fetal y taquicardia. 

 

En sangre materna los niveles de vitamina B12, B6 y vitamina C están 

disminuidos. La prevalencia de anemia severa es mayor en las fumadoras. 

El cigarrillo influye muy poco en la ganancia de peso materno. Se sabe que 

la mortalidad perinatal aumenta según el consumo de cigarrillos. La 

coagulación también se ve alterada. La mortalidad fetal está aumentada en 

fumadoras por la mayor incidencia de retardo del crecimiento intrauterino y 

complicaciones placentarias. 

 

Llama la atención la menor incidencia de hipertensión arterial en madres 

fumadoras. Esto podría estar dado por otros componentes del cigarrillo como 

el cianuro presente en el tabaco, que en el organismo es transformado en 

tiocianato. El tiocianato tiene un efecto hipotensivo y es posible que sea el 

                                                
16

  BENSON, Ralph C., Diagnóstico y Tratamiento Ginecoobstetrico, 3ªedición, Editorial El Manual Moderno, S.A de C.V,   

México, D.F., 1993, pág. 813.  
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responsable de la baja incidencia de hipertensión en las embarazadas 

fumadoras.  

 

Las madres fumadoras tienen el doble de probabilidad de presentar placenta 

previa que las no fumadoras, aumentando la frecuencia de hemorragias, 

implantación baja de placenta y ruptura prematura de membranas.  

 

Existen estudios que revelan daños vasculares severos en el sistema 

cardiovascular fetal asociado al consumo de tabaco durante el embarazo. 

Además, los hijos de madres fumadoras producen menos prostaciclina, que 

es un potente vasodilatador involucrado en el mantenimiento del flujo 

sanguíneo.  

 

El fumar durante el embarazo se asocia con altos niveles sanguíneos de 

hemoglobina y hematócrito elevado, poliglobulia y mayor índice de 

hemoglobina corpuscular media en los neonatos. La estimulación de la 

eritropoyesis, probablemente se deba a la hipoxia fetal crónica. 

 

Debido a la hipoxia se produce una disminución de los movimientos fetales. 

La hipoxia crónica fetal causada por el cigarrillo provoca una disminución del 

tamaño fetal y una hipertrofia placentaria relativa compensatoria. El cigarrillo 

causa una disminución del flujo intervelloso. Repetidas reducciones del flujo 

podrían explicar el retardo del crecimiento intrauterino y otras 
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complicaciones durante el embarazo en las mujeres que fuman. La placenta 

sufre lesiones histopatológicas por la hipoperfusión, como la hiperplasia del 

citotrofoblasto y necrosis de la decidua basal. 

 

1.6.1.8 Alcohol. 

 

El alcohol es una de las drogas más peligrosas, especialmente al principio 

del embarazo; sin embargo, beber al final del embarazo también puede 

afectar el desarrollo del feto.  

 

En el cuerpo de la mujer, el alcohol se transforma en sustancias toxicas que 

atraviesa la placenta para llegar al feto. 

 

En madres con alcoholismo crónico, existe mayor probabilidad de pérdida 

fetal. Estos fetos tienen retraso intenso del crecimiento intrauterino, del 

crecimiento posnatal y del desarrollo, hendiduras palpebrales cortas, 

anomalías articulares y cardiopatías. En madres que beben en forma 

moderada, o sea de 30-60ml. diarios de alcohol, existe una frecuencia de 10-

20% de anomalías, deficiencia mental y retraso del crecimiento. 

 

Los recién nacidos con características del síndrome alcohólico fetal al 

nacimiento son muy susceptibles de presentar secuelas a largo plazo. 

Existen deficiencias del crecimiento en todos ellos, y el grado de deficiencia 
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mental se correlaciona con la gravedad del dimorfismo al nacimiento. La 

hiperactividad se agrega a los problemas escolares. La gravedad de la 

evolución futura no se ve afectada por el estado socioeconómico ni por las 

oportunidades educacionales. 

 

El consumo de alcohol y el hábito de fumar están relacionados con el 

aumento de la frecuencia de muerte fetal. 

 

Además, la nutrición de la persona alcohólica frecuentemente se ve afectada 

por el déficit de nutrientes que pueden jugar un rol importante en estos 

casos, ya que la falta de algunos minerales como el zinc, aumenta los 

riesgos en el feto en desarrollo.  

 

Lo que ha quedado demostrado es que todo tipo de consumo de alcohol 

representa un riesgo tanto para la madre como para el bebe.  

 

1.6.1.9 Drogas. 

 

El consumo de drogas en el embarazo es determinado como la 

administración de un agente químico, que producirá efectos adversos en la 

madre, feto y recién nacido. 

 



32 

 

 

Cuando la mujer está embarazada, es muy importante que viva 

saludablemente, que ingiera alimentos nutritivos, realice ejercicio y descanse 

lo suficiente. Todas las drogas ilegales, al igual que las legales como el 

tabaco y el alcohol, son peligrosas para una mujer embarazada. 

 

Ciertas drogas, que consumidas durante el embarazo pueden traer 

consecuencias maternas fetales como en el caso de: 

 

1.6.1.9.1.1 Marihuana. 

 

Estudios realizados sobre el consumo de la mariguana por mujeres 

embarazadas se asocian con los casos de bebés de bajo peso y partos 

prematuros.  

 

En la gestante puede producir: Depresión del sistema nervioso, estimulación 

cardiovascular, lo que se manifiesta por aceleración del pulso e hipotensión, 

problemas respiratorios similares a las fumadoras de tabaco: bronquitis, 

sinusitis, faringitis, cambios en la atención, memoria y razonamiento. Los 

efectos que se producen en el feto son defectos congénitos. 

 

1.6.1.9.1.2 Cocaína y otros estimulantes. 

 

La cocaína (incluyendo el crack) y las drogas estimulantes en general, como 

las anfetaminas y sus derivados, reducen el apetito de la madre.  



33 

 

 

Los efectos que se producen en el organismo materno son: arritmias 

cardiacas, aumento de la presión arterial y en el sistema nervioso, 

hipertermia, convulsiones, accidentes cerebro vasculares, perjudican el 

desarrollo del feto; adicionalmente hay más probabilidades de un parto 

prematuro. 

 

El feto sufre la misma dependencia a la droga que su madre adicta. Por eso, 

cuando nacen y dejan de recibir la sustancia presentan síntomas como 

temblores, insomnio, espasmos musculares y dificultad para mamar. 

 

1.6.1.9.1.3 Heroína y sus derivados. 

 

El uso de estas drogas eleva el peligro de un parto prematuro, bajo peso al 

nacer, dificultades respiratorias, hipoglucemia y hemorragias cerebrales del 

recién nacido. 

 

Como en el caso de la cocaína, los fetos de madres adictas sufren la misma 

dependencia que su madre, con síntomas de supresión como irritabilidad, 

vómito, diarrea y rigidez en las articulaciones. 

 

Las mujeres que se inyectan drogas, si comparten jeringas con otros 

consumidores, pueden infectarse con el virus del VIH o hepatitis, 

obviamente, el feto se contagia de inmediato. 
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1.6.1.9.1.4 Medicamentos 

 

El consumo de medicamentos durante el embarazo es muy frecuente, los 

efectos de los fármacos administrados a la madre  son variables, y 

dependen sobre todo del momento de la gestación en que se administren.  

 

La ingestión materna de compuestos teratógenos durante el período de  

organogénesis se traduce en aborto o malformaciones congénitas. Más 

tarde en las últimas  semanas  del embarazo o durante el parto, los fármacos 

tienden afectar a la función de los órganos o sistemas enzimáticos 

específicos y su acción se advierte más en el recién nacido que en el feto. 

  

1.6.1.9.2 Desnutrición 

 

La desnutrición como tal no es promotor del parto pretérmino, sino que, 

existe una estrecha relación entre desnutrición y las condiciones 

socioeconómicas de la madre, la magnitud de este último es uno de los 

principales causantes de parto pretérmino. Lo que se ve claramente en los 

países desarrollados que los recién nacidos tengan un peso adecuado, no 

es así en el caso de los recién nacidos en los países subdesarrollados los 

mismos que nacen con bajo peso. 

 



35 

 

 

La desnutrición gestacional se caracteriza por un peso insuficiente durante el 

embarazo, situación que refleja una ingesta energética inadecuada, ya sea 

en términos absolutos o en relación con el gasto energético de la paciente. 

 

El aumento de peso durante el embarazo está fuertemente influido por la 

talla materna ya que, tanto antes como durante el embarazo, estas variables 

mantienen una cierta proporcionalidad. Es por esta razón que la cifra 

promedio de aumento de peso que se recomienda a las embarazadas (11.5-

12.5 kg) solo es válida para una mujer igualmente promedio en cuanto a 

estatura.  

 

En poblaciones de origen europeo la estatura  fluctúa alrededor de 163 cm. 

En otros  grupos étnicos la estatura promedio de una mujer adulta suele ser 

muy inferior a esta cifra, hecho que puede deberse a razones puramente 

genéticas como también a factores ambientales, incluyendo el nivel de 

ingesta y el tipo de alimentos consumidos, actuando durante generaciones 

sucesivas. 

 

La desnutrición que afecta a la embarazada tiene en común el hecho de que, 

salvo en situaciones límite, no determinan riesgo de salud para la madre 

pero, en cambio, causan retardo del crecimiento fetal. 
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La nutrición tiene una gran importancia en el transcurso de todo su 

embarazo, e incluso antes de estar embarazada, ya que de su estado 

nutricional depende el desarrollo del feto, y evitar complicaciones a futuro. 

 

A diferencia de la desnutrición, la obesidad predispone a diversas 

complicaciones del embarazo, sobre todo si la mujer aumenta de peso en 

forma excesiva. Estas complicaciones incluyen hipertensión, diabetes 

gestacional, macrosomía, partos quirúrgicos o infecciones posparto. 

 

1.6.1.9.3 TALLA Y PESO DE LA MADRE. 

 

Los trabajos de Baird, Martin, Drillien, Backmam y Thomson tienden a 

mostrar una asociación entre la talla pequeña de la madre (< 1.45 m) y la 

hipotrofia fetal (niños de más de 37 semanas, con peso menor de 2500 g) 

pero no con la auténtica prematurez. 

 

Existe una relación nueva y más significativa entre la prematurez y el peso 

inferior a 49 kg de la madre; en realidad, la relación existe con el número 

total de los niños de menos de 2500 g, es decir, tanto la prematurez como la 

hipotrofia fetal.17 

 

                                                
17

 MANDE, Raymond y cols., Pediatría Social, 1ª edición, Editorial Labor S.A., Barcelona, 1978, pág.229. 
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1.6.1.9.4 VALORACIÓN DEL ESTADO NUTRICIONAL 

 

Una de las condiciones fisiológicas a las que está expuesta la mujer para 

llevar a cabo su labor de reproducción y mantenimiento de la especie 

humana, es la gestación. De la manera como su organismo pueda responder 

a las demandas del feto y de su propio cuerpo, dependerá la salud del niño, 

su peso al nacer y la posibilidad de alimentarlo exitosamente. Asimismo, el 

cuidado que se le brinde a la mujer en esta etapa le ayudará a enfrentar 

nuevos embarazos y a prevenir enfermedades posteriores. 

 

El índice de masa corporal (peso/talla2) pregestacional o calculado en el 

primer trimestre del embarazo se considera normal entre 19 y 25. Valores 

inferiores identifican deficiente nutrición preconcepcional y valores 

superiores sobrepeso preconcepcional.  

 

La deficiente nutrición identifica riesgo de parto prematuro y bajo peso al 

nacer mientras el sobrepeso identifica riesgo de preeclampsia y diabetes 

gestacional. 
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1.6.2 COMPLICACIONES MÉDICAS CONCOMITANTES CON EL 

EMBARAZO: 

 

1.6.2.1 Diabetes 

 

Las mujeres diabéticas que no son tratadas o a su vez, que no tienen una 

atención prenatal adecuada pueden terminar en un parto pretérmino. 

 

En la gestante con antecedentes de diabetes existe un desequilibrio hídrico 

que se presenta con la aparición de edemas, en muchos de los casos en la 

madre suele presentarse preeclampsia, hidramnios y pielonefritis. En cuanto 

al feto; suele presentarse macrosomía fetal, desnutrición fetal, anomalías 

congénitas, muerte fetal en útero, enfermedad de la membrana hialina, 

hipoglucemia, síndrome de sufrimiento respiratorio, hiperbilirrubinemia, 

hipocalcemia. 

 

La influencia de la diabetes sobre del parto por vía vaginal, suele ser difícil, 

dado el volumen fetal. Con mucha frecuencia suele ocurrir la ruptura 

prematura de membranas, la distocia de hombros, desgarros perinatales, 

porque el médico se ve obligado a realizar una extracción cuidadosa por la 

fragilidad del feto. 

 

Durante el alumbramiento se presenta con frecuencia una mala evolución, a 

causa de que se halla  una sobre distensión previa producida por el aumento 

del contenido sea este el feto, placenta, o polihidramnios.  
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En el feto puede producirse un traumatismo craneano, fractura a nivel de la 

clavícula. 

 

La diabetes gestacional de acuerdo con la Asociación Latino Americana de 

Diabetes es la intolerancia a los hidratos de carbono que se reconoce por 

primera vez durante el embarazo actual. Esta patología es aplicable aún si la 

alteración estaba presente antes de la gestación o si persiste después del 

embarazo y es independiente si se utiliza o no insulina como tratamiento. 

 

1.6.2.2 Hipertensión crónica 

 

Una tercera parte de las mujeres que sufren de esta enfermedad, se hace 

normal que se presente en la primera mitad del embarazo. 

 

Es decir que en  una mujer con antecedentes de hipertensión crónica existe 

mayor frecuencia de diabetes gestacional, con aumento del tamaño del feto 

y resistencia a la insulina.  

 

En caso de que no ocurriera lo anterior, se presenta una disminución del 

crecimiento del feto y aumento de la mortalidad. En la hipertensión inducida 

por el embarazo existe una alteración de la síntesis de prostaglandinas, 

generando una vasoconstricción, lo que genera el aumento de la presión. 

Las consecuencias maternas son: preeclampsia sobreañadida, accidente 

cerebro vascular, infarto de miocardio. 
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“Parto pretérmino se realiza cuando se encuentre comprometido el bienestar 

materno por la continuación del embarazo, o el riesgo de morbilidad o 

mortalidad fetal sea mayor que el consecutivo a la prematuridad. Los riesgos 

para el feto son: parálisis cerebral, síndrome de dificultad respiratoria, 

sepsis, endocarditis necrosante”.18 

 

1.6.2.3 Enfermedades renales 

  

Existe una controversia, el embarazo aumenta el daño renal o acelera una 

disfunción permanente, es más probable que esto suceda cuando existe una 

enfermedad grave de por medio.  

 

Con respecto al riesgo fetal puede haber  una disfunción vascular que 

predisponga a un retardo de crecimiento intrauterino, parto pretérmino, y 

aumenta la morbilidad y mortalidad perinatal. 

El empeoramiento de una hipertensión inducida por el embarazo incrementa 

el riesgo de parto pretérmino.  

 

En la insuficiencia renal aguda durante el embarazo, puede ser causa de 

aborto, desprendimiento prematuro de la placenta, placenta previa, es 

importante conocer que la asociación de la insuficiencia renal aguda y la 

                                                
18

  BOTERO, Jaime y col., Obstetricia y Ginecología, 7ª edición, Editorial Quebecor Word- Bogotá, Colombia, 2004, pág.219. 
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anemia hemolítica microangiopática con trombocitopenia están presentes 

tres patologías; el púrpura trombocitopénico trombótico, el síndrome 

hemolítico urémico pos-parto, la preeclampsia grave generalmente con el 

síndrome de HELLP, siglas inglesas que describen los hallazgos del cuadro: 

hemolisis (H), enzimas elevadas (EL), y plaquetopenia (LP). 

 

En mujeres con glomerulonefritis puede ocurrir infertilidad, aborto, parto 

pretérmino, muerte fetal en útero, desprendimiento prematuro de la placenta. 

La nefritis causa hipertensión, predispone a la preeclampsia-eclampsia y se 

asocia con una frecuencia elevada de muerte y enfermedad perinatales. La 

glomerulonefritis puede ser una indicación para cesárea cuando ocurre 

preeclampsia-eclampsia. 

 

1.6.2.4 Pielonefritis 

 

La Pielonefritis es extremadamente grave para la paciente embarazada. Se 

trata de una infección del tracto urinario que compromete el parénquima 

renal.   

 

Existe una mayor morbilidad en primíparas  y en aquellas que tienen trabajos 

de parto difíciles, mujeres con anemia de células falciformes y diabetes 

mellitus. 

 

La pielonefritis durante el embarazo puede producir complicaciones serias 

como sepsis materna y amenaza de parto prematuro. En estos casos hay 
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compromiso del parénquima renal y existe alteración el estado general de la 

gestante. 

 

Una de las complicaciones clínicas más frecuentes es la pielonefritis aguda, 

porque es una de  las causas de morbilidad materna. 

 

1.6.2.5 Anemia 

 

La anemia es la disminución de la concentración de hemoglobina en la 

sangre por debajo del límite establecido como normal. 

 

La mujer no embarazada tiene un requerimiento promedio de hierro de 1.36 

mg/día; las embarazadas deben recibir durante el segundo y tercer trimestre 

una cantidad de hierro que garantice la absorción de 5 – 6 mg de hierro por 

día, lo que implica un consumo de 50 - 60 mg/día, esta cifra se logra con 

suplementación farmacológica. 

 

Se considera que la gestante está anémica cuando en alguno de los 

controles hématicos rutinarios entre la semana 32 y 37 encontramos; una 

hemoglobina (Hb) inferior a 11g/dl. El hematócrito es inferior a 33%. 

 

Se considera que la anemia según su intensidad  puede clasificarse en: 

 

 Anemia leve si la hemoglobina está entre 10 y 11 g y/o hematócrito 

entre 30 y 33%. 
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 Anemia moderada si la hemoglobina está entre 10 y 9 g y/o hematócrito 

entre 25 y 30%. 

 Anemia grave si la hemoglobina es menor a 9 g y/o hematócrito está 

por debajo de 25%. 

 

Existe una estrecha relación entre la desnutrición  y la condición socio 

económica de la madre. 

 

Las consecuencias funcionales de la deficiencia de hierro durante el parto 

son: aumento del riesgo de mortalidad materna en el caso de una anemia 

severa, prolongación del periodo expulsivo, por disminución de la fuerza 

muscular, aumento del riesgo de prematurez, cansancio durante el parto, 

taquicardia, disnea de pequeños esfuerzos. Si la anemia se instala 

bruscamente por pérdidas abundantes durante el embarazo (placenta 

previa) o en el parto y la hemoglobina tiene un nivel tan bajo que impide una 

movilidad normal, es indicación de realizar una transfusión sanguínea. 

 

Los cambios funcionales y patológicos en la madre durante el embarazo 

hacen difícil la determinación de anemia. No solo los valores sanguíneos 

durante el embarazo difieren de los que se encuentran en la paciente no 

embarazada, sino que estos factores también varían con el transcurso de la 

gestación. 
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1.6.2.5.1 Anemia por deficiencia de hierro 

 

La anemia ferropénica es la responsable  de las anemias en el embarazo. 

Además la  anemia aumenta el riesgo para bajo peso en el recién nacido y la 

morbilidad fetomaterna. 

 

En las mujeres suele  deberse a pérdida sanguínea resultante de 

menstruaciones excesivas, hemorragia posparto o privación de hierro por 

embarazos previos. 

 

El embarazo aumenta los requerimientos de hierro de la mujer porque es 

necesario un aumento aproximado de 30 % en el volumen sanguíneo total 

para satisfacer las necesidades del útero crecido y el sistema vascular 

aumentado. Sin embargo, este aumento no incluye todos los componentes 

sanguíneos en cantidades proporcionales iguales. Por ejemplo, el aumento 

del volumen plasmático es mayor que el aumento del hematócrito. Esta 

diferencia es probable que se deba a la hemodilución. 

 

Los embarazos repetidos especialmente cuando hay un intervalo corto entre 

los mismos, puede dar por resultado deficiencia intensa de hierro. Muchas 

mujeres, anémicas antes del embarazo, nunca se recuperan durante  o 

después del parto. 
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Pueden desarrollarse complicaciones como; disfagia, angina de pecho o 

insuficiencia congestiva, como resultado de anemia ferropénica  marcada en 

pacientes predispuestas. La anemia por deficiencia grave por hierro se 

asocia a una morbilidad y mortalidad prenatales aumentadas. 

 

1.6.2.5.2 Anemia por deficiencia de acido fólico  

(Anemia megaloblástica del embarazo) 

 

Anemia megaloblástica del embarazo por deficiencia de ácido fólico (no de 

vitamina B12).  

 

Este trastorno es más común en multíparas mayores de 30 años de edad. 

 

Es muy común la carencia de acido fólico cuando los recursos alimentarios 

son inadecuados, aunque algunas mujeres con dietas aparentemente 

adecuadas pueden tener deficiencia. 

 

La anemia por deficiencia de ácido fólico sigue a la desnutrición y a menudo 

se asocia con alcoholismo o vómito prolongado. Puede asociarse  

a embarazo múltiple  o preeclampsia – eclampsia y puede acompañarse de 

anemia de células falciformes. A menudo ocurren pacientes epilépticas que 

han recibido primidona, fenitoína o barbitúricos. 
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La anemia  de este tipo durante el embarazo tiende a no ser grave a menos 

que se asocie con infección general o preeclampsia – eclampsia. La anemia 

por lo general ocurre cuando la paciente se vuelve a embarazar. 

 

1.6.2.5.3 Anemia Aplásica 

 

Esta anemia es rara pero puede ser devastadora durante el embarazo. La 

anemia puede ser una secuela tóxica a la ingestión de medicamentos como 

el cloramfenicol, fenilbutazona, mefenitoina o agentes quimioterapéuticos 

alquilantes. También pueden participar colorantes para el cabello, 

insecticidas y líquidos para limpieza. 

 

La anemia de desarrollo rápido causa palidez, fatiga, y taquicardia. Suele 

haber pancitopenia. 

 

Además puede haber muerte fetal o trabajo de parto prematuro. La infección 

o la hemorragia pueden ser el fenómeno terminal para la madre. 

 

1.6.2.5.4 Anemia de células falciformes (Drepanocitemia) 

 

La anemia de células  falciformes es un trastorno hereditario dominante que 

se presenta en individuos de descendencia africana. 
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El embarazo tiene un efecto de agravamiento sobre la anemia de células 

falciformes. Casi la mitad de estos embarazos se complican por anemia (a 

menudo con deficiencia de ácido fólico y de hierro superpuesta), 

Pielonefritis, trombosis y dolor óseo articular. En estos casos debe llevarse a 

cabo operación cesárea bajo indicaciones obstétricas. 

 

El riesgo para el feto está aumentado de manera considerable debido a las 

complicaciones, aunque la progenie no sufrirá efectos adversos 

específicos.19 

 

1.6.3 COMPLICACIONES OBSTÉTRICAS 

 

1.6.3.1 Preeclampsia – eclampsia  

 

Cuanto más precoz sea la aparición de la preeclampsia, mayores serán los 

riesgos de la madre y del feto. 

 

Es una de las principales causas de mortalidad materna y perinatal, retardo 

del crecimiento intrauterino y bajo peso al nacer.  Se presenta sobre todo en 

las mujeres primigrávidas, embarazadas que tengan como antecedente 

diabetes, embarazo múltiple, polihidramnios, bajo nivel socio económico y 

además existe otro factor que  se le atribuye a esta enfermedad sobre todo 

                                                
19

 BENSON, Ralph C., Diagnóstico y Tratamiento Ginecoobstetrico, 3ªedición, Editorial El Manual Moderno, S.A de C.V, 

México, D.F., 1993, pág. 859, 860, 861, 862. 
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cuando la gestante tiene antecedentes personales y familiares de 

preeclampsia, puesto que existe una influencia de factores inmunogenéticos 

en la presencia de esta enfermedad.  

 

En la mayoría de los casos la preeclampsia aparece en las últimas semanas 

del embarazo. En los casos de preeclampsia severa, hay riesgos de 

afectación en órganos importantes maternos y alteraciones placentarias que 

pueden tener consecuencias importantes tanto en la madre como en el 

bebé. Por esta razón, en casos de preeclampsia severa se aconseja el 

nacimiento lo más pronto posible, incluso corriendo riesgos de prematurez 

importante en el recién nacido. 

La preeclampsia se asocia a una vasoconstricción arterial, lo que provoca 

una disminución en la llegada de sangre a órganos maternos importantes 

como los riñones, hígado, cerebro y también la placenta. Como 

consecuencia hay una disminución de la llegada de alimentos y oxígeno al 

bebé que le impide un crecimiento intrauterino adecuado, favorece una 

disminución en el volumen de líquido amniótico, y en casos extremos puede 

ser causa de un desprendimiento prematuro de placenta, asociado a 

numerosos riesgos en la salud del bebé.   

 

La retención de líquidos o edema asociada a la preeclampsia se debe a la 

disminución de proteínas en la sangre y a alteraciones en los vasos 
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capilares, que permite la salida de líquidos a los tejidos y también la 

eliminación de proteínas por la orina.  

 

Afortunadamente muy pocas veces la preeclampsia provoca convulsiones en 

los casos más severos con altísimo riesgo en la salud de la madre o el bebé. 

Este último cuadro se denomina eclampsia y suele ser precedida de 

síntomas característicos como visión borrosa, cefaleas intensas, dolores 

intensos en el abdomen superior y vómitos.  

 

1.6.3.2 Hemorragias: placenta previa y abruptio placentae 

 

1.6.3.2.1 Placenta previa 

 

Se denomina así cuando la placenta se ubica anatómicamente por delante 

de la cabeza del bebé tapando el orificio del cuello.  

 

Esta situación es común y frecuente hasta las 20 semanas de embarazo, de 

hecho 1 de cada 3 mujeres presentan una ubicación baja de la placenta en 

este período, pero en la medida que el útero va creciendo la placenta se 

ubica en el fondo. Si permanece en esta ubicación para la fecha de parto, es 

imposible tener un parto vaginal, porque la placenta se interpone entre el 

feto y el canal del parto. Por lo tanto es indicación de una cesárea. 
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En las últimas semanas del embarazo puede aparecer sangrado, como 

consecuencia de contracciones que dilaten el cuello uterino. Durante el 

parto, las modificaciones cervicales pueden desgarrar también a las 

vellosidades coriales y vasos fetales que transcurren en ellas, por lo que la 

sangre materna se agrega a la pérdida sanguínea fetal. Si la hemorragia es 

muy importante se corren riesgos tanto maternos como fetales, si no se trata 

inmediatamente. 

 

Después del sangrado prenatal grave producido por la placenta previa puede 

ocurrir hemorragia materna durante el parto o después del mismo, 

traumatismo operatorio, infección o embolia, e incluso muerte materna. 

 

Casi en todos los casos ocurre desprendimiento prematuro de una porción 

de la placenta previa y ocasiona sangrado externo excesivo sin dolor; sin 

embargo es raro el desprendimiento completo  o la separación amplia de la 

placenta antes de la dilatación completa de la cérvix. La ruptura del 

segmento uterino inferior puede ser resultado de la inversión. 

 

Las complicaciones comunes son endometritis intraparto o posparto, 

parametritis  y peritonitis. 

 

La prematurez, debida a la placenta previa es la principal causa de 

mortalidad fetal. El feto puede morir como resultado de asfixia intrauterina o 

lesión al nacimiento. 



51 

 

 

La hemorragia fetal debida a desgarro de la  placenta se produce con la 

manipulación vaginal y especialmente al entrar en la cavidad uterina en la  

cesárea. 

 

1.6.3.2.2 Abruptio placentae  

 

Llamado también desprendimiento prematuro de la membrana. Ocurre 

cuando se origina una hemorragia en la zona comprendida entre la pared 

uterina y la placenta que provoca el despegamiento de la misma antes de 

que el feto haya nacido. Esta hemorragia forma un coágulo de tamaño 

variable que contribuye a "despegar" la placenta cada vez más. Se 

manifiesta clínicamente por un dolor muy intenso en el abdomen asociado a 

un endurecimiento permanente del útero. A veces puede acompañarse de 

una hemorragia oscura por los genitales. Si la placenta se desprende antes 

del nacimiento del feto, la parte desprendida deja de aportar el oxígeno que 

el bebé necesita. Para salvar al feto de esta situación que es irreversible, 

debe hacerse una cesárea de urgencia. La salud de la gestante durante el 

parto también puede comprometerse porque el coágulo que se forma en la 

zona de la hemorragia inicial puede ser tan grande que consuma factores 

esenciales necesarios para la coagulación sanguínea materna que 

predispongan a hemorragias muy difíciles de tratar, e incluso puede ser 

causante de muerte. 
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1.6.3.2.3 Insuficiencia placentaria 

  

Este es un trastorno del embarazo que se manifiesta clínicamente por el 

retraso del crecimiento fetal y uterino. 

Una o más alteraciones placentarias  producen una disfunción de la 

circulación maternoplacentaria o fetoplacentaria capaz de comprometer  la 

oxigenación y nutrición fetal. 

 

Algunas de las alteraciones que condicionan insuficiencia placentaria son la 

implantación anormal de la placenta, embarazo múltiple, inserción anormal 

del cordón umbilical, anomalías del cordón y membranas placentarias, 

envejecimiento de la placenta por posmadurez, enfermedades sistémicas 

como la eritroblastosis fetal, diabetes mellitus, infecciones bacterianas, 

víricas, parasitarias o fúndicas. 

 

1.6.3.3 Ruptura prematura de membranas 

 

 Es quizá la patología que se asocia más con el parto pretérmino. Se llama 

así, por la salida de líquido amniótico por los genitales sin que se 

desencadene el trabajo de parto en las siguientes 24 horas. Es lo que se 

conoce como "ruptura de la bolsa". Es más común en las últimas semanas 

del embarazo, pero puede ocurrir en cualquier momento, a partir del 

segundo trimestre. Las membranas ovulares intactas son una barrera contra 



53 

 

 

el ascenso de gérmenes que están presentes en el cuello del útero y la 

vagina. Cuando la bolsa se rompe estos gérmenes invaden el líquido 

amniótico y pueden provocar una infección en la madre y el feto, y producir 

la prematuridad. La morbilidad materno-fetal  se eleva conforme aumenta el 

tiempo entre la ruptura y el nacimiento.  

 

Complicaciones maternas; corioamnionitis, atonía uterina causada por 

infección, endometritis, sepsis, shock. 

 

Complicaciones feto-neonatales: estas dependen de la edad gestacional; 

enfermedad de la membrana hialina, infección feto neonatal, presentaciones 

anormales del feto, prolapso del cordón umbilical. 

 

1.6.3.4 Embarazo gemelar  

 

En este tipo de embarazo existe una sobre distensión de la fibra uterina, y 

agotamiento del tono, y este a su vez disminuye el aporte de oxígeno al feto 

en cada contracción en estos dos casos se puede producir una inercia 

uterina, en el embarazo gemelar es muy importante saber cuántas placentas 

existen, en caso de haber solo una y ésta empieza a desprenderse puede 

producir hemorragias e incluso hipoxia. 
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Dentro de las complicaciones maternas tenemos; útero sobredistendido, tres 

cuartas partes de los embarazos dan como resultado un parto pretérmino. 

 

La mayoría de los embarazos gemelares nacen tres semanas antes de la 

fecha probable de parto. 

 

La dilatación cervical temprana y la destrucción e insuficiencia de la placenta 

para satisfacer las necesidades fetales son posibles factores causales.  

 

La placenta previa puede ser la causa de sangrado prenatal, presentación 

anormal, o no encajamiento del feto. Una placenta grande o varias placentas 

pueden originar implantación baja de la misma. 

 

La infección de vías urinarias es muy frecuente en el embarazo múltiple 

debido a la mayor dilatación uretral, y una mayor presión uterina sobre los 

uréteres. 

 

Existe una mayor frecuencia de presentar preeclampsia y eclampsia en el 

embarazo múltiple que en el único. 

 

La intervención quirúrgica es más probable en el embarazo múltiple debido 

al aumento de problemas obstétricos, como presentación anormal, prolapso 

del cordón y sufrimiento fetal. 
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La atonía uterina a menudo se acompaña de sangrado puerperal excesivo 

debido a la incapacidad del útero sobredistendido para contraerse bien y 

mantenerse contraído después del parto. 

 

En cuanto a lo que se refiere a las complicaciones fetales; es tres veces más 

común en el embarazo múltiple que en el único. La muerte puede deberse a 

compresión del cordón, trastornos placentarios, anomalías de desarrollo y 

polihidramnios. 

 

1.6.3.5 Hidramnios  

 

Este es uno de los factores principales causantes del parto pretérmino. El 

hidramnios también es conocido como polihidramnios es un síndrome clínico 

que se caracteriza por el volumen excesivo del líquido amniótico (mayor de 

2000 ml) en cualquier momento de la gestación. Normalmente oscila entre 

300 y 900 ml.  

 

El aumento de la contracción uterina en el hidramnios, podría ser debido a la 

maduración precoz del miometrio o a su sobredistensión abdominal. 

 

Polihidramnios agudo 

 

Es raro y suele asociarse con un parto pretérmino antes de la semana 28. 

Este se instala en menos de una semana. Complicaciones; este distiende 
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rápidamente el útero hasta un tamaño enorme y sobrevienen; trastornos 

respiratorios y cardiovasculares por compresión, dolor intenso a nivel del 

útero, náuseas y vómitos. 

 

Polihidramnios crónico 

 

Es más frecuente, usualmente ocurre en el tercer trimestre, el cuadro 

evoluciona lentamente, este se instala a lo largo de toda la gestación, y 

además puede producir las siguientes complicaciones: ruptura prematura de 

membranas por la excesiva distensión, distocias por la sobredistensión del 

útero y por ausencia de acomodación fetal, hemorragias de alumbramiento, 

desprendimiento prematuro de la placenta producido por la compresión de 

líquido o por la brusca descompresión durante el parto. 

 

Oligohidramnios  

 

Se asocia con malformaciones congénitas, retraso de crecimiento 

intrauterino, malformaciones renales. 

 

1.6.3.6 Presentación anormal del feto  

 

La incidencia se incrementa con la prematuridad y disminuye a medida que 

aumenta la edad gestacional. Predomina más en las multíparas.  
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Las complicaciones de este tipo de presentación son: enclavamiento de los 

hombros, extensión de los brazos hacia arriba, retención de la cabeza. 

 

1.6.4 APARATO GENITAL 

 

1.6.4.1 Anomalías uterinas 

  

En general, las anomalías uterinas originan cierta dificultad para la retención 

del embarazo y alteran de algún modo los resultados obstétricos globales, 

luego de la concepción, tanto natural como asistida. 

 

Las malformaciones uterinas pueden deberse a: defecto en el desarrollo de 

los sistemas de Müller (útero unicorne), falta de acercamiento y fusión en la 

línea media (útero didelfo). El tipo de malformación y el nivel en que reside 

tiene mucha importancia, pues de ello dependerá el futuro de la gestación y 

el pronóstico del parto. 

 

El útero tabicado (en parte o tabicado hasta el cérvix) se asocia 

frecuentemente con abortos recurrentes y, a diferencia del útero bicorne 

aumenta las tasas de aborto y parto pretérmino. 

 

El útero didelfo (se asocia a mayores tasas de embarazo pretérmino y 

aborto, mala presentación fetal. 
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Las pacientes con útero unicorne poseen el peor pronóstico; estas mujeres 

presentan las mayores tasas de aborto, embarazo ectópico y parto 

pretérmino y las menores tasas de nacidos vivos. 

 

1.6.4.2 Incompetencia cervical 

 

Una importante causa de parto pretérmino recurrente, puede ser: primaria, 

asociada generalmente a malformaciones congénitas uterinas o secundarias 

a traumatismos obstétricos, abortos. 

 

La incompetencia cervical suele asociarse a infecciones ascendentes ya que 

el cuello dilatado por tiempo prolongado produce contacto directo de las 

membranas con la flora vaginal. 

 

“Al aumentar la dilatación cervical, disminuye el soporte de las membranas 

cervicales. Esto hace que una determinada dilatación se produzca una 

hernia del saco ovular en este punto. Luego las membranas se pueden 

romper en ausencia de contracciones por: estiramiento, acción traumática 

(coito, tacto, etc.) o mayor exposición de gérmenes vaginales. Déficit de 

vitamina C y de cobre”.20 

 

                                                
20

  SCHWARCZ, Ricardo., Obstetricia, 5ª edición, Editorial El Ateneo, Argentina, 2005, pág. 127 y 128. 
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1.6.4.3 Cirugías de cuello uterino: 

 

Es otro factor más que se le atribuye al parto pretérmino sobre todo cuando 

existe un desgarro cervical, el obstetra recomienda el cierre del cérvix 

mediante una sutura, para hacer posible que el embarazo llegue a término. 

Una vez confirmada la gestación, se inserta una sutura bajo anestesia a 

través y alrededor del cuello uterino. La sutura se elimina a las 36 semanas 

de embarazo  o después. Algunos obstetras prefieren inducir el parto en esta 

época, porque resulta más sencillo, ya que las contracciones suelen iniciarse 

al poco tiempo de quitar la sutura. 

 

1.6.4.4 Desgarros cervicales: 

 

 El cérvix de una mujer puede estar desgarrado por un parto previo difícil, o 

por un aborto provocado. Muchas mujeres no se dan cuenta de ello hasta el 

siguiente embarazo, en la que puede haber un parto pretérmino debido a la 

incompetencia cervical. 

 

1.6.4 OTROS 

 

1.6.5.1 Trauma especialmente abdominal 

 

Las mujeres en edad gestacional representan un sector de esta población de 

alto riesgo. El trauma especialmente abdominal durante el embarazo puede 

ser insignificante o catastrófico. El  feto puede ser lesionado en útero  como 
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resultado del traumatismo contusivo o penetrante, la placenta, cordón o 

membranas pueden ser dañados, o bien el traumatismo materno puede 

causar severas alteraciones en la homeostasis materna (es decir, 

hipotensión e hipoxia) que comprometen severamente al feto. El 

desprendimiento placentario y el shock psicológico secundarios a un 

traumatismo materno parecen jugar un rol no específico.21 

 

1.6.5.2 Cirugía abdominal durante la gestación  

 

La cirugía abdominal realizada durante los últimos seis meses del embarazo 

puede provocar un parto pretérmino. Muchas enfermedades, como la 

apendicitis, un ataque de vesícula biliar y la obstrucción intestinal son 

difíciles de diagnosticar debido a los cambios normales que se producen en 

el abdomen durante el embarazo. En consecuencia, cuando se diagnostica 

una de esas enfermedades, es probable que se encuentre en un estado 

avanzado, lo que incrementa la morbilidad y la mortalidad materna y fetal. 

 

Una  operación  puramente electiva debería decidirse sólo después de 

descartada la gestación, en su efecto, posponerse hasta después del parto, 

la cirugía de urgencia debe ser llevada con prontitud, independientemente 

del embarazo. 

  

                                                
21

 BARDER, Graber., Complicaciones Quirúrgicas en el Embarazo, 1ª edición, Editorial médica Panamericana, Buenos Aires, 

Argentina, pág. pág., 196,197.  
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Peligros de la anestesia: de todos los accidentes anestésicos, el que se 

encuentra con más frecuencia es la aspiración del contenido gástrico, el 

llamado síndrome de Mendelson. Este problema ha azotado a los 

anestesiólogos obstétricos por varias razones a menudo inevitables. La 

embarazada está en mayor riesgo de vomitar por casi el 50% de aumento de 

la presión gástrica de reposo y un tiempo de vaciamiento gástrico 

significativamente demorado. Cuando la aspiración se produce, el cuadro 

clínico variará de acuerdo con su pH, su volumen y el contenido de 

partículas.  Aún el aspirado de una partícula pequeña puede obstruir todo un 

bronquio, provocando una hipoxia grave.  

 

1.6.5.3 Enfermedades virales 

 

Todas las enfermedades infecciosas pueden desencadenar en un parto 

pretérmino. 

 

Las infecciones que pueden provocar defectos congénitos son: 

 

Influenza 

 

Agente etiológico: familia de los ortomixovirus. 

Modo de transmisión: transplacentario. 

Complicaciones en la madre: neumonía, neumonía bacteriana secundaria. 
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Complicaciones en el neonato: Anencefalia, labio fisurado, paladar hendido, 

neoplasias del sistema hematopoyéticos.  

 

Mononucleosis infecciosa  

 

Agente etiológico: virus de epstein-barr (VEB), familia de los herpes virus. 

Modo de transmisión: transplacentario. 

Complicaciones en la madre: hepatomegalia y esplenomegalia, petequias 

palatinas, neumonitis, miocarditis, pericarditis, síndrome de reye, síndrome 

de guillain-barré, parálisis de bell, meningitis aséptica, anemia hemolítica. 

Complicaciones en el neonato: infección congénita, relación con el linfoma 

de burkitt y el carcinoma nasofaríngeo, hipotonía, micrognatia, cataratas 

centrales, criptorquidia en el caso compatible con el agente etiológico de la 

mononucleosis infecciosa, malformaciones congénitas; cardiopatías, 

microcefalia, labio hendido y deformidades de los pies. 

 

Citomegalovirus 

 

Agente etiológico: familia de los herpes virus (herpes virus 1 y 2, varicela 

zoster y epstein-barr). 

Modo de transmisión: transplacentario, leche materna. 

Complicaciones en la madre: excepcionales síndrome de guillain-barré, 

parálisis de bell, y exantema morbiliforme. 
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Complicaciones en el neonato: Sordera, inadecuado desarrollo psicomotriz, 

esplenomegalia y hepatomegalia, ictericia, trombocitopenia, microcefalia, 

corioretinitis, calcificaciones cerebrales y convulsiones. 

 

Rubéola  

 

Agente etiológico: virus ARN, familia de los togavirus. 

Modo de transmisión: transplacentario. 

Complicaciones en la madre: se observa infección  crónica y necrosis 

endotelial y  vasos placentarios, parto pretérmino, aborto. 

Complicaciones en el neonato: retardo en el crecimiento, cataratas, sordera, 

microcefalia y cardiopatía congénita glaucoma, microftalmía, persistencia del 

conducto arterioso, trastornos septales, estenosis de la arteria pulmonar, 

meningoencefalitis, anemia, trombocitopenia, neumonitis intersticial difusa, 

alteraciones óseas y cromosómicas. 

 

Herpes simple 

 

Agente etiológico: virus herpes simple, del grupo de los herpes virus. 

Modo de transmisión: transplacentario. 

Complicaciones en la madre: infecciones oculares, hepatitis, encefalitis, 

neumonía.  
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Complicaciones en el neonato: ictericia, hepatomegalia, esplenomegalia,, 

microcefalia. 

 

Varicela y herpes zoster 

 

Agente etiológico: pertenece al grupo de los herpes virus. 

Modo de transmisión: transplacentario. 

Complicaciones en la madre: neumonía.  

Complicaciones en el neonato: neumonía, en el primer trimestre del 

embarazo; retraso del crecimiento, daño neurológico, aplasia de un miembro 

y alteraciones oculares. infección en el segundo trimestre; excepcionalmente 

casos de onfalocele. 

 

Parotiditis viral 

  

Agente etiológico: familia de los paramixovirus. 

Modo de transmisión: transplacentario. 

Complicaciones en la madre: meningoencefalitis, orquitis, epididimitis, 

ooforitis, pancreatitis, nefritis, tiroiditis, miocarditis, mastitis, sordera, 

complicaciones oculares, artritis y púrpura trombocitopénica 

Complicaciones en el neonato: fibroelastosis endocárdica, estenosis 

acueductal posterior e hidrocefalia, trombocitopenia, aborto espontáneo. 
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1.6.6 Actividad durante el embarazo 

 

En los últimos años se ha  incrementado el número de mujeres que trabajan, 

y el embarazo no es un impedimento para trabajar.  

 

El trabajo físico extenuante en la mujer embarazada, los riesgos 

ocupacionales  que incluyen factores: químicos, biológicos, y ergonómicos, 

son factores para que se de el parto pretérmino. 

 

Las preocupaciones relacionadas con los riesgos ocupacionales han crecido 

en forma notable, aunque el conocimiento de los peligros relacionados  con 

las ocupaciones no es algo nuevo. 

 

Debido a estos riesgos potenciales muchas mujeres cuando están 

embarazadas dejan sus trabajos para evitar cualquier complicación a futuro. 

 

1.6.7   La raza negra  

 

La asociación de la raza negra con el parto pretérmino es bien conocida pero 

inexplicable.  

 

Las mujeres negras tienen un porcentaje de prematurez de 16 a 18 % 

comparado con 7-9 % de las mujeres blancas.  
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Una de las causales del parto pretérmino en la raza negra se cree que es el 

embarazo múltiple. Las mujeres afroamericanas son más propensas a tener 

mellizos que cualquier otra raza. Las mujeres asiáticas y americanas nativas 

tienen las tasas más bajas de embarazos múltiples.  

 

Las mujeres caucásicas, en especial las que se encuentran por encima de 

los 35 años, tienen la tasa más elevada de embarazos múltiples de más de 

dos fetos (trillizos o más). 

 

1.6.8  Falta de control prenatal 

 

La falta de control prenatal es una responsabilidad social, por lo que no es 

de extrañarse que una  sociedad injusta en la distribución de la riqueza, de la 

cultura y de la educación, produzca una madre que no sólo no tiene dinero 

para el control por un médico privado ni para la receta de un centro de salud, 

la falta de educación no le permite hacer conciencia de la importancia de ese 

control prenatal y en aquellos casos en que presionada por la angustia sobre 

su futuro parto recurre a un centro de salud más cercano, y resulta que estos  

trabajan horas incompletas o no existe suficiente personal para atender a las 

gestantes.22  

 

                                                
22

  RAMOS, Gustavo., Alto riesgo Obstétrico, Impreso en el departamento de publicaciones de la facultad de ciencias Medicas, 

Quito-Ecuador, Abril 1989, pág. 16.  
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Es aconsejable que la gestante se realice controles periódicos y regulares: 

hasta las 30 semanas; se debe realizar un control prenatal mensual, entre 

las 31-36 semanas; debe ser quincenal, desde las 37 semanas; el control 

debe ser semanal. Lo óptimo de los controles prenatales es 13 consultas y lo 

mínimo es 5 consultas. 

 

1.6.9 Factores genéticos  

 

La existencia de anomalías cromosómicas, malformaciones congénitas, 

errores innatos del metabolismo, retraso mental o de cualquier enfermedad 

familiar en los parientes de sangre aumenta el riesgo de parto pretérmino.    

 

1.7   MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE PARTO PRETÉRMINO 

 

 Contracciones uterinas regulares, con o sin dolor. 

 Calambres, dolor lumbar. 

 Sensación de presión pelviana. 

 Dolor de espalda, región lumbosacra e  hipogastrio. 

 Cambios en el coloren el fluido vaginal. 

 Cólicos abdominales. 

 Hemorragia vaginal discreta. 
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1.8 Diagnóstico precoz de parto pretérmino 

 

Se basa en tres pilares: la edad del embarazo, las características de las 

contracciones y el estado del cuello del útero. Cuando estos signos y 

síntomas son del todo evidentes, el diagnóstico se refuerza ante la presencia 

de factores que elevan el riesgo de la prematurez. 

 

a) La edad del embarazo 

 

Oscila entre 20 y 36 semanas de amenorrea y debe correlacionarse con los 

signos clínicos que confirmen la edad gestacional. Cuando existe dudas 

sobre 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, el diámetro biparietal u otros por ultrasonografía, y los parámetros de 

líquido amniótico en caso de realizarse una amniocentesis, son los 

elementos más importantes que ayudan al diagnóstico del embarazo 

pretérmino. 

 

b) Las contracciones uterinas 

 

La primera manifestación es el aumento de la intensidad y la frecuencia  de 

la actividad uterina espontánea. Las contracciones de Braxton-Hicks se 

hacen dolorosas y las y la misma embarazada o la persona que la examina 
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las puede palpar fácilmente. La tocografía externa será de gran ayuda para 

analizar el número de contracciones de una hora, al igual que su duración y 

altura. 

 

Estado del cuello uterino.  Los cambios cervicales que indican el comienzo  

y el progreso de un parto son: borramiento, posición, dilatación y la expulsión 

de una secreción serosanguinolenta, además el descenso   de la 

presentación y el estado de las membranas. Un cuello en posición central, 

borrado y con una dilatación  mayor de 3 cm indica que el parto está 

progresando. 

 

1.9 TRATAMIENTO DE PARTO PRETÉRMINO 

 

1.9.1 Uteroinhibición 

 

a) Fármacos betamiméticos.  Poseen la propiedad de inhibir la 

contractilidad uterina de la mujer grávida. Por vía intravenosa se logra 

la máxima potencia uteroinhibidora con rápida instalación del efecto, 

en un lapso que oscila entre 5 a 20 minutos. Efectos colaterales, 

cardioaceleradores, vasodilatadores e hipotensivos. 

 

b) Fármacos Antiprostanglandinas.  La indometacina (100 mg/día, 

dosis media) reduce significativamente la contractilidad uterina y 

detiene el parto prematuro. 
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1.9.2 Maduración pulmonar fetal.  La administración de Betametasona a 

la madre (12 mg i.m./día durante 2 días) reduce significativamente la 

incidencia del síndrome de dificultad respiratoria  o enfermedad de 

membrana hialina del recién nacido. 

 

1.9.3 Tratamiento de ataque: 

 

a) Reposo absoluto en cama. 

b) Uteroinhibidor de rápida instalación (betamimeticos): fenoterol, 

infusión i.v continua de 1- 4 ug/min (evitar taquicardias superiores 

a 120 lat/min y variaciones de la presión arterial superiores al 

15%). 

c) Úteroinhibidor de lenta instalación pero de efecto sostenido: 

indometacina, 100 mg por vía rectal. 

d) Inductor de la madurez pulmonar fetal: betametasona, 12 mg i.m, 

en gestaciones menores de 34 semanas. 

 

La finalización del tratamiento de ataque será cuando la contractilidad 

uterina haya decrecido a menos de 2-3 contracciones/hora; la contractilidad 

no disminuya luego de 8 horas de infusión, y el parto progrese superando los 

4 cm de dilatación. 
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1.9.4 Tratamiento de sostén: 

 

a) Reposo absoluto en cama  las primeras 48 horas. 

b) Restricción de exámenes vaginales. 

c) Indometacina por vía bucal, 25 mg cada 6 horas durante 3 días. 

d) Betametasona. 12 mg i.m a las 24 horas de la primera dosis. Se 

repetirá cada 7 días si el embarazo no alcanzó las 32 semanas. 

 

1.9.5   Tratamiento ambulatorio: 

 

a) Retorno gradual a sus actividades hasta las 32 semanas. 

b) Betametasona (12mg i.m) cada 7 días de comenzado el 

tratamiento si el embarazo no alcanzó las 32 semanas. 

c) Control prenatal: El primero al 4º día del alta. Los siguientes cada 

7 días.23 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
23

 SCHWARCZ, Ricardo., Obstetricia, 5ª edición, Editorial El Ateneo, Argentina, 2005,  pág.228 
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4. METODOLOGÍA 

 

TIPO DE ESTUDIO 

 

El presente trabajo investigativo fue de tipo descriptivo, cuyo objetivo 

fundamental fue identificación de factores de riesgo en mujeres de parto 

pretérmino atendidas en el servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital 

General Provincial Isidro Ayora de Loja, durante el período enero-octubre del 

2009. 

 

UNIVERSO 

 

El universo estuvo compuesto por las 345 pacientes que ingresarón al 

servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital General Provincial Isidro Ayora 

de Loja durante el período enero-octubre del 2009. 

 

MUESTRA 

 

Lo constituyeron 34 pacientes que ingresarón al servicio de Gineco-

Obstetricia del Hospital General Provincial Isidro Ayora de Loja durante el 

período enero-octubre del 2009 con diagnóstico de parto pretérmino.  
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CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

 

En el presente trabajo de investigación se tomó en cuenta a las pacientes  

que tuvieron diagnóstico de parto pretérmino  

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

Se excluyeron a las pacientes con diagnóstico de parto a término y 

postérmino. 

 

TÉCNICAS, INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS UTILIZADOS 

 

La presente investigación se la realizó en servicio de Gineco-Obstetricia del 

Hospital Isidro Ayora de Loja, para lo cual se elaboró una petición dirigida al 

director de esta casa de salud anteriormente mencionada y así tener 

accesibilidad y mayor facilidad al momento de la recolección de datos. 

 

En la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 

 

 Lista de chequeo de datos permitió recoger los datos más relevantes 

de la historia clínica de las mujeres embarazadas, entre los cuales 

tenemos: raza, edad gestacional, enfermedades asociadas al embarazo, 

factores fetales.   
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 Entrevista se obtuvieron los datos relacionados a la edad,  

enfermedades asociadas al embarazo, edad, peso, talla, controles 

prenatales, paridad, período intergenésico, nivel de instrucción, estado 

civil, ocupación, número de miembros que integran la familia y el ingreso 

mensual. 
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5. RESULTADOS 

 

Después de un exhaustivo análisis de historias clínicas y entrevistas de las 

pacientes ingresadas con diagnóstico de parto pretérmino, se obtuvo los 

siguientes resultados, los mismos que fueron sistematizados mediante 

tablas. 

 

 

TABLA Nº 1 

NÚMERO DE PARTOS PRETÉRMINO 

 

 
 
 
 

                             
                                 
                                

 
FUENTE:  Historias Clínicas del servicio de gineco-obstetricia del hospital 

general provincial Isidro Ayora de Loja. 

                             AUTORA:   María  Melania Jiménez Jiménez 

 

 

ANÁLISIS: Encontramos una frecuencia de 345 partos que representan el 

100%, de los cuales 34 que representa un 9.86% corresponden a los partos 

pretérmino. 

NÚMERO DE PARTOS 
PRETÉRMINO 

f % 

Partos pretérmino  34  9.86 

Partos a término y pos- término 311 90.15  

 TOTAL 345 100.00 
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TABLA Nº 2 

PRESENTACIÓN DE PARTO PRETÉRMINO SEGÚN LA RAZA DE LAS 

GESTANTES 

 
 
 
 
 
 
                             

 
 

FUENTE:  Historias Clínicas del servicio de gineco-obstetricia del 
hospital general provincial Isidro Ayora de Loja. 

                      AUTORA:   María  Melania Jiménez Jiménez 

 

 

ANÁLISIS: El primer factor que determina el parto pretérmino es la raza, la 

asociación de la raza negra con esta patología es bien conocida pero 

inexplicable, a nivel mundial la raza negra, tiene un porcentaje de 

prematurez de 16 a 18% comparado con un 7 a 9% de mujeres blancas”,24 

es importante señalar que de los datos recaudados en esta investigación, no 

existieron ingresos de personas de raza negra, sin embargo; está presente 

en la raza mestiza  lo  que corresponde al 94.12%.  

 

                                                
24

GOLDEMBERG, RL., Manejo de Parto Pretérmino. [en línea]. GeoSalud Obstet Gynecol, 2002; 100:1020-37, Nº25, Enero 

del 2003.  (consultado: 08 de Mayo del  2009). Disponible en 

<http://www.geosalud.com/embarazo/embarazopretermino.htm>. 

 

RAZA f % 

Negra 0   0 

Mestiza 32  94.12  

 Indígena 2 5.88 

TOTAL  34 100.00 

   

http://www.geosalud.com/embarazo/embarazopretermino.htm
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TABLA Nº3 

EDAD GESTACIONAL DE LAS PACIENTES RELACIONADA CON LA 

OCURRENCIA DE PARTO PRETÉRMINO 

 

EDAD GESTACIONAL f % 

< 28 semanas 2  5.88 

29 a 32 semanas  9  26.47 

33 a 36 semanas  23  67.65 

TOTAL  34 100.00  

            
FUENTE: Historias Clínicas del servicio de gineco-obstetricia del hospital general 

provincial Isidro Ayora de Loja. 

          AUTORA: María  Melania Jiménez Jiménez 

 

ANÁLISIS: En este cuadro podemos observar que en más de la mitad de 

las gestantes se produjo con mayor frecuencia el parto pretérmino  entre las 

33 y 36 semanas de gestación dándonos un 67.65%, cifras muy parecidas a 

las encontradas en un estudio realizado por Golderdemberg en donde el 60-

70% se produjo entre las 34-36 semanas de gestación,25 y un 5.88% tuvo su 

parto antes de las 28 semanas de gestación.  

 

 

 

 

 

                                                
25

GOLDENBERG, RL., Epidemiology and causes of preterm birth,. Lancet2008. pág. 37. 



80 

 

 

TABLA N°4 

ENFERMEDADES ASOCIADAS AL EMBARAZO 

 

INDICADORES f % 

Ruptura prematura de membranas 18 52.94 

Preeclampsia 4 11.77 

Infección de vías urinarias 3 8.82 

Hidramnios 3 8.82 

Presentación anormal fetal 1 2.94 

Hemorragia 1 2.94 

Diabetes 1 2.94 

Embarazo gemelar 1 2.94 

Anemia más presentación anormal 
fetal 

 
1 

 
2.94 

Hemorragia más hidramnios 1 2.94 

TOTAL 34 100.00 

  
 FUENTE: Historias Clínicas del servicio de gineco-obstetricia del hospital general provincial 

Isidro Ayora de Loja. 
 AUTORA:  María  Melania Jiménez Jiménez 

 

ANÁLISIS Los factores de riesgo de parto pretérmino en mujeres que fueron 

atendidas en el Servicio de Gineco-obstetricia del Hospital General 

Provincial “Isidro Ayora” de Loja ; y que en su orden de frecuencia son: 

ruptura prematura de membranas (52.94%), preeclampsia (11.77%), e 

infección de vías urinarias (8.82%); consideradas las tres primeras causas 

de parto pretérmino en el presente estudio. Según la literatura la ruptura 

prematura de membranas es quizá la que más se asocia  con el parto 

pretérmino, ya que es más común en las últimas semanas del embarazo, y 

presenta un riesgo materno-fetal y neonatal. 
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TABLA Nº5 

EDAD DE LAS  MUJERES COMO FACTOR DE RIESGO DE PARTO 

PRETÉRMINO 

 
 
 
 
 
 
 
              
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

    FUENTE: Historias Clínicas del servicio de gineco-obstetricia del hospital general 

provincial Isidro Ayora de Loja. 
               AUTORA: María Melania Jiménez Jiménez 

 

ANÁLISIS: En esta tabla podemos observar la edad de las mujeres como 

factor de riesgo de parto pretérmino, el 44.12% de las pacientes en estudio 

son mujeres jóvenes de 20 a 24 años, que según la OMS (Organización 

Mundial de la Salud) es la edad más segura para el embarazo. Sin embargo, 

en las edades extremas de la vida reproductiva  antes de los 15 años  

(5 88%) y después de los 35 años de edad, una paciente que corresponde al 

2.94%. 

EDAD f % 

12 a 15 2 5.88 

16 a 19 6 17.65 

20a 24 15 44.12 

25 a 29 6 17.65 

30 a 34 4 11.77 

35 años a 
más 

1 2.94 

TOTAL 34 100.00 
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TABLA Nº6 

PESO DE  LAS GESTANTES ANTES DEL EMBARAZO 

 

PESO(Kg) f % 

 Menos de 49 4 11.77  

50 – 70 28 82.35 

71 – 90 1 2.94 

 Más de 91 1  2.94 

TOTAL 34  100.00 
                                    

 FUENTE: Entrevistas realizadas en el servicio de gineco-obstetricia del 

hospital general provincial Isidro Ayora de Loja.  
 AUTORA:  María  Melania Jiménez Jiménez 

 

ANÁLISIS: El peso juega un papel importante; cuanto más delgada esté la 

madre, existe más riesgo de sufrir un parto pretérmino. En esta tabla 

encontramos que de las 34 pacientes, 28 que corresponden a un 82.35% 

tuvieron  un peso adecuado (50 y 70 Kg), sin embargo, también se encontró 

una frecuencia  importante (11.77%) de madres con peso inferior al ideal 

(menos de 49 Kg) constituyéndose en un factor de riesgo de parto 

pretérmino. Según la literatura “Existe una relación nueva y más significativa 

entre la prematurez y el peso inferior a 49 Kg de la madre; en realidad la 

relación existe con el número total de los niños de menos de 2500 g, es 

decir, tanto la prematurez como la hipotrofia fetal.”26 

                                                
26

 MANDE, Raymond y cols., Pediatría Social, 1ª edición, Editorial Labor S.A., Barcelona, 1978, pág.229. 
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TABLA Nº7 

TALLA MATERNA Y EL RIESGO DE PARTO PRETÉRMINO  

 

TALLA f % 

1.50 – 1.55 cm. 17 50.00 

1.56 – 1.61 cm. 12 35.30 

Más de 1.62 cm. 5 14.71 

TOTAL 34 100.00 

                                                           
FUENTE: Entrevistas realizadas en el servicio de gineco-obstetricia del 

hospital general provincial Isidro Ayora de Loja. 

                                    AUTORA: María Melania Jiménez Jiménez 

 

ANÁLISIS: La talla materna es muy importante al momento de concebir,  ya 

que la talla pequeña puede estar asociada con: Desproporción pélvico-

cefálica. “Los trabajos de Baird, Martin, Drillien, Backmam y Thomson 

tienden a mostrar una asociación entre la talla pequeña de la madre (< 1.45 

cm) y la hipotrofia fetal (niños de más de 37 semanas, con peso menor de 

2500 g), pero no con la auténtica prematurez.”27En lo referente a la presente 

tabla nos indica que 17 pacientes tienen una talla entre 1.50cm a 1.55cm 

que corresponde a un 50.00%, en este estudio la talla no significó un factor 

de riesgo de parto pretérmino. 

 

                                                
27

 MANDE, Raymond y cols., Pediatría Social, 1ª edición, Editorial Labor S.A., Barcelona, 1978, pág.229. 
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TABLA Nº8 

CONTROLES PRENATALES DE LAS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO 

DE PARTO PRETÉRMINO  

CONTROLES 
PRENATALES 

f % 

0 1 2.94 

1 – 3 11 32.35 

4 – 6 12 35.30 

7 – 9 9 26.47 

>10 1 2.94 

TOTAL 34 100.00 
                 

FUENTE: Entrevistas realizadas en el servicio de gineco-obstetricia del hospital 
general provincial Isidro Ayora de Loja. 

 AUTORA: María Melania Jiménez Jiménez 

 

ANÁLISIS: En esta tabla podemos observar los controles prenatales 

realizados por las pacientes durante el embarazo, El 35.30% se realizó de 4 

a 6 controles prenatales, sin embargo, encontramos que hay un número 

importante de pacientes que no alcanzaron a cubrir el mínimo de controles 

recomendados, esto es 11 madres (32.35%); en comparación a lo 

recomendado por el Ministerio de Salud Pública, que señala que el número 

óptimo de controles prenatales es de 13 y mínimo de 5, podría asociarse 

este fenómeno con el nivel de instrucción secundaria de las pacientes 

porque no tienen  conocimiento suficiente del la importancia de realizarse 

controles prenatales periódicos y regulares. 
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TABLA Nº9 

PARIDAD DE LAS PACIENTES COMO FACTOR DE RIESGO DE 

 PARTO PRETÉRMINO 

 

 
PARIDAD 

 
f 

 
% 

 
PRIMIPARA 

 
19 

 
55.88 

 
MULTIPARA 

 
12 

 
35.29 

 
GRAN-MULTIPARA 

 
3 

 
8.82 

 
TOTAL 

 
34 

 
100.00 

 

FUENTE: Entrevistas realizadas en el servicio de gineco-obstetricia del 
hospital general provincial Isidro Ayora de Loja. 

 

                                   AUTORA:  María Melania Jiménez Jiménez 

 

ANÁLISIS: La paridad es uno de los factores de riesgo que se ve 

incrementado cuando se trata de una mujer multípara, sobre todo cuando 

tiene nacimientos con intervalos muy cortos y el miometrio no tiene tiempo 

de recuperarse y va perdiendo la capacidad de contraerse. En esta tabla 

observamos que el parto pretérmino está  presente en las primíparas con 

una frecuencia de 19 pacientes que corresponde  a un 55.88%, lo que existe 

una controversia con lo que dice la literatura. 
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TABLA Nº 10 

PERÍODO INTERGENÉSICO  DE LAS PACIENTES Y SU ASOCIACIÓN 

CON PARTO PRETÉRMINO 

Período 
Intergenésico 

f % 

< de 2 años 9 26.47 
Más de 3 años 6 17.65 

Ninguno 
(Primigestas) 

19 55.88 

TOTAL 34 100.00 
                                                

       FUENTE: Entrevistas realizadas en el servicio de gineco-   
obstetricia del hospital general provincial Isidro Ayora  
de Loja. 

                                           AUTORA:   María Melania Jiménez Jiménez 

 

ANÁLISIS: El aparato reproductor femenino requiere de un período, de 2 a 3 

años entre el nacimiento de cada hijo, el mismo que permite a la mujer 

recuperar su estado  físico y nutricional, y preservar la lactancia materna 

para sus hijos, en la presente investigación se encontró que el 26.47%, tuvo 

un período intergenésico menor de 2 años, y el 55.88% se trató de pacientes 

primigestas. 
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TABLA Nº11 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  DE LAS PACIENTES CON 

 DIAGNÓSTICO DE PARTO PRETÉRMINO 

 

NIVEL  DE 
INSTRUCCIÓN 

f % 

Primaria  5 14.71 

Secundaria  19 55.88 

Superior  10 29.41 

TOTAL 34 100.00 
 

       FUENTE: Entrevistas realizadas en el servicio de gineco-obstetricia del 
hospital general provincial Isidro Ayora de Loja 

                               AUTORA:   María Melania Jiménez Jiménez 

 

 

ANÁLISIS: El nivel de instrucción alcanzado por la madre guarda estrecha 

relación con el riesgo que corre su hijo, con respecto al nivel de instrucción 

de la población entrevistada, podemos observar que predomina la 

instrucción secundaria con un 55.88%, y en menor frecuencia las pacientes 

de instrucción primaria con un 14.71%. Según la literatura las mujeres de 

instrucción primaria tienen mayor probabilidad de sufrir un parto pretérmino, 

que las que han alcanzado un nivel de instrucción superior, esto se debe  a 

que las adolecentes desconocen los cuidados que deben tener durante la 

gestación, y los riesgos a los que se expone la madre.  
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TABLA Nº12 

ESTADO CIVIL DE LAS PACIENTES ATENDIDAS CON  

DIAGNÓSTICO DE PARTO PRETÉRMINO 

 

 
Estado Civil 

 
f 

 
% 

 
Casada 

 
12 

 
35.29 

 
Unión Libre 

 
12 

 
35.29 

 
Soltera 

 
10 

 
29.41 

 
TOTAL 

 
34 

 
100.00 

 
FUENTE: Entrevistas realizadas en el servicio de gineco-obstetricia 

del hospital general provincial Isidro Ayora de Loja. 
 AUTORA: María Melania Jiménez Jiménez 

 

 

ANÁLISIS : Hay un reporte en la literatura realizado por Sayle y Savitz en el 

que nos señala que “hay aumento de riesgo de parto pretérmino asociada 

con la actividad sexual durante la última etapa del embarazo.”28 La presente 

tabla da a conocer el estado civil de las pacientes, el 35.29% son casadas y 

en igual porcentaje encontramos a las pacientes que viven en unión libre, al 

comparar lo señalado por la literatura y los datos recaudados en esta  

investigación, se puede  decir, que las mujeres que tienen pareja podrían ver 

afectado su embarazo al practicar relaciones sexuales al final de la 

gestación. 

 

                                                
28

 SAYL, Amy E., Obstetrics and Gynecology.  Sexual activity during late pregnancy and risk of preterm delivery, Vol. 97,  

No.2.  
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Tabla Nº13 

OCUPACIÓN DE LAS PACIENTES CON DIAGNÓSTICO DE PARTO 

PRETÉRMINO  

 

 
OCUPACIÓN 

 
f 

 
% 
 

Quehaceres 
domésticos 

 
13 

 
38.24 

Estudiante 11 32.35 

Agricultura 4 11.77 

Secretaria 3 8.82 

Profesora 1 2.94 

Cocinera 1 2.94 

Comerciante 1 2.94 

TOTAL 34 100.00 

                                                                  
 FUENTE:  Entrevistas realizadas en el servicio de gineco-obstetricia del hospital 

general provincial Isidro Ayora de Loja. 

                              AUTORA:   María Melania Jiménez Jiménez 

 

 

ANÁLISIS: La ocupación constituye otro factor de riesgo de de parto 

pretérmino por el esfuerzo físico que experimenta la madre,  la ocupación de 

las pacientes que presentaron  parto pretérmino en su mayoría (38.24%); se 

dedica a los quehaceres domésticos actividad no remunerada, con una 

frecuencia de 12 que equivale a un 35.30%, seguido de un 32.35% que son 

estudiantes. 
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            TABLA Nº14                                                       TABLA Nº15 

NÚMERO DE MIEMBROS QUE                                INGRESO MENSUAL   

INTEGRAN LA FAMILIA 

 

Miembros que integran la 
Familia 

F % 

3 – 5 25 73.53 

6 – 8 6 17.65 

Más de 8 3 8.82 

TOTAL 34 100.00 

                                           

FUENTE: Entrevistas realizadas en el servicio de gineco-obstetricia del hospital general provincial Isidro Ayora de       
Loja. 

AUTORA: María Melania Jiménez Jiménez                                

 
 

ANÁLISIS: El estado socio-económico bajo, se cree que es el principal 

causante  para que se desencadene el resto de factores que están 

asociados al parto pretérmino, ya que de una u otra manera están 

relacionados entre sí. Al analizar conjuntamente las tablas N°14 y la N°15; 

observamos  que el 73.53% están conformados entre 3 y 5 miembros que 

integran la familia, 26 pacientes tienen un ingreso económico menos de $ 

500 dólares, esto es, porque la mayoría se dedican a los quehaceres 

domésticos, y únicamente el esposo es el que solventa los gastos de la 

casa, y su sueldo no cubre con las necesidades de la canasta básica, que 

para marzo del 2009 se instaló en $ 519,90 dólares, por tal motivo las 

madres no cuentan con los recursos necesarios para llevar una buena 

nutrición y realizarse controles periódicos en el embarazo. 

INGRESO MENSUAL f % 

Menos de $ 500 26 76.47 

Más de $ 500 8 23.52 

TOTAL 34 100.00 
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Tabla Nº16 

HÁBITOS NOCIVOS DE LAS PACIENTES COMO FACTORES  

DE RIESGO DE PARTO PRETÉRMINO 

 

HÁBITOS 
NOCIVOS 

f % 

Alcohol 2 5.88 

Automedicación 9 26.47 

Ninguno 23 67.65 

TOTAL 34 100.00 
                                            

 FUENTE: Entrevistas realizadas en el servicio de gineco-obstetricia 
del hospital general provincial Isidro Ayora de  Loja. 

 AUTORA: María Melania Jiménez Jiménez 

 
 

ANÁLISIS: El alcohol y la automedicación son sumamente peligrosos 

durante el embarazo en especial en los primeros meses de gestación, 

porque puede traer consecuencias maternas y  fetales, ya que existe mayor 

probabilidad de aborto, parto pretérmino y posibles malformaciones 

congénitas, en referencia a esta tabla los hábitos nocivos de las pacientes 

fueron; la automedicación (26.47%), y el alcohol (5.88%), durante el 

embarazo, y ningún hábito nocivo el 67.65%. 
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6. DISCUSIÓN 

 

El parto pretérmino que se produce entre las 28 y 36 semanas de gestación, 

y es considerada una de las primeras causas de morbilidad fetal a nivel 

mundial. Existen muchos factores de riesgo de esta complicación obstétrica 

que pueden interactuar independientemente o interrelacionados. 

 

El presente trabajo investigativo está compuesta por todas las pacientes que 

ingresaron al servicio  de Gineco-Obstetricia con diagnóstico de parto 

pretérmino. Durante el período de estudio se atendieron 345 partos que 

representan el 100%, de los cuales 311 corresponde a los partos a término y 

pos-término que nos da un 90.15%, y 34 partos pretérmino que representa 

un 9.86%, cifra similar a las estadísticas encontradas a nivel mundial 8% y 

10%.”29  Según datos del Hospital Gineco-Obstétrico “Isidro Ayora” de Quito 

la incidencia de parto pretérmino fue de “9.43%.”30 Es  decir que en nuestro 

medio existe un alto índice de parto pretérmino.  

 

La raza mestiza está presente en un 94.12%, de la población entrevistada  y 

un  5.88% es indígena, según la literatura la asociación de la raza negra con 

el parto pretérmino es bien conocida pero inexplicable, tiene un porcentaje 

de prematurez de 16 a 18% comparado con 7 a 9% de mujeres blancas”,31   

                                                
29

  PÉREZ, Sánchez., Obstetricia, 3ª edición, Editorial Mediterráneo, Santiago de Chile, 1999, pág. 473. 
30

 YÁNEZ, Mena Ney., Perfiles Epidemiológicos de la madre de recién nacido prematuro en el Hospital Gineco Obstétrico 

Isidro Ayora de Quito. [en línea].Quito-Ecuador: Revista Ecuatoriana de Pediatría. 2003, (consultado: 18 de Mayo del 2009). 

Disponible en <http://www.pediatria.org.ec/bvs/2003/4.2.2003_12ª16.pdf  >. 
31

GOLDEMBERG, RL., Manejo de Parto Pretérmino. [en línea]. GeoSalud Obstet Gynecol, 2002; 100:1020-37, Nº25, Enero 

del  
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Los resultados obtenidos muestran que en más de la mitad de las gestantes 

se produjo  parto pretérmino  entre las 33 y 36 semanas de gestación 

dándonos un 67.65%, esto se atribuye a que fue producido por RPM (ruptura 

prematura de membranas), hallándose una estrecha relación con los datos 

obtenidos en un estudio realizado en la Universidad Autónoma de Querétaro 

en México en la que el “70 % de los casos ocurrió entre 32 y 36 semanas”.32 

 

Las pacientes que presentaron ruptura prematura de membranas fue del 

52.94%, aunque no se conocen con exactitud las causas  que la originaron, 

“La mayoría de los estudios dan una frecuencia del 14 al 15%, máximo de 

35% en los partos de pretérmino producido por RPM (ruptura prematura de 

membranas).”33 Según el “Dr. Walter Moya; se estima que un 50% de los 

casos de ruptura prematura de las membranas ocurre cuando la madre 

duerme.”34 Haciendo una comparación  de los resultados obtenidos de la 

investigación y la literatura de ruptura prematura de membranas, podemos 

decir que ésta es una de las causales de parto pretérmino. 

 

La mayoría de las gestantes de este estudio, son mujeres jóvenes 

comprendidas entre 20 y 24 años, lo que corresponde a un 44.12%, en un 

                                                                                                                                     
2003.  (consultado: 08 de Mayo del  2009). Disponible en <http://www.geosalud.com/embarazo/embarazopretermino.htm>. 

32
 CALDERÓN, Guillén Juvenal., Factores de riesgo materno asociados al parto pretérmino. [en línea].Querétaro-México: 

Revista Médica. Universidad Autónoma de Querétaro, 2004, (consultado: 27 de Marzo del 2009). Disponible en 
<http://www.pediatria.org.ec/bvs/2003/4.2.2003_12ª16.pdf  >. 

33
 BOTERO, Jaime y col., Obstetricia y Ginecología, 7ª edición, Editorial Quebecor Word- Bogotá, Colombia, 2004, pág.227. 

34
 RAMOS, Gustavo., Alto riesgo Obstétrico, Impreso en el departamento de publicaciones de la facultad de ciencias Medicas, 

Quito-Ecuador, Abril 1989,  pág. 207. 

http://www.geosalud.com/embarazo/embarazopretermino.htm
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estudio realizado en el Hospital Gineco-Obstétrico “Isidro Ayora” de Quito, el  

parto pretérmino se presento  en  madres de 20-24 años (34,6%).35  

 

Las pacientes entrevistadas tenían un peso adecuado antes del embarazo, 

el 82.35% tenían entre 50 y 70 Kg, el 11.77% tenían un peso menor a 49 Kg. 

Según la literatura nos explica que existe una relación nueva y más 

significativa entre la prematurez y el peso inferior a 49 kg de la madre; en 

realidad, la relación existe con el número total de los niños de menos de 

2500 g, es decir, tanto la prematurez como la hipotrofia fetal.36  

 

“Los trabajos de Baird, Martin, Drillien, Backmam y Thomson tienden a 

mostrar una asociación entre la talla pequeña de la madre (< 1.45cm) y la 

hipotrofia fetal (niños de más de 37 semanas, con peso menor de 2500 g) 

pero no con la auténtica prematurez.”37 En las presente investigación el 

50.00%, tienen una talla entre 1.50cm a 1.55cm, siendo  el porcentaje más 

alto de la población en estudio, es  decir que la talla no es un factor de riesgo 

de parto pretérmino en las paciente del Hospital Isidro Ayora de Loja, ya que 

las pacientes superan la talla pequeña. 

 

En el presente estudio se pudo comprobar que las pacientes no tuvieron un 

adecuado control prenatal, correspondiendo al 35.30% quienes solo se 

                                                
35

 YÁNEZ, Mena Ney., Perfiles Epidemiológicos de la madre de recién nacido prematuro en el Hospital Gineco Obstétrico 

Isidro Ayora de Quito. [en línea].Quito-Ecuador: Revista Ecuatoriana de Pediatría. 2003, (consultado: 18 de Mayo del 2009). 

Disponible en <http://www.pediatria.org.ec/bvs/2003/4.2.2003_12ª16.pdf  >. 
36

 MANDE, Raymond y cols., Pediatría Social, 1ª edición, Editorial Labor S.A., Barcelona, 1978, pág.229. 
37

 MANDE, Raymond y cols., Pediatría Social, 1ª edición, Editorial Labor S.A., Barcelona, 1978, pág.229. 
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realizaron de 4 a 6 controles médicos, constituyendo de los principales 

factores de riesgo de parto pretérmino; igualmente ocurre en un estudio 

realizado en el Hospital Gineco-Obstétrico “Isidro Ayora” de Quito, en el cual 

el 53%, se realizó de 4 a 6 controles.38  

 

De las pacientes entrevistadas, el 55.88% corresponde a las mujeres 

primíparas, las mismas que presentan factores de riesgo para desarrollar 

esta patología. En un estudio realizado en el Hospital “San Juan de Dios” en  

Oruro en el 2006, la frecuencia de desarrollar esta patología se presenta 

más en mujeres primíparas con una frecuencia aproximada de 56%.39 

 

El período intergenésico de las pacientes en estudio fue menor a 2 años    

(26.47%) es decir el tiempo transcurrido entre el último parto y el actual. 

 

El nivel de instrucción de las pacientes de parto pretérmino en su mayoría 

son de instrucción secundaria (55.88%).Según un estudio realizado en el 

Hospital Gineco-Obstétrico “Isidro Ayora” de Quito, el 30%, son de 

instrucción secundaria.40 Lo que nos indica que el nivel de instrucción es un 

factor de riesgo indirecto de parto pretérmino.  

 

                                                
38

 YÁNEZ, Mena Ney., Perfiles Epidemiológicos de la madre de recién nacido prematuro en el Hospital Gineco Obstétrico 

Isidro Ayora de Quito. [en línea].Quito-Ecuador: Revista Ecuatoriana de Pediatría. 2003, (consultado: 18 de Mayo del 2009). 

Disponible en <http://www.pediatria.org.ec/bvs/2003/4.2.2003_12ª16.pdf  >. 
39

 Universidad del Valle., Parto Pretérmino en pacientes del “Hospital  San Juan de Dios”- Oruro, 2006. [en línea]. 01de Mayo 

del 2009, (consultado El 08 de Mayo del 2009). Disponible  en 

http://www.univalle.edu/publicaciones/revista_salud/revista05/pagina05.html.> 
40

 YÁNEZ, Mena Ney., Perfiles Epidemiológicos de la madre de recién nacido prematuro en el Hospital Gineco Obstétrico 

Isidro Ayora de Quito. [en línea].Quito-Ecuador: Revista Ecuatoriana de Pediatría. 2003, (consultado: 18 de Mayo del 2009). 

Disponible en <http://www.pediatria.org.ec/bvs/2003/4.2.2003_12ª16.pdf  >. 

http://www.univalle.edu/publicaciones/revista_salud/revista05/pagina05.htm
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En el presente estudio se observa que el estado civil; casadas (35.29%), y 

las que viven en unión libre (35.29%), tienen mayor frecuencia de parto 

pretérmino, a diferencia de las solteras con un 29.41%, de acuerdo a los 

resultados en este trabajo investigativo existe una gran discrepancia con los 

datos del hospital Materno Infantil de Tegucigalpa, Honduras en mayo de 

1998 a septiembre del año 2000, “el 77 % eran solteras, y el 23 % estaban 

casadas”.41 

 

Haciendo una comparación de las tablas N°13 y la tabla N°14 que se 

refieren a ocupación y el nivel de instrucción de las pacientes de parto 

pretérmino, el 38.24%, se dedican a los quehaceres domésticos, siendo este 

el más alto porcentaje de la población, ya que su nivel de instrucción fue 

solamente primaria y secundaria, a diferencia de un estudio realizado en el 

Hospital Gineco-Obstétrico “Isidro Ayora” de Quito,  el 52.5%, se dedican a 

las labores del hogar.42  

 

De los resultados obtenidos en el presente estudio, al analizar 

conjuntamente las tablas N°14 y la N°15; observamos  que de las 34 

pacientes entrevistadas el 73.53% esta conformado entre 3 y 5 miembros, 

26 pacientes tienen un ingreso económico menos de $ 500 dólares, porque 

                                                
41

PORTILLO, Donaldo.,  Parto prematuro, características clínicas y demográficas en el hospital materno infantil de 

Tegucigalpa, honduras de mayo de 1998 a septiembre del año 2000, [en línea].Tegucigalpa-Honduras: Revista Medica Vol. 6 

No. 3 , ( consultado: 02 de Abril del 2009.Disponible en <http://www.bvs.hn/RMP/pdf/2001/pdf/Vol6-3-2001-9.pdf>. 
42

 YÁNEZ, Mena Ney., Perfiles Epidemiológicos de la madre de recién nacido prematuro en el Hospital Gineco Obstétrico 

Isidro Ayora de Quito. [en línea].Quito-Ecuador: Revista Ecuatoriana de Pediatría. 2003, (consultado: 18 de Mayo del 2009). 

Disponible en <http://www.pediatria.org.ec/bvs/2003/4.2.2003_12ª16.pdf  >. 

http://www.bvs.hn/RMP/pdf/2001/pdf/Vol6-3-2001-9.pdf
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la mayoría se dedican a los quehaceres domésticos, tal como se observa en  

la tabla N° 13. 

 

Los resultados obtenidos en cuanto a los hábitos nocivos, señalan que un 

26.47% se automedicaron, y un 5.88% de las pacientes consumieron alcohol 

durante el embarazo. Reconocidos estudios han establecido para el conjunto 

de la población mundial que el síndrome de alcoholismo fetal tiene una 

incidencia de 0,09 casos por 1000 nacimientos vivos, cifra que se eleva al 

4,3% para la descendencia de embarazadas con un nivel elevado de 

alcohol.43 

                                                
43

 Aguilera Cristina y Ribas Albert., Drogas y Embarazo. [en línea]. (Consultado: 27 de marzo  del 2009) Disponible en 

<http://www.portalfarma.com/pfarma/taxonomia/general/gp000012.nsf/voDocumentos/39B9743707F4F468C12573B500385

BAA/$).File/farmadroga58-62.pdf.> 

http://www.portalfarma.com/pfarma/taxonomia/general/gp000012.nsf/voDocumentos/39B9743707F4F468C12573B500385BAA/$).File/farmadroga58-62.pdf
http://www.portalfarma.com/pfarma/taxonomia/general/gp000012.nsf/voDocumentos/39B9743707F4F468C12573B500385BAA/$).File/farmadroga58-62.pdf
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7. CONCLUSIONES 

 

 La incidencia de parto pretérmino que se determinó en el período 

comprendido desde el 20 de julio al 31 de agosto del 2009, en el 

Hospital General Provincial Isidro Ayora de Loja fue del 9.86% de 

todas las pacientes atendidas en el Servicio de Gineco-Obstetricia.  

 En el Hospital General Provincial Isidro Ayora de Loja, la raza que 

predominó en las pacientes con diagnóstico de parto pretérmino fue la 

mestiza con un 94.12%, seguido de la indígena con un 5.88%. 

 La edad gestacional en que más se presentó esta patología  fue entre 

las 33 y 36 semanas de gestación con un 67.65% esto se atribuye a 

que en su mayoría tuvo ruptura prematura de membranas (52.94%) 

constituyéndose así uno de los principales factores de riesgo de parto 

pretérmino. 

 En relación a la edad cronológica existió mayor frecuencia en edades 

de 20 y 24 años con un 44.12%, el 55.88% son primíparas, el 35.30% 

tuvieron de 4 a 6 controles prenatales; que podría asociarse  con el 

nivel de instrucción secundaria de las pacientes, el período 

intergenésico fue menor a 2 años (26.47%). 

 El peso de la mayoría se las pacientes antes del embarazo fue normal 

(50-70 Kg) con un 82.35%. Sin embargo el 11.77% tuvieron un peso 

inferior a lo ideal menos de 49 Kg constituyéndose en un factor de 

riesgo de parto pretérmino. En relación a la talla en el presente 
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estudio no fue un factor de riesgo de parto pretérmino, porque todas 

las pacientes superaban la talla de 1.50cm.  

 El parto pretérmino se presentó en igual porcentaje para las casadas      

(35.29%) como las que viven en unión libre (35.29%). 

 El 76.47% tiene un ingreso mensual de $500 dólares, porque la 

mayoría de las pacientes son amas de casa y estudiantes.  

 Esta investigación permitió identificar que un 26.47% se 

automedicaron, y el 5.88% consumió alcohol durante el embarazo. 

 Finalmente se realizó un plan de intervención que estuvo encaminado 

a promover un mejor autocuidado en todas las pacientes. 
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8. RECOMENDACIONES 

 

Al término de la presente investigación es conveniente realizar las siguientes 

sugerencias:  

 

 Realizar seguimientos a las madres que cursan con factores de riesgo 

de parto pretérmino y así evitar complicaciones a futuro. 

 Concientizar a las gestantes, familiares y comunidad en general, de la 

necesidad de controles prenatales para identificar posibles factores de 

riesgo, y de esta manera evitar complicaciones durante el embarazo y 

después del parto. 

 Impulsar, difundir y planificar la urgente necesidad, para que la gestante 

disponga de horarios accesibles para sus controles prenatales dentro de 

un centro de salud pública, ya que en ciertos establecimientos de salud, 

los horarios establecen beneficios para las trabajadoras de este 

establecimiento y no para las usuarias. 

 Se sugiere a las jóvenes primigestas que culminen con sus estudios y 

trabajen, ya que un hijo no es impedimento para superarse. 

 El equipo de salud del Hospital General Provincial Isidro Ahora de Loja 

conjuntamente con la carrera de enfermería deberían; promocionar y 

difundir a las pacientes y comunidad en general; charlas educativas 

sobre la importancia del autocuidado en el embarazo, cuidados posparto 

y lactancia. 
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 Que el profesional de salud brinde mayor información sobre las 

consecuencias de un parto pretérmino. 

 



105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



106 

 

 

9. BIBLIOGRAFÍA: 

 

1 BARDER, Graber., Complicaciones Quirúrgicas en el Embarazo, 1ª 

edición, Editorial médica Panamericana, Buenos Aires, Argentina, pág. 

196,197. 

2 BENSON, Ralph C., Diagnóstico y Tratamiento Gineco-obstétrico, 

3ªedición, Editorial El Manual Moderno, S.A de C.V, México, D.F., 1993, 

pág. 813, 859, 860, 861, 862. 

3 BOTERO, Jaime y col., Obstetricia y Ginecología, 7ª edición, Editorial 

Quebecor Word- Bogotá, Colombia, 2004, pág. 219, 220, 221. 

4 GOLDENBERG, RL., Epidemiology and causes of preterm birth,. 

Lancet2008) pág.37. 

5 MANDE, Raymond y cols., Pediatría Social, 1ª edición, Editorial Labor 

S.A., Barcelona, 1978, pág.229. 

6 NARVAEZ, Fanny C., Prematurez causa e incidencia en el hospital 

regional y   docente” Isidro Ayora” de Loja, Loja-Ecuador, 1985, código 

368, pág. 96. 

7 PÉREZ, Sánchez., Obstetricia, 3ª edición, Editorial Mediterráneo, 

Santiago de Chile, 1999, pág. 471, 473, 545, 546, 547, 548. 

8 RAMOS, Gustavo., Alto riesgo Obstétrico, Impreso en el departamento 

de publicaciones de la facultad de ciencias Medicas, Quito-Ecuador, 

Abril 1989, pág.4, 5, 6, 17. 



107 

 

 

9 SAYL, Amy E., Obstetrics and Gynecology.  Sexual activity during late 

pregnancy and risk of preterm delivery, Vol. 97,  No.2.  

10 SCHWARCZ, Ricardo., Obstetricia, 5ª edición, Editorial El Ateneo, 

Argentina, 2005, pág. 127,128, 228. 

11 WILLIAMS y col, Obstetricia, 21ª edición, Editorial Panamericana, 2002, 

pág. 177, 592, 593. 

 

INTERNET: 

 

 AGUILERA Cristina y Ribas Albert., Drogas y Embarazo. [en línea]. 

(Consultado: 27 de marzo  del 2009) Disponible en 

<http://www.portalfarma.com/pfarma/taxonomia/general/gp000012.nsf/vo

Documentos/39B9743707F4F468C12573B500385BAA/$).File/farmadrog

a58-62.pdf.> 

 CALDERÓN, Guillén Juvenal., Factores de riesgo materno asociados al 

parto pretérmino. [en línea].Querétaro-México: Revista Médica. 

Universidad Autónoma de Querétaro, 2004, (consultado: 27 de Marzo 

del 2009). Disponible en 

<http://www.pediatria.org.ec/bvs/2003/4.2.2003_12ª16.pdf  >. 

 EL DIARIO, La canasta básica en el Ecuador está en 519 dólares. [en 

línea]. Portoviejo- Manabí, 07  de Abril 2009, (consultado: 30 de Mayo 

2009). Disponible en <http.www.Eldiario.com.ec.> 

http://www.portalfarma.com/pfarma/taxonomia/general/gp000012.nsf/voDocumentos/39B9743707F4F468C12573B500385BAA/$).File/farmadroga58-62.pdf
http://www.portalfarma.com/pfarma/taxonomia/general/gp000012.nsf/voDocumentos/39B9743707F4F468C12573B500385BAA/$).File/farmadroga58-62.pdf
http://www.portalfarma.com/pfarma/taxonomia/general/gp000012.nsf/voDocumentos/39B9743707F4F468C12573B500385BAA/$).File/farmadroga58-62.pdf


108 

 

 

 GOLDEMBERG, RL., Manejo de Parto Pretérmino. [en línea]. GeoSalud 

Obstet Gynecol, 2002; 100:1020-37, Nº25, Enero del 2003.  (consultado: 

08 de Mayo del  2009). Disponible en 

<http://www.geosalud.com/embarazo/embarazopretermino.htm>. 

 LANTIGUA, Isabel F., Las Causas de los Partos Prematuros. [en línea]. 

Madrid-España: El mundo.es salud, S.A. 11 de Enero 2008, (consultado: 

27 de Marzo del 2009). Disponible  en <http 

www.elmundo.es/elmundosalud 2008/01/08/mujer/1199810463.html>. 

 UNIVERSIDAD DEL VALLE., Parto Pretérmino en pacientes del 

“Hospital  San Juan de Dios”- Oruro, 2006. [en línea]. 01de Mayo del 

2009, (consultado El 08 de Mayo del 2009). Disponible  en 

<http://www.univalle.edu/publicaciones/revista_salud/revista05/pagina05.

html.> 

 UNIVERSIDAD DE VIRGINIA., El embarazo de alto riesgo; el trabajo de 

parto prematuro. [en línea]. Health System, 23 de Junio del 2009, 

(consultado 27 de Marzo del 2009). Disponible  en 

<http://www.headhsystem.virginia.edu/uvahealth/peds_hrpregnant_sp/pt/

.cfm>. 

 YÁNEZ, Mena Ney., Perfiles Epidemiológicos de la madre de recién 

nacido prematuro en el Hospital Gineco Obstétrico Isidro Ayora de Quito. 

[en línea].Quito-Ecuador: Revista Ecuatoriana de Pediatría. 2003, 

(consultado: 18 de Mayo del 2009). Disponible en 

<http://www.pediatria.org.ec/bvs/2003/4.2.2003_12ª16.pdf  >. 

http://www.geosalud.com/embarazo/embarazopretermino.htm
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2008/01/08/mujer/1199810463.html
http://www.elmundo.es/elmundosalud/2008/01/08/mujer/1199810463.html
http://www.univalle.edu/publicaciones/revista_salud/revista05/pagina05.htm
http://www.univalle.edu/publicaciones/revista_salud/revista05/pagina05.htm


109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



110 

 

 

10. ANEXOS 

 

ANEXO Nº 1: LISTA DE CHEQUEO 
 

 
LISTA DE CHEQUEO DE DATOS 

 
1. RAZA: 
 

- Negra     (     )      
- Mestiza   (     ) 
 

2. EDAD GESTACIONAL: 
 

  <   28      Semanas      (     ) 
29   -   32  Semanas      (     ) 
33   -   36  Semanas      (     ) 
 

3. ENFERMEDADES ASOCIADAS AL EMBARAZO: 
 

 Diabetes      (     ) 

 Hipertensión crónica    (     ) 

 Enfermedades Renales    (     )    

 Pielonefritis     (     ) 

 Anemia      (     ) 

 Preeclampsia-eclampsia    (     ) 

 Hemorragias: placenta previa   (     ) 

 Insuficiencia placentaria    (     ) 

 Abruptio Placentae    (     ) 

 Ruptura prematura de membranas              (     ) 

 Embarazo gemelar    (     ) 

 Hidramnios      (     ) 

 Presentación anormal del feto   (     ) 

 Anomalías uterinas    (     ) 

 Incompetencia cervical    (     ) 

 Cirugías de cuello uterino    (     ) 

 Desgarros cervicales    (     ) 

 Trauma especialmente abdominal  (      ) 

 Cirugía abdominal durante la gestación  (     ) 

 Enfermedades virales    (     ) 
 

4.  FACTORES FETALES:      SI (     )    NO (     ) 
 

 Malformaciones Cardiacas   (     ) 

 Malformaciones cromosómicas   (     ) 
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ANEXO Nº 2: ENTREVISTA 

DATOS DE LA PACIENTE: 
 

Edad:………………………..Peso:………………Talla:……………... 
Profesión:…………………..Ocupación:…………………………….. 
Estado civil:………………… Procedencia:…………………………. 
Nivel de instrucción: 
                                 Primaria        Secundaria     Superior      Ninguna 
Completa                    (     )              (     )             (     )            (     ) 
Incompleta                  (     )              (     )             (     )            (     ) 

 
1. ANTECEDENTES PERSONALES: 

 

1.1  Historia obstétrica: 
    -  Número de controles prenatales: 

   0          (     )  
1 – 3       (     ) 
4 – 6       (     ) 
7 – 9       (     ) 
>10         (     ) 

1.2  Número de hijos: 
  Vivos  (     )             muertos  (     )        prematuros    (     ) 

1.3  Espacio intergenésico: 
< De 2 años          (     ) 
Más de2 años       (     ) 

1.4  En  su embarazo presentó alguna enfermedad? 
                SI     (     )                             NO     (     ) 
   CUÁLES:……………………………………………………………… 
 

2. NIVEL SOCIO ECONÓMICO:  
 

2.1 Número de miembros que integran su familia: 
3 a 5       (     ) 
6 a 8       (     ) 
Más de 8 (     ) 

2.2 Cuántos miembros de su familia aportan económicamente? 
…………………………………………………………………………. 

2.3 Cuánto es su ingreso económico mensual?: 
   < 500 S/.   (     ) 
   > 500 S/.   (     )  
 

3. HÁBITOS NOCIVOS DURANTE EL EMBARAZO: 

a) Tabaco                      (      ) 
b) Alcohol                      (      ) 
c) Automedicación        (     ) 
d) Ninguno                     (      ) 
e) Otros: cuáles:……………………………………………………...... 

 
4.  ACTIVIDAD DURANTE EL EMBARAZO:…………………………………. 
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ANEXO Nº 3: PLAN DE INTERVENCIÓN 

 

INTRODUCCION 

Para la mayoría de las mujeres, el embarazo es una experiencia positiva y 

satisfactoria, es una experiencia de vida.  

Antes del desarrollo de la medicina moderna, muchas madres y sus fetos no 

sobrevivían al embarazo y al proceso de nacimiento. Actualmente, con un buen 

cuidado prenatal puede mejorar significativamente la calidad del embarazo y el 

pronóstico tanto para el feto como para la madre.  

Existen un sinnúmero de factores de riesgo que acortan la duración del embarazo, y 

estos están relacionados con factores ambientales, socioeconómicos, antecedentes 

personales. Complicaciones obstétricas, complicaciones concomitantes con el 

embarazo, sin embargo estos agentes de riesgo se pueden disminuir con un buen 

autocuidado durante y después del embarazo, a través del reconocimiento de los 

síntomas de alarma que pudieran presentarse en el transcurso de mismo. 

El presente Plan de Intervención  está encaminado a promover un mejor 

autocuidado en todas las pacientes que son atendidas el Servicio de Gineco 

obstetricia del Hospital General Provincial “Isidro Ayora” de Loja.  

JUSTIFICACION 

Para tener un embarazo saludable y esperar la llegada de un niño sano, se debe 

planear el momento más oportuno y preparar las mejores condiciones, tomando en 

cuenta la salud física, emocional y afectiva de ambos progenitores y el derecho de 

los niños a ser recibidos en un ambiente seguro. 

 

En la actualidad por la crisis económica que enfrenta nuestro país, las gestantes se 

ven obligadas a ayudar en los gastos del hogar, muchas de ellas están sometidas a 

estrés; sea este laboral o doméstico, otras realizan grandes esfuerzos físicos, etc. 

Muchas de estas mujeres por el estado socio-económico bajo no se realizan 

controles prenatales, cuyo objetivo principal es el de promover una buena salud 

materna, el desarrollo normal del feto y la obtención de un recién nacido en óptimas 

condiciones desde el punto de vista físico, mental y  emocional. 

 

La importancia que tiene el bienestar materno y fetal, para lo cual, se necesitan 

acciones y procedimientos que se deben realizar antes, durante y después del 
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embarazo con la finalidad de disminuir la morbimortalidad materno fetal, las mismas 

que ayudarán a preservar la salud y la vida del binomio madre-hijo, evitando así 

posibles complicaciones. 

 

Por lo descrito anteriormente he creído conveniente planificar y ejecutar el presente 

plan de intervención  porque a través del mismo permitirá educar y fomentar el 

autocuidado durante y después del embarazo, de esta manera se justifica la 

necesidad de tener conocimientos claros y precisos sobre este tema. 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Dar a conocer a todas las pacientes y sus familiares sobre el autocuidado; durante 

y después del embarazo en el Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital General 

Provincial “Isidro Ayora” de Loja. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Motivar a las mujeres embarazadas a realizarse controles prenatales 

periódicos  durante su embarazo. 

 

 Orientar a las gestantes sobre la importancia del autocuidado en el 

embarazo, cuidados posparto, y lactancia. 

 

POBLACIÓN DIRIGIDA  

A todas las pacientes que se encuentran en las salas de posparto en el servicio de 

Gineco obstetricia del Hospital Provincial “Isidro Ayora” de Loja. 

RESPONSABLE:            

María Melania Jiménez Jiménez  

ACCIONES:    

 Intervención con el tema:  

o Autocuidado durante el embarazo. 

o Cuidados posparto. 

o Lactancia. 

 Entrega de trípticos después de cada charlas educativas.  
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RECURSOS 

 Humanos:   

 Egresada de la carrera de enfermería 

 Materiales: 

 Charlas educativas sobre el tema antes mencionado 

 Trípticos 

 Proyector de multimedia 

 

           CRONOGRAMA DE CHARLAS: 

 

TEMA METODOLOGIA RESPONSABLE FECHA 

Autocuidado en el 

embarazo 

Charla participativa Melania Jiménez 19 de Octubre 

del 2009 

Cuidados 

posparto 

Charla participativa Melania Jiménez 21 de Octubre 

del 2009 

Lactancia Charla participativa Melania Jiménez 23 de Octubre 

del 2009 

 



115 

 

 

ANEXO Nº 4: SUSTENTO TEÓRICO 

 

AUTOCUIDADO DURANTE EL EMBARAZO 

 

Para tener un embarazo saludable y esperar la llegada de un feto sano, se debe 

planear el momento más oportuno y preparar las mejores condiciones, tomando en 

cuenta la salud física, emocional y afectiva de ambos progenitores. 

 

 CONTROL PRENATAL 

 

Se entiende por control prenatal a la serie de contactos, entrevistas o visitas 

programadas de la embarazada con interrogantes del equipo de salud, con el 

objetivo de vigilar la evolución del embarazo y obtener una adecuada preparación 

para el parto y la crianza del niño. La falta de control prenatal es una 

responsabilidad social, por lo que no es de extrañarse que una  sociedad injusta en 

la distribución de la riqueza, de la cultura y de la educación, produzca una madre 

que no sólo no tiene dinero para el control por un médico privado ni para la receta 

de un centro de salud, sino la mala educación que esta sociedad muestra ha dado, 

no le permite hacer conciencia de la importancia de ese control prenatal y en 

aquellos casos en que presionada por la angustia sobre su futuro parto recurre a un 

centro de salud más cercano, y resulta que estos  trabajan horas incompletas o no 

existe suficiente personal para atender a las gestantes.44  

 

Es aconsejable que la gestante se realice controles periódicos y regulares: hasta 

las 30 semanas; se debe realizar un control prenatal mensual, entre las 31-36 

semanas; debe ser quincenal, desde las 37 semanas; el control debe ser semanal. 

Lo óptimo de los controles prenatales es 13 consultas y lo mínimo es 5 consultas. 

 

El control prenatal tiene los siguientes objetivos:  

 

 Brindar contenidos educativos para la salud de la madre, la familia y la crianza.  

 Prevenir, diagnosticar y tratar las complicaciones del embarazo. 

                                                
44

  RAMOS, Gustavo., Alto riesgo Obstétrico, Impreso en el departamento de publicaciones de la facultad de ciencias Medicas, 

Quito-Ecuador, Abril 1989, pág. 17.  
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 Vigilar el crecimiento y la vitalidad del feto. 

 Detectar y tratar las enfermedades maternas clínicas y subclínicas. 

 Aliviar molestias y síntomas menores asociados al embarazo. 

 Preparar a la embarazada física y psíquicamente para el nacimiento. 

 

El control prenatal debe ser: 

 Precoz: Debe ser efectuado en el primer trimestre de la gestación. Esto 

posibilita la ejecución oportuna de acciones de promoción, protección, y 

recuperación de la salud. Además permite la detección temprana de embarazos 

de riesgo. 

 Periódico: La frecuencia dependerá del nivel de riesgo. Para la población de 

bajo riesgo se requieren 5 controles. 

 Completo: Los contenidos y el cumplimiento del control prenatal garantizan su 

eficacia. 

 Amplia cobertura: En la medida en que el porcentaje de población bajo control 

es más alto (lo ideal es que comprenda el total de las embarazadas) se espera 

que aumente su contribución a la reducción de la morbi-mortalidad perinatal”. 

 

DURANTE EL EMBARAZO SE TOMARÁN EN CUENTA ACCIONES COMO: 

 

 HIGIENE FÍSICA:  

Es muy importante que durante toda la gestación la mujer mantenga la piel muy 

limpia, ya que las excreciones de las glándulas sebáceas y sudoríparas aumentan 

de forma muy notoria.  

 

El baño y la ducha de todo el cuerpo con agua y jabón están recomendados para 

ser practicados diariamente, pues el agua aparte de estimular la circulación de la 

sangre, sirve de relajante general. Los baños deben tomarse a una temperatura 

templada, alrededor de los 37 grados. No es conveniente que sean muy 

prolongados y si se usa la ducha deben evitarse los chorros violentos.  
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“No están recomendados los lavados vaginales durante el embarazo por el peligro 

de una infección amniótica y de un embolismo pulmonar”.45 

 

 CUIDADO DE LOS PEZONES 

 

Cuando la mujer se encuentra hacia la mitad del embarazo, debe cuidar sus 

pezones, ya que comienzan a segregar un líquido denominado calostro que puede 

producir irritaciones si no se lavan bien con agua tibia y jabón, aplicándoles, 

además, una pomada adecuada a base de lanolina se puede usar para 

mantenerlos suaves. De esta manera, se evitará la formación de grietas que, en 

algunas ocasiones, suelen aparecer más tarde cuando comienza la lactancia.  

 

En el caso de que la futura madre tenga los pezones invertidos, un cuidadoso 

masaje diario los devolverá a su posición normal. Cuando hay aumento de la 

actividad uterina espontánea no se recomienda por el peligro de un parto 

pretérmino debido al incremento de la oxitocina. También a partir del quinto mes 

suelen aparecer estrías en la piel del abdomen en algunas mujeres. Para evitarlas, 

son igualmente aconsejables los masajes con una crema o aceite natural que 

penetre en la piel y la conserve flexible.  

 

 CONTROL ODONTOLÓGICO 

 

La mayoría de las veces pasa por alto y es de suma importancia  durante el control 

prenatal. Es preciso una higiene dental rigurosa después de cada comida, ya que 

en algunas mujeres embarazadas suelen aparecer algunas pequeñas hemorragias 

en las encías y caries dentales a causa de los cambios de pH a gran necesidad de 

calcio que la futura madre tiene en esta época, debido primordialmente a que 

comienzan a formarse los huesos del futuro niño, el cual, como es natural, extrae 

de la madre el calcio que necesita. Esta extracción de calcio que sufre la futura 

madre debe compensarse con vitaminas y un régimen alimenticio rico en calcio y 

sales minerales. El control de la dentadura por parte de un odontólogo es muy 

recomendable.  

                                                
45 BOTERO, Jaime y col., Obstetricia y Ginecología, 7ª edición, Editorial Quebecor Word- Bogotá, Colombia, 2004, pág.116 
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En algunos casos, también suele aparecer la caída del cabello, que parece mucho 

más frágil durante el embarazo, por lo que se debe lavar adecuadamente con un 

champú suave, evitando los tintes y las permanentes. 

 

 HIGIENE MENTAL:  

 

Entendemos por higiene mental de la mujer gestante a la preparación psicológica 

positiva, esperanzada y optimista ante su embarazo, aceptando las limitaciones de 

su estado y colaborando conscientemente en todos los aspectos del mismo hasta 

llegar al parto.  

 

Conviene, por lo tanto, rechazar durante el embarazo las situaciones conflictivas, 

los disgustos, depresiones de ánimo, exceso de trabajo, preocupaciones, etc., 

situaciones que, en algún caso, podrían llegar a provocar un aborto o parto 

pretérmino. El más positivo estímulo que puede recibir la gestante es;  la 

comprensión, delicadeza y esperanza confiada del esposo, responsable como ella 

del acontecimiento que se aproxima.  

 

 VESTIDO Y CALZADO 

 

Durante el embarazo es aconsejable que se cumplan las siguientes 

recomendaciones: utilizar vestidos cómodos y holgados, el zapato debe ser 

confortable, evitando el tacón alto así como el excesivamente  plano, las medias 

que produzcan comprensión local de las piernas pueden  favorecer el desarrollo de 

várices, por lo que no son aconsejables.  

 

 RELACIONES SEXUALES 

 

Si el embarazo cursa con normalidad no es necesario modificar o interrumpir los 

hábitos sexuales, siempre y cuando no resulten molestas para la madre. Cuando el 

vientre comienza a crecer, el coito en la postura clásica puede resultarle molestoso; 

si es así, puede adoptar posiciones que sean más cómodas. Deben evitarse las 

relaciones sexuales cuando existe hemorragia o pérdida de sangre por los 
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genitales, amenaza de parto pretérmino o ruptura de membranas. Es recomendable 

evitar las relaciones sexuales en las 2 o 3 últimas semanas del embarazo. 

 

 TRABAJO 

 

Éste dependerá  del tipo de actividad para evitar complicaciones como el aborto, 

parto pretérmino, bajo peso al nacer; debe procurarse que el trabajo no extreme el 

esfuerzo físico de la gestante. 

 

 VIAJES: 

Deben restringirse en el último trimestre de gestación  y en gestantes de alto riesgo, 

podrán hacerlo siempre y cuando éstos no sean tan prolongados y usando 

condiciones de seguridad. 

 

 REPOSO Y SUEÑO 

 

La madre debe descansar elevando sus pies por períodos tanto en la mañana como 

en la tarde; en estos momentos de reposo deberá mantener comunicación con su 

hijo que está por nacer, realizando un masaje suave en el abdomen que ayude a 

establecer lazos afectivos entre madre e hijo. 

 

 VACUNACIÓN 

 

“La mujer embarazada es más susceptible a la poliomielitis que la no gestante; por 

lo tanto se recomienda la vacunación. Debe evitarse el uso de la vacuna tipo Sabin 

por tener un virus vivo y se recomienda la de virus atenuado como es la de tipo 

Salk. La dosis es de 1cc por vía subcutánea en las semanas 20, 24 y 28 de la 

gestación especialmente en época de epidemia. 

 

Si la embarazada no ha recibido el toxoide tetánico en la etapa preconcepcional, se 

recomienda el esquema que se utiliza en las mujeres en edad fértil: la primera dosis 

se aplica en la semana 22, al mes se aplica la segunda, a los seis meses la tercera, 

al año la cuarta y el último  refuerzo un año después. 
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El tétanos que ocurre durante el embarazo pone en riesgo  la vida de la madre y el 

feto. Por lo tanto, la inmunización con vacuna a base de toxoide no implica ningún 

riesgo y está indicada”.46 

 

 ACTIVIDAD FÍSICA 

 

No hay ninguna contraindicación para que la actividad física usual que realiza una 

mujer, se suspenda o modifique en un embarazo normal. 

 

La realización de ejercicios no tiene influencia en el peso del feto, si la dieta es 

adecuada. 

 

No deberá exceder más de 15 minutos y deberá encaminarse a reforzar los 

músculos pélvicos, la natación y la caminata que son un excelente ejercicio siempre 

y cuando no se excedan temperaturas extremas a trayectos largos que puedan 

agotar a la gestante. 

 

 CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y CAFEÍNA 

 

Deberán renunciar al consumo de alcohol y tabaco durante el embarazo y se 

tolerará el consumo máximo de 2 tazas de café diarias para evitar abortos y parto 

pretérmino entre otras complicaciones. 

 

 GANANCIA DE PESO 

 

Entre 9 y 11 kg en mujeres de peso normal, hasta 12 kg en delgadas y no debe 

sobrepasar los 7 kg en mujeres con más del 20% de sobrepeso. En el primer 

trimestre el aumento de peso debe estar comprendido entre 900 y 1800 g y 

hasta 300-400 g semanales después. 

 

 

 

                                                
46 BOTERO, Jaime y col., Obstetricia y Ginecología, 7ª edición, Editorial Quebecor Word- Bogotá, Colombia, 2004, pág.113 
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 REQUERIMIENTOS NUTRICIONALES DURANTE EL EMBARAZO:  

Mantener una dieta balanceada que le permita a la mujer adquirir todos los 

nutrientes necesarios para su bienestar y el de su bebé. Debe asegurarse que la 

dieta incluya, pan, cereal, frutas, carnes y alimentos ricos en proteínas alternativas, 

leche y derivados, grasa en cantidad suficiente. 

 

1) Evaluación nutricional 

 

En la primera consulta prenatal, además de establecer con certeza la edad 

gestacional, se debe precisar el estado nutricional de la mujer. Esto se realiza en la 

práctica empleando el índice modificado de Broca para calcular el peso ideal para la 

talla (peso ideal). 

 

Peso ideal = (talla en cm - 105) kg 

 

Este índice es confiable para tallas maternas entre 155 cm y 175 cm. Sin embargo, 

arroja pesos muy bajos para mujeres de talla corta y pesos muy altos para mujeres 

muy altas (175 cm).  

 

Clasificación 

 

Una vez establecido el peso ideal de la mujer, debemos clasificarla en: 

 

1. Desnutrición o peso bajo. 

Cuando el peso previo al embarazo es 10 % o menor al peso ideal. La ganancia de 

peso en estas mujeres durante el embarazo se correlaciona con el crecimiento fetal. 

Ellas deben ganar peso por encima del promedio para evitar la desnutrición fetal o 

feto pequeño. 

 

2. Sobrepeso y obesidad. 

 

Sobrepeso se considera cuando el peso pregestacional es mayor del 10% y menor 

al 20% del peso ideal. Existe obesidad cuando el peso previo a la gestación es 
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mayor al 20% del peso ideal. Ellas no necesitan ganar peso durante el embarazo a 

fin de tener un niño de peso normal. 

3. Nutrición adecuada. 

 

Cuando el peso pregestacional se encuentra dentro del rango correspondiente del 

90% al 110% del peso ideal. Ellas deben ganar hasta un máximo de 10 kg (22 

libras). Esta ganancia de peso se encuentra distribuida aproximadamente de la 

siguiente forma: 

 

Feto 3500 g 

Placenta, líquido amniótico y útero 900 g 

Líquido intersticial 1200 g 

Volumen sanguíneo 1800 g 

Mamas 400 g 

Grasa materna 1640 g 

Ganancia total 9440 g 

 

2) Requerimientos energéticos 

 

Los requerimientos calóricos dependen de la edad de la mujer, la actividad física, la 

talla, el peso previo al embarazo y el tiempo de embarazo. La alimentación antes 

del embarazo tiene importante influencia en el pronóstico del embarazo. Así, se 

observa un significativo menor riesgo de recurrencia de defecto del tubo neural con 

la suplementación preconcepcional de ácido fólico y reducción del riesgo de 

malformaciones congénitas con el control estricto de la glucosa en el periodo 

preconcepcional en mujeres diabéticas.  

 

Además, con alimento suplementario en el embarazo, las mujeres incrementan 

significativamente el peso al nacer de los siguientes niños. 

 

Durante la primera mitad del embarazo, la reserva de grasa materna incrementa al 

comer de acuerdo al apetito. En estas circunstancias, la ganancia de 12 kg de peso 

se encuentra en exceso, con el incremento total atribuido al producto de la 

concepción, crecimiento del útero, mamas y expansión del volumen sanguíneo y 
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otros fluidos corporales. La diferencia incluye la adición de 3,5 kg de grasa corporal 

ocasionado por el cambio en el balance de energía. El control del balance de 

energía durante la gestación no está bien comprendido, pero se sabe que incluye la 

influencia de un mayor apetito, menor actividad física, y disminución de los niveles 

de glucosa plasmática y la mayoría de los nutrientes (excepto lípidos). Los cambios 

en los niveles de los nutrientes pueden favorecer la transferencia placentaria al feto. 

 

La mujer en el embarazo requiere energía adicional para el crecimiento de los 

tejidos maternos, fetales, placentarios y para continuar con la actividad física diaria 

que realiza. A partir de la semana 12, ocurre en la mujer expansión del líquido 

extracelular (volumen plasmático), crecimiento uterino, desarrollo mamario y 

depósito de nutrientes de reserva en forma de grasa.  

 

Es decir, en la primera mitad del embarazo se construye los tejidos energéticos de 

reserva que permitirán el posterior desarrollo fetal en la segunda mitad del 

embarazo, en caso de escasez o restricción de nutrientes. 

 

Por lo tanto, los primeros meses del embarazo deben ser aprovechados por la 

mujer desnutrida o adolescente para aumentar los tejidos de reserva que serán 

requeridos posteriormente para el desarrollo de un feto de tamaño normal. 

 

Calorías 

 

Se ha estimado que el gasto energético del embarazo es de 80.000 calorías sobre 

los requerimientos basales antes del embarazo o aproximadamente 300 calorías 

extra por día. Esta ingesta calórica permitiría una ganancia de peso de 10 a 12 kg al 

final del embarazo. 

 

Aunque la ingesta calórica y la ganancia de peso son importantes indicadores del 

estado nutricional, los nutrientes son más importantes que la ingesta calórica sola. 

La densidad de los nutrientes, la cantidad de proteínas, vitaminas y minerales por 

100 calorías de alimentos es un concepto importante, porque el incremento en 

calorías recomendada es de 17%, comparado con incremento de 20% para 

vitaminas y minerales. 
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Los requerimientos calóricos diarios en una mujer con actividad moderada 

son: 

 

Estado nutricional Requerimiento diario Total calorías 

Normal 30 cal/kg 1800 cal/día 

Desnutrición 35 -40 cal/kg 2400 cal/día 

Obesidad 25 cal/kg 1500 cal/día 

 

A los requerimientos diarios se le agrega 100 kcal/día a partir de la semana 20 de 

gestación para obtener el total de calorías y 500 Kcal/día en el postparto mientras 

dure la lactancia, la cual no debiera prolongarse más de los 12 meses. 

Esto hace que el requerimiento calórico en una mujer de 160 cm de talla con buen 

estado nutricional sea de 1800 a 2000 calorías (7530 a 8370 kJ) por día a partir de 

las 20 semanas de embarazo. Los requerimientos energéticos de la misma mujer si 

fuera desnutrida sería de aproximadamente 2400 calorías/día y, de ser obesa, de 

1500 calorías/día. 

 

 

Proteínas 

 

Son necesarias a partir de la semana 20 de gestación en una proporción de 1 g /kg 

peso ideal más un suplemento de 20 g por día. Esto hace un requerimiento diario 

de 80 g de proteína para una mujer normal de 60 kg. 

 

Para una adolescente, desnutrida o con embarazo múltiple, los requerimientos 

proteicos no deben ser menores de 100 g al día y es mejor proporcionárselos al 

principio del embarazo. 

 

Cuando se ingiere proteína, debe enseñársele a la paciente que las carnes rojas 

contienen grasa animal (no saturada). Particularmente rica en grasa es la carne de 

cerdo y de pato. Es preferible la ingesta de carne blanca pollo y pescado), el queso 

y la leche con bajo contenido de grasa, y las proteínas vegetales (soya, frejol). 
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Calcio 

 

Su ingestión debe aumentarse a 1,5 g/día a partir de la semana 20 de gestación y 

durante el periodo de lactancia. Si no hay suplementación de calcio en la dieta, el 

feto y el lactante lo obtendría a costa de desmineralizar el esqueleto materno. 

 

La leche de vaca comúnmente contiene los requerimientos de calcio, vitamina D y 

proteína, pero no es un alimento aceptable para todas las mujeres. La deficiencia 

de lactasa es común en ciertos grupos étnicos (asiáticos, africanos y del 

mediterráneo) y se incrementa con la edad. La distensión abdominal, dolores 

abdominales, flatulencia y diarrea después de la ingesta de leche son 

característicos de este desorden. Otras alternativas a la leche son: queso, yogurt y 

leches especiales sin lactosa, la leche de soya fortificada, el pescado con hueso en 

conserva (ej. salmón y sardina) y las hojas de vegetales verdes. 

 

Hierro 

 

Se recomienda un suplemento de 30 mg de hierro elemental al día a partir de la 

semana 20 de gestación y mientras dure el periodo de lactancia. En pacientes 

anémicas y con embarazo múltiple, los requerimientos son de 60 a 120 mg/día 

desde los primeros meses del embarazo. La anemia por deficiencia de hierro se 

define como una concentración de hemoglobina menor de 11 g/dL (hematocrito < 

33%) durante el primer y tercer trimestres, y una concentración de hemoglobina 

menor de 10,5 g/dl, (hematocrito < 32%) durante el segundo trimestre. Las mujeres 

que toman dosis terapéuticas de hierro deben ser suplementadas con 15 mg de 

zinc y 2 mg de cobre, ya que los altos niveles de hierro pueden interferir en la 

absorción y utilización de estos nutrientes. 

 

Los alimentos particularmente ricos en hierro son la carne de res, el pollo, el 

pescado, las legumbres, los vegetales verdes, el hígado, el bazo, la sangre, el 

corazón y los riñones. La proteína animal facilita la absorción de hierro del intestino, 

al igual que el ácido ascórbico, y sus efectos son aditivos. Los alimentos cocinados 

en ollas de fierro contienen significativo contenido de tal elemento. 
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El té y el café pueden unirse al hierro e impedir su absorción en el intestino, por lo 

que debe evitarse su ingesta durante las comidas. Las grandes dosis de sales de 

calcio y magnesio también disminuyen la absorción de hierro. 

 

Acido fólico 

 

La ingesta inadecuada de folato puede ocasionar anemia megaloblástica. La 

ingesta recomendada de folato aumenta en el embarazo de 200 a 400 ug por día. 

Aunque es posible cumplir estos requerimientos a través de una dieta bien 

seleccionada, algunas mujeres de grupos en alto riesgo nutricional, pueden requerir 

suplementación de hasta 300 ug de folato. Son ricos en folato los huevos, las hojas 

de vegetales, naranjas, legumbres y gérmen de trigo. Un estudio de Gran Bretaña 

ha reportado que la suplementación de folato antes de la concepción y temprano 

durante el embarazo redujo substancialmente el riesgo de recurrencia de defecto 

del tubo neural; debe recibir suplemento de ácido fólico que contenga 4 mg al día 

empezando por lo menos 4 semanas antes de la concepción y durante los primeros 

tres meses del embarazo.  

 

Vitaminas y Minerales 

 

Los granos refinados tienden a remover el zinc, la piridoxina (Vitamina B6), el 

magnesio y la vitamina E. Estos nutrientes son esenciales durante el embarazo y no 

son reemplazados por el enriquecimiento de los alimentos. Al alentar el uso de 

granos no refinados se puede incrementar la ingesta de estas vitaminas y 

minerales. Además, los granos enteros son excelentes fuentes de fibra alimentaria. 

Otras fuentes de zinc y piridoxina incluyen proteína animal y legumbres. El 

magnesio se encuentra también en las legumbres y vegetales, pero no en las 

proteínas animales. Las nueces y el aceite vegetal son excelentes fuentes de 

vitamina E. 

 

Sodio y agua 

Es preferible no comer los alimentos con exceso de sal. La sal yodada es preferible, 

principalmente en gestantes residentes en zona endémica de bocio. La inyección 

IM de aceite yodado al comienzo del embarazo se recomienda en estas regiones. 
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Se debe aconsejar la ingesta abundante de líquido con escaso o ningún azúcar (> 

2L /día) durante la gestación a fin de evitar el estreñimiento. Se debe enseñar a la 

gestante a mantener sus hábitos evacuatorios intestinales a determinada hora del 

día. También debe comprender que el retener la orina predispone a las infecciones 

urinarias. 

 

SIGNOS DE ALARMA DURANTE EL EMBARAZO 

 Cefalea, tinitus 

 Visión borrosa 

 Náuseas y vómitos frecuentes 

 Disminución o ausencia de movimientos del feto 

 Palidez 

 Edema en pies, manos y cara 

 Pérdida de líquido o sangre por la vagina o genitales  

  Aumento de peso mayor a 2 Kg por semana 

 

SIGNOS DE ALARMA DURANTE EL PARTO  

 Ruptura prematura de membranas 

 Distocia de presentación 

 Duración  en el trabajo de parto. 

 

SIGNOS DE ALARMA DESPUÉS DEL PARTO  

 Sangrado abundante 

 Disuria  

 Hipertermia  

 Eliminación de loquios hemáticos de mal olor por la vagina  

 Mastitis 
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CUIDADOS EN EL POSPARTO 

 

CONTROLES INMEDIATOS 

 Control de signos vitales 

 Control de sangrado genital 

 Control de altura uterina, globo de seguridad de Pinard. Se considera 

anormal cuando el útero rebasa el ombligo o se poner blando y dilatado, 

señal que se esta llenando de sangre. 

 

CONTROLES POSTERIORES 

 Control de signos vitales y altura uterina cada 2 horas 

 Control de la herida de episiotomía o desgarro 

 Control de diéresis, sino micciona en 8 horas deberá ser cateterizada, 

continuándose con el sondaje hasta que miccione espontáneamente. 

 Lactancia materna se estimulara el contacto precoz. 

 Deambulacion precoz durante las primeras 12 horas. 

 Dieta completa hiperproteica 

 Higiene y aseo perineal 

 Control de hemoglobina o hematócrito 

 En caso de entuertos prescripción de analgésicos 

 Las relaciones sexuales están prohibidas en las primeras semanas, hasta 

que haya cesado la emisión de loquios. Lo recomendable es posponerlas 
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hasta después de los 40-45 días posparto. Las infecciones que pueden 

desencadenarse pueden revestir importante gravedad. 
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LACTANCIA MATERNA 

 

La lactancia materna presenta una serie de ventajas y beneficios que deben 

tenerse en cuenta para motivar a las madres al amamantamiento y así 

brindar al niño una mejor calidad de vida, salud física y emocional. 

Igualmente ofrece ventajas para las madres y el núcleo familiar que se 

mencionan a continuación. 

 

LA LECHE MATERNA: La leche materna en los cuatro primeros días del 

parto, llamada calostro, tienen nutrientes que protegen al niño o niña contra 

graves enfermedades de la infancia, por lo cual, el recién nacido debe tener 

contacto inmediato con su madre y lactar en las primeras horas después del 

nacimiento. 

 

BENEFICIOS DE LA LECHE MATERNA: 

PARA LA MADRE: Favorece la involución uterina por acción de la 

oxitocina, previniendo la hemorragia post parto.  

 Ayuda a la recuperación de la figura corporal.  

 Se presenta menor incidencia de cáncer mamario, ovárico y uterino. Está 

demostrado que con períodos prolongados de Lactancia Materna, se 

disminuye la incidencia de ellos antes de la menopausia.  

 Favorece el esparcimiento de las gestaciones si se lleva a cabo 

Lactancia Materna Exclusiva, a libre demanda (Día y Noche) y se 
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mantiene en amenorrea. Si se cumplen estas condiciones la lactancia 

natural confiere más del 98% de protección de un nuevo embarazo 

durante los primeros cuatro meses del puerperio.  

 Favorece la relación Madre-Hijo, ayudando a establecer un estrecho 

vínculo afectivo.  

 Favorece los sentimientos de plenitud y su realización como madre.  

 Desde el punto de vista psicológico se culmina el "Cielo Sexual", iniciado 

con el desarrollo y maduración de los órganos sexuales y la menarquia.  

 No se incrementan los gastos de la canasta familiar y los de salud, que 

repercuten en la economía del estado.  

 

PARA EL NIÑO 

 Superioridad Nutricional: Se adapta a las necesidades específicas del 

lactante, aporta los nutrientes necesarios tanto en cantidad como en 

calidad para proporcionar al niño un acuerdo crecimiento y desarrollo.  

 Disponibilidad inmediata y temperatura ideal.  

 Favorece la maduración del Sistema Nervioso Central: Contiene Taurina y 

Cistina (aminoácidos esenciales para el desarrollo del cerebro). Se ha 

descrito la actividad en este mimo sentido de ácidos grasos como el 

linolénico y de sus dos metabolitos el ácido araquidónico y docosa – 

hexanóico que intervienen directamente en el desarrollo del Sistema 

Central.  



132 

 

 

 Apoyo inmunológico específico que da protección pasiva, pues la madre 

le transfiere su inmunidad activa a través de la Inmunoglobulina A y de los 

demás componentes.  

 Ausencia de la agresión físico-química y antigénica. No produce procesos 

alérgicos ni irritación de la mucosa, por ser un fluido corporal y porque los 

nutrientes están adaptados a sus necesidades.  

 Interviene en al maduración del tubo digestivo a través de elementos 

como la Inmunoglobulina A, el tipo de proteína, el lactobacillus bifidus y el 

factor de crecimiento epidérmico.  

 Facilita el vínculo psicoafectivo Madre-Hijo.  

 Desarrollo de su aparato Motor-Oral estableciendo patrones de succión-

deglución, que intervienen en las habilidades posteriores de alimentación 

y lenguaje.  

 En el niño alimentado al seno, se disminuye la incidencia de problemas de 

ortodoncia.  

 Previene la malnutrición (desnutrición y obesidad)  

 Disminuye la incidencia de diarrea y de infecciones respiratorias de alta 

biodisponibilidad y por tener otros factores como cobre y folatos.  

 Los niños alimentados con leche materna, presentan cocientes 

intelectuales más altos.  

 La Leche materna posee factores contra las amebas, giardia, cólera y 

moniliasis e interferón que protege contra infecciones por virus.  

 Disminuye la incidencia de caries dental  



133 

 

 

VENTAJAS FAMILIARES 

 Es más económica. (La alimentación de un niño de 6 meses con leche de 

fórmula puede costar la mitad de un salario mínimo mensual).  

 Está siempre lista, no requiere preparación.  

 Está siempre a la temperatura ideal.  

 Es estéril por lo que no hay peligro de contaminación.  

 Favorece la alimentación nocturna.  

 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

 Lavarse las manos antes de dar el seno. 

 No debe amamantar al bebé cuando se tiene problemas de: nefritis, 

tuberculosis activa, no tratada, infección por VIH o SIDA. 

 Evitar el uso del jabón, cremas o secarse con rudeza las mamas, ya que 

puede causar extrema resequedad y agrietamientos. 

 Para evitar agrietamientos, simplemente deje que seque la leche sobre el 

pezón después de amamantar. 

 Si los pezones se agrietan, podría aplicar lanolina, después de la 

lactancia. 

 Las madres lactantes pueden ingerir cualquier tipo de alimentos y tomar 

mucho líquido. 

 Consultar con el médico antes de tomar cualquier medicamento y no 

automedicarse. 
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 Si las mamas se inflaman, continúe dando de lactar, esto alivia la 

congestión mamaria. Si la inflamación persiste, busque ayuda médica. 

 La madre necesita apoyo, ayuda de su pareja y familia para que pueda 

descansar y estar en las mejores condiciones para alimentar al bebé. 
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ANEXO Nº 5: TRÍPTICOS 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
AREA DE LA SALUD HUMANA 

ENFERMERIA 
 

AUTOCUIDADO 

DURANTE EL 

EMBARAZO 
 

 
 

Para tener un embarazo saludable y 
esperar la llegada de un bebe sano, 
se debe planear el momento más 

oportuno y preparar las mejores 
condiciones, tomando en cuenta la 
salud física, emocional y afectiva de 
ambos progenitores. 
 

COMPORTAMIENTOS 

SALUDABLES DURANTE EL 

EMBARAZO 

 

 CONTROL PRENATAL: 
 
Es aconsejable que la gestante se 
realice controles periódicos y regulares 
lo óptimo de los controles prenatales es 
13 consultas y lo mínimo es 5 
consultas. 

 HIGIENE FÍSICA: 
El baño y la ducha de todo el cuerpo 
con agua y jabón están recomendados 
para ser practicados diariamente, pues 

el agua aparte de estimular la 
circulación de la sangre, sirve de 
relajante general. 
También es precisa una higiene dental 
rigurosa después de cada comida. 

 HIGIENE MENTAL: 
Rechazar durante el embarazo las 
situaciones conflictivas, los disgustos, 
depresiones de ánimo, exceso de 
trabajo, preocupaciones, etc., 

situaciones que, en algún caso, 
podrían llegar a provocar un aborto o 
parto pretérmino.  
 

 VESTIDO Y CALZADO:  
 
Utilizar vestidos cómodos y holgados, 
el zapato debe ser confortable, 
evitando el tacón alto así como el 
excesivo plano, las medias y que 
produzcan comprensión local de la 
pierna pueda favorecer el desarrollo 
de várices. 
 

   RELACIONES SEXUALES:  
Deben evitarse las relaciones 
sexuales cuando existe hemorragia o 
pérdida de sangre por los genitales, 
amenaza de parto prematuro o rotura 
de las bolsas de las aguas. Se 
recomienda evitar las relaciones 
sexuales en las 2 o 3 últimas semanas 
del embarazo. 

 TRABAJO:  

Éste dependerá  del tipo de actividad 
para evitar complicaciones como el 
aborto, parto pretérmino, bajo peso al 
nacer; debe procurarse que el trabajo 
no extreme el esfuerzo físico de la 
gestante. 
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 VIAJES: 

 
Deben restringirse en el último 
trimestre de gestación  y en gestantes 
de alto riesgo, podrán hacerlo siempre 
y cuando estos no sean tan 
prolongados y usando condiciones de 
seguridad. 
 

 REPOSO Y SUEÑO: 

La madre debe descansar elevando 
sus pies en periodos tanto en la 
mañana como en la tarde. 
 

 ACTIVIDAD FÍSICA: 
No deberá exceder más de 15 minutos 
y deberá encaminarse a reforzar los 
músculos pélvicos, la natación y la 
caminata que son un excelente 
ejercicio. 

 CONSUMO DE ALCOHOL, 
TABACO Y CAFEÍNA 

Deberán renunciar a su hábito durante 
el embarazo y se tolerara el consumo 
máximo de 2 tazas de café diarias 
para evitar abortos y parto pretérmino 
entre otras complicaciones. 

 GANANCIA DE PESO 

Entre 9 y 11 kg en mujeres de peso 
normal, hasta 12 kg en delgadas y no 

debe sobrepasar los 7 kg en mujeres 
con más del 20% de sobrepeso.  

 

 NUTRICION 
 

La dieta ideal que debe consumirse 
debe ser equilibrada, es decir, debe 
contener pan, cereales, frutas, carnes 
y alimentos ricos en proteínas 
alternativas, leche y sus derivados, 
grasa en cantidad suficiente. 

 
 ACUDIR A CONSULTA:  

Además de las consultas periódicas 
recomendadas se debe poner en 
conocimiento del médico cualquier 
anomalía, especialmente: 
1. Vómitos intensos y persistentes.  
2. Diarrea.  
3. Dolor al orinar.  
4. Dolor de cabeza no habitual.  
 

 ACUDIR A EMERGENCIAS:  

Se deberá acudir inmediatamente al 
médico si se observa: 
1. Hemorragia por los genitales.  
2. Pérdida de líquidos por los 
genitales.  
3. Dolor abdominal intenso o 

contracciones uterinas dolorosas.  
4. Fiebre elevada. 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
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 Levantarse poco a poco para evitar 
marearse, primero debes sentarte y 
luego caminar. 
Aseo del área genital de 2-3 veces al 
día con solución de yodo povidine. 

Deambulación precoz, en las primeras 
horas de haber parido, siempre con la 
ayuda de alguien para no caerse. 

Si los entuertos son fuertes tomar un 
analgésico indicado por el médico. 

Cambiarse la toalla higiénica varias 
veces al día. 

Si fue parto por vía vaginal puede 
comer a las 2 horas de haber parido. Si 
fue cesárea es necesario esperar 6 
horas para tomar líquidos y luego 
probar dieta blanda. 

Es normal no evacuar el primer día, 
por la escasa ingesta de alimento. 

Es importante expulsar gases en el 
caso de que el parto haya sido por 
cesárea. Si esta estreñida el médico le 
dará un laxante suave 

Es importante tomar más de un litro y 
medio de agua, frutas, vegetales y 
cereales. 

Es conveniente usar un sostén de 
lactancia. 

Lactancia 
La Lactancia Materna presenta una 
serie de ventajas y beneficios que 
deben tenerse en cuenta para motivar 
a las madres al amamantamiento y así 
brindar al niño una mejor calidad de 
vida, salud física y emocional. 
Igualmente ofrece ventajas para las 
madres y el núcleo familiar que se 
mencionan a continuación. 
BENEFICIOS DE LA LECHE 
MATERNA: 
PARA LA MADRE: 

 Favorece la involución uterina  por 
acción de la oxitocina, previniendo la 
hemorragia post parto.  

 Ayuda a la recuperación de la figura 
corporal.  

 Se presenta menor incidencia de 
cáncer mamario, ovárico y uterino 

  Favorece el esparcimiento de las 
gestaciones si se lleva a cabo  
lactancia materna  

 Favorece la relación Madre-Hijo, 
ayudando a establecer un estrecho 
vínculo afectivo.  

 Favorece los sentimientos de plenitud 
y su realización como madre.  

 Desde el punto de vista psicológico se 
culmina el "ciclo sexual", iniciado con 
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el desarrollo y maduración de los 
órganos sexuales y la menarquia.  

 No se incrementan los gastos de la 
canasta familiar y los de salud, que 
repercuten en la economía del estado.  
PARA EL NIÑO: 

 Superioridad Nutricional: Se adapta a 
las necesidades específicas del 
lactante, aporta los nutrientes 
necesarios tanto en cantidad como en 
calidad para proporcionar al niño un 
acuerdo crecimiento y desarrollo.  

 Disponibilidad inmediata y 
temperatura ideal.  

 Favorece la maduración del Sistema 
Nervioso Central: Contiene Taurina y 
Cistina (aminoácidos esenciales para 
el desarrollo del cerebro). Se ha 
descrito la actividad en este mimo 
sentido de ácidos grasos como el 
linolénico y de sus dos metabolitos el 
ácido araquidónico y docosa – 
hexanóico que intervienen 
directamente en el desarrollo del 
Sistema Central.  

 Apoyo inmunológico específico que da 
protección pasiva, pues la madre le 
transfiere su inmunidad activa a través 
de la Inmunoglobulina A y de los 
demás componentes.  

 Ausencia de la agresión físico-química 
y antigénica. No produce procesos 
alérgicos ni irritación de la mucosa, 
por ser un fluido corporal y porque los 
nutrientes están adaptados a sus 
necesidades.  

 Interviene en al maduración del tubo 
digestivo a través de elementos como 
la Inmunoglobulina A, el tipo de 
proteína, el lactobacillus bifidus y el 
factor de crecimiento epidérmico.  

 Facilita el vínculo psicoafectivo Madre-
Hijo.  

 Desarrollo de su aparato Motor-Oral 
estableciendo patrones de succión-
deglución, que intervienen en las 
habilidades posteriores de 
alimentación y lenguaje.  

 En el niño alimentado al seno, se 
disminuye la incidencia de problemas 
de ortodoncia.  

 Previene la malnutrición (desnutrición 
y obesidad)  

 Disminuye la incidencia de diarrea y 
de infecciones respiratorias de alta 
biodisponibilidad y por tener otros 
factores como cobre y folatos.  

 Los niños alimentados con leche 
materna, presentan cocientes 
intelectuales más altos.  

 La Leche materna posee factores 
contra las amebas, giardia, cólera y 
moniliasis e interferón que protege 
contra infecciones por virus.  

 Disminuye la incidencia de caries 
dental  
VENTAJAS FAMILIARES: 

 Es más económica.(La alimentación 
de un niño de 6 meses con leche de 
fórmula puede costar la mitad de un 
salario mínimo mensual).  

 Está siempre lista, no requiere 
preparación.  

 Está siempre a la temperatura ideal.  
 Es estéril por lo que no hay peligro de 

contaminación.  
 Favorece la alimentación nocturna.  
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