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RESUMEN 

El parto pretérmino es uno de los mayores problemas en obstetricia y ginecología 

variando entre las diferentes poblaciones según los factores de riesgo que estén 

presentes.  

 El presente trabajo investigativo acerca del parto pretérmino se desarrolló en el Área 

de Gineco-Obstetricia del Hospital Isidro Ayora en el periodo Enero 2007 a 

Diciembre 2008, para lo cual se revisó 143 historias clínicas de las pacientes que 

fueron diagnosticadas de amenaza de parto pretérmino culminando con su parto. El 

tipo de estudio fue descriptivo transversal de carácter retrospectivo. 

Dentro de los resultados que se obtuvieron encontramos que el parto pretérmino se 

presentó en 143 pacientes, de las cuales el 35,6% fueron mujeres casadas, con nivel 

de escolaridad básico (primaria) con un 47.5%, en cuanto a la relación de la edad con 

la edad gestacional al momento del parto este se presentó en mujeres en edades 

comprendidas entre 20-24 años equivalente al 21.6%,  en las semanas 35-36 

representando un 26.5%,  además la preeclampsia fue el principal factor 

desencadenante del parto pretérmino con 6.9%, en mujeres de 40-45 años,  en el 53%  

de las pacientes la cesárea fue la vía para la terminación del embarazo, hay que 

destacar además la aplicación de dosis de sulfato de magnesio en un 77,5%, asimismo 

identificamos que entre otras medidas empleadas en el tratamiento del parto 

pretérmino se incluyen: reposo en cama, hidratación, sedación, monitorización, y el 

empleo de betamimeticos. 
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ABSTRACT 

The childbearing preterm is one of the biggest problems in midwifery and 

gynecology changing between the different populations according to the factors of 

risk that are present.  

 The present work investigative about the childbearing preterm developed in the field 

of Gineco-Obstetricia of the Isidro Ayora Hospital in the period January 2007 to 

December 2008, for which there were checked 143 clinic histories of the patients who 

were diagnosed of childbearing threat ended culminating with your childbearing. The 

type of study was descriptive transverse of retrospective character. 

Inside the results that obtained met that the childbearing preterm was present in 143 

patients, of whom 35,6% was married women, with a basic level of schooling 

(primary) with 47.5%, as for the relation of the age with the age gestation at the 

moment of the childbearing preterm we think that this one I present in women in ages 

understood between 20-24 years equivalent to 21.6%, in the weeks 35-36 

representing 26.5%, also we think that the preeclampsia was the principal factor 

desencadenante of the childbearing preterm with 6.9%, in 40-45-years old women, in 

53% of the patients the cesarean section was the route or termination of the 

pregnancy, it is necessary to emphasize also the application of dose of sulfate of 

magnesium in 77,5%, also we identify that between other measurements used in the 

treatment of the childbearing are included: rest in bed, hydration, sedation, 

monitoring, and the employment of betamimetics. 
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INTRODUCCIÓN 

El parto pretérmino es uno de los mayores problemas en obstetricia y ginecología 

variando entre las diferentes poblaciones según los factores de riesgo que estén 

presentes.  

A nivel mundial todos los años nacen en el mundo alrededor de 13 millones de niños 

prematuros. La mayor parte de esos nacimientos ocurren en países en desarrollo y 

contribuyen la proporción más extensa de la morbilidad y la mortalidad perinatales 

que se registran anualmente en todo el mundo lo cual constituye un problema de 

salud pública. En cuanto a la salud se refiere, en el Ecuador y en especial nuestra 

provincia se ve afectada por problemas de salubridad, en muchas ocasiones debido a 

las malas políticas o al propio desconocimiento de los habitantes.  

Parte de la formación como profesionales de la salud, está el desarrollar una actitud 

de investigación que nos involucra en la búsqueda de alternativas propicias para 

mejorar las condiciones detectadas.  

La concepción integral de salud interrelaciona factores biológicos, psicológicos, 

sociales, culturales, económicos y ambientales que impactan en la calidad de vida de 

las personas. A más de que representa un gasto económico importante en el sector de 

la salud pública,  para el núcleo familiar y por consiguiente para la economía del país.  

La prematurez ha siso una patología en la cual el obstetra y Neonatologo se han 

enfrentado durante años, sin embargo el terreno ganado ha sido poco, es por ello que 
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como estudiantes de la Carrera de Medicina, y futuros profesionales en esta rama y 

mediante el presente trabajo investigativo, tratamos de enfocar al embarazo y al parto 

como comienzo de la vida de un ser humano, por lo que nace la inquietud de 

investigar acerca de los factores de riesgo que influyen en las madres que presentan el 

trabajo de parto pretermino, culminando con su parto, diversos estudios ha intentado 

identificar los factores de riesgo que incrementan el parto pretérmino, dentro de los 

cuales se mencionan la historia de un parto pretérmino previo, la edad materna, el 

control prenatal inadecuado, infecciones del tracto urinario, estilos de vida, entre 

otros; es por ello y basándonos en estudios realizados en esta materia que nos 

permitan recoger información acerca del riesgo materno feto neonatal, nos 

introducimos en este tema, mediante el análisis de casos sucedidos en el Hospital 

Regional Isidro Ayora durante el período de 2007-2008. En tal sentido hace que este 

trabajo investigativo tome potencial importancia ya que nos permitió obtener datos de 

vital relevancia para detectar oportunamente la causa de un parto pretérmino así como 

iniciar tratamientos terapéuticos  o tomar medidas en edades tempranas del embarazo 

y probablemente, disminuir las complicaciones, las secuelas inclusive la mortalidad 

en el parto pretérmino.  

El presente trabajo investigativo lo realizamos con las pacientes que presentaron 

trabajo de parto pretérmino culminando con su parto, en el Hospital Isidro Ayora de 

nuestra ciudad de Loja; siendo el objetivo identificar los factores de riesgo del parto 

pretérmino, frecuencia de presentación y su manejo terapéutico en etapas de preparto 

y parto, situaciones éstas asociadas con la edad y otros factores.  
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Es un estudio descriptivo, transversal de carácter retrospectivo, que permitió 

establecer una discusión, conclusiones y recomendaciones.  

Por ello en vista de los problemas de salud que presenta nuestra comunidad  y con el 

afán de aportar con evidencias a su mejoramiento, el presente trabajo lo hemos 

denominado “EL PARTO PRETERMINO, FACTORES DE RIESGO Y SU 

MANEJO TERAPÉUTICO EN EL SERVICIO DE GINECO-OBSTETRICIA 

DEL HOSPITAL REGIONAL ISIDRO AYORA DE LOJA EN EL PERIODO 

2007-2008”. Esperamos que las recomendaciones que se desprendan a partir de este 

estudio sean un instrumento al mejoramiento continuo de las prácticas perinatales, 

que sume por la salud y el bienestar de las mujeres en edad fértil. Estamos 

convencidos que el presente trabajo no puede quedar como meros enunciados o como 

datos referenciales es así que ponemos a disposición de la comunidad universitaria 

que sin duda servirá a lo largo de nuestra trayectoria estudiantil y profesional, y a la 

ciudadanía en general  
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REVISIÓN DE LITERATURA 

CRECIMIENTO Y DESARROLLO INTRAUTERINO 

1.1. INTRODUCCIÓN 

El desarrollo humano comienza con la fecundación cuando un gameto masculino o  

espermatozoide se une con un gameto femenino u ovocito para formar una única  célula: de 

cigoto. Esta  célula  totipotencial de  gran  especialización  constituye  el  inicio  de  cada  

uno  de nosotras como individuos únicos. El  cigoto visible a simple vista como  una  mata 

diminuta, contiene  cromosomas  y  genes que proceden de la madre y el padre, el cigoto 

unicelular se divide numerosas veces y se  transforma progresivamente en un ser humano, 

multicelular mediante división, migración, crecimiento y diferenciación celulares.  

1.2. CARACTERÍSTICAS DEL DESARROLLO EMBRIONARIO Y FETAL 

SEGÚN LAS SEMANAS DE EMBARAZO 

1.2.1. DESARROLLO EMBRIONARIO. 

1ª SEMANA: 

El óvulo fecundado por el espermatozoide da origen a otra célula llamada cigoto o célula 

huevo, que desciende hasta el útero por la trompa. Durante este trayecto se produce la 

división del cigoto en 2,4, 6 partes hasta llegar a 16, a este proceso se lo llama segmentación. 

AL 4º día desde la ovulación llega a 16 células y se forma una estructura sólida, llamada 

mórula, por tener aspecto de mora. En este estado llega al útero, donde la mórula se va a 

modificar por la penetración de líquido de la cavidad uterina, que se ubica entre las células 

http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/fecun/fecun.shtml#fecund
http://www.monografias.com/trabajos11/cromoso/cromoso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/prohe/prohe.shtml
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formándose una cavidad, llamada blastocele, iniciándose el estado embrionario, en el día 5 

posterior a la ovulación.  

2ª SEMANA: (Disco germinativo bilaminar). 

“En el día 8 el blastocisto se adhiere a la mucosa uterina, el trofoblasto es digerido por el 

endometrio. En este estadio el trofoblato se dividirá en dos capas una mononucleada situada 

en la parte externa denominada sincitiotrofoblasto y una miltinucleada situada en la parte 

interna llamada citotrofoblasto. El blastocisto intenta entrar en el endometrio y las células del 

trofoblasto empiezan a diferenciarse. Se dividen en dos poblaciones celulares” 1. 

Citotrofoblasto: Recubrimiento celular interno del trofoblasto en el estadio embrionario 

precoz, que da lugar a la superficie externa y a las vellosidades del corion. 

Sinticiotrofoblasto: Capa sincitial externa del trofoblasto de las primeras fases del embrión 

del mamífero que erosiona la pared uterina durante la implantación y da lugar a la aparición 

de las vellosidades placentarias.  

3ª SEMANA: (Disco Germinativo Trilaminar) 

El disco bilaminar pasa a ser trilaminar. Posee especial importancia para el embrión. Cuando 

se produce la nidación el cuerpo amarillo sigue segregando progesterona. Esta secreción 

impide la menstruación. 

Gastrulación: (13 o 25 días del desarrollo).  

Proceso mediante el cual se establecen las 3 capas germinativas en el embrión. Comienza con 

la formación de la línea primitiva en la superficie del epiblasto. El extremo cefálico de esta 

                                                             
1.LANGMAN, Sadler. Embriología Médica con Orientación Clínica. 9ª Edición. Edit. 

Médica Panamericana; Buenos Aires –Argentina. 2004. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/cron/cron.shtml
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línea se llamará nódulo primitivo o de Hensen, es la zona algo elevada alrededor de una fosita 

primitiva. Las células del epiblasto emigran en la misma dirección que la línea primitiva para 

formar el mesodermo y el endodermo intraembrionario. A continuación se forma la línea 

primitiva intraembrionaria, proceso que anuncia la formación del mesodermo 

intraembrionario o tercera hoja embrionaria (Gástrula)2 

El mesodermo extraembrionario cubre la cámara embrionaria y la cavidad trofoblastica. Se 

denomina corión al mesodermo que cubre el trofoblasto.'Por su parte, la superficie limitante 

entre el tejido materno y el embrionario aumenta por la formación de las vellosidades 

coriónicas primarias. 

4ª SEMANA:  

A partir del endodermo se forma el epitelio y las glándulas de las vísceras.; a partir del 

mesodermo se forma el tejido de sostén de todas las vísceras y a partir del ectodermo se 

forma la epidermis y el tejido nervioso. 

5ª SEMANA: 

 Aparecen más diferenciados los esbozos de los brazos y las piernas. En la parte anterior del 

cuerpo se notan los esbozos de las glándulas mamarias. El tubo neural está formado por cinco 

vesículas, es decir que va completando su desarrollo.  

6ª SEMANA: 

La cabeza ha crecido a un ritmo mayor que el resto del cuerpo. Se empiezan a formar los 

párpados. Pueden reconocerse los brazos, los antebrazos y las manos, cuyos dedos están 

                                                             
2 MOORE, Persaud. Embriología clínica. El desarrollo del ser humano. 7ª Ed. Editorial Elsevier; 

Madrid -España. 2005.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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unidos por membranas interdigitales. En los esbozos de los miembros inferiores se 

diferencian las regiones de los muslos, las piernas y los pies. Han aparecido los esbozos de 

los dientes3. 

7ª SEMANA: 

La cabeza sigue siendo voluminosa en relación al cuerpo. Aparecen los esbozos de los dedos 

de los pies y los de las manos. Los dedos han perdido las membranas interdigitales. 

Comienza a diferenciarse el sexo corporal, completándose la diferenciación sexual en la 

novena semana. 

8ª SEMANA: 

El embrión mide aproximadamente 3cm. La cara adquiere aspecto humano. Se pueden ver los 

ojos, nariz y orejas. Los párpados cubren los ojos. Los labios están divididos en sus 

segmentos.  

1.2.2 DESARROLLO FETAL. 

12ª SEMANA 

La cabeza disminuye su ritmo de crecimiento, para estar más proporcionada respecto al 

cuerpo. Los brazos y piernas se alargan, separándose los dedos de manos y pies. La placenta, 

que permite la nutrición del feto por medio de nutrientes que le llegan desde la sangre 

materna, adquiere forma redonda y en su parte central se inserta el cordón umbilical
4
. 

16ª SEMANA:  

                                                             
3 MOORE PERSAUD. Embriología clínica. El desarrollo del ser humano. 7ª Ed. Editorial Elsevier; 

Madrid -España. 2005.  

 
4 IDEM.  

 

http://www.monografias.com/trabajos12/embrio/embrio.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/historia-madrid/historia-madrid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/hies/hies.shtml
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El feto puede moverse dentro del líquido amniótico, curvando su cintura, rodando sobre sí 

mismo. Al final del 4º mes aparece el lanugo, en la frente y en los brazos y piernas.  

 20ª SEMANA: 

El vello, llamado lanugo, se distribuye por casi toda la piel. Ésta se cubre de la vernix 

caseosa, material graso que se forma al mezclarse el sebo con las células descamadas de la 

superficie cutánea. El feto se pone el pulgar en la boca desarrollando más el reflejo de 

succión.  

24ª SEMANA: 

La piel aparece arrugada, porque creció más rápido que el tejido subcutáneo. Tiene color 

rojizo porque deja traslucir el color de los músculos y de la sangre que circula por los 

capilares superficiales. Se cae el lanugo. Aparecen las pestañas en ambos párpados. 

28ª SEMANA: 

El sistema nervioso central puede regular la temperatura y los movimientos respiratorios, lo 

que tiene importancia en el caso de que se adelante el parto, porque el bebé tendrá 

posibilidades de vivir.  

32ª SEMANA:  

La piel es rosada, sin arrugas. La cara pierde el lanugo. Las uñas de las manos llegan al borde 

de los dedos .Las pupilas pueden responder a los estímulos de la luz. 

 36ª SEMANA: 

El cabello es más largo y grueso. La piel pierde totalmente el lanugo. Hacia las 36 semanas, 

las circunferencias de la cabeza y del abdomen son casi idénticas.  
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37ª SEMANA:  

Por lo general, la medición del pie fetal es mayor que la longitud femoral a las 37 semanas y 

representa un parámetro alternativo para confirmar la edad fetal.  

38ª SEMANA: La piel conserva la vernix caseosa. El feto ya alcanzó la madurez pulmonar 

que le permitirá respirar cuando salga del útero materno, y lo mismo ocurre con todo su 

organismo.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
5 HIB José, Embriología Médica. Sexta Edición. Edit. Interamericana. Hill – Hill. 
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FISIOLOGÍA DE LA GESTACIÓN 

2.1 CONSIDERACIONES GENERALES.  

En principio, la condición femenina garantiza la tolerancia a los cambios funcionales de  la 

gestación, como producto de las adaptaciones evolutivas para garantizar la procreación.6 La 

tolerancia a los cambios fisiológicos es variable entre las personas y entre las diferentes 

épocas de la gestación, pero pueden influir para ello la edad, la preparación emocional, 

sicológica y afectiva, la preexistencia de problemas médicos o de comportamiento, entre 

otros 

DIAGNÓSTICO Y DETERMINACIÓN DE DURACIÓN DE LA GESTACIÓN 

HUMANA NORMAL. 

2.2.1 Amenorrea o atraso menstrual  

El primer signo que avisa la gestación suele ser la ausencia de menstruación, que define el 

término de amenorrea.  A partir de la fecha de la última menstruación se establece la duración 

de la gestación y la fecha probable de parto, utilizando la regla de Naegele consistente en 

restar tres meses y sumar siete días de la FUM, con una aproximación de 15 días antes o 

después.7  

2.2.2 Pruebas bioquímicas  

Con la sospecha de gestación se debe evaluar la presencia de la fracción beta de la 

gonadotropina coriónica (beta hCG), sea en orina o en plasma. En orina se detecta con 

                                                             
6 CISNEROS G. “Revista Ecuatoriana de Gineco-Obstetricia”, OMS/OPS. Vol. 4. Quito – Ecuador. 

Edit. Avilés. 2003.  
7 PEREZ SANCHEZ. Obstetricia. Tercera Edición. Editorial Mediterráneo. Santiago de Chile. 2000. 

 



14 
 

anticuerpos monoclonales con una sensibilidad de 25-30 miliUI/mL. La determinación en  

plasma puede ser cualitativa o cuantitativa y puede detectar la hormona desde el segundo día 

de la implantación, o séptimo día después de la fecundación, en el 5-25% de los casos, y en el 

100% el día 11 posfecundación, o fecha en la que se espera la menstruación.  

2.2.3 Ecografía  

Define la ubicación del saco gestacional, el sitio de implantación placentaria y la edad 

gestacional. En la primera semana de atraso menstrual se puede detectar un saco gestacional 

de 2-4 mm con reacción ecogénica diferencial en el sitio de implantación. Hacia la quinta 

semana se encuentra el embrión de 2 mm. Por la vía transvaginal, el saco gestacional 

normalmente implantado se corresponde con un valor de beta hCG superior o igual a 1500 

mU/mL; por la vía transabdominal  se correlaciona con valor de 6500 mU/mL. 

2.3 DURACIÓN DE LA GESTACIÓN NORMAL 

 La gestación humana dura  280 días, con una variación de dos semanas. El inicio del trabajo 

de parto se caracteriza por la aparición de actividad contráctil en el útero, que ha permanecido 

con baja actividad el 90% del tiempo de gestación. El momento normal de terminación se 

corresponde con la suficiente madurez fetal para “garantizar” la supervivencia fetal 

extrauterina.8  

2.4 MODIFICACIONES FUNCIONALES. 

2.4.1 Condiciones fisiológicas iníciales: En este momento están  elevados los esteroides 

sexuales, la progesterona y el 17-beta estradiol, que adecuan el ambiente en el endometrio 

para favorecer la implantación. Una vez el trofoblasto invade el endometrio, secreta las dos 

                                                             
8 PEREZ, A. Donoso E. “Obstetricia”, 4ª Edición. Edit. Mediterráneo. Santiago de Chile. 2000. 
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fracciones de gonadotropina coriónica, la alfa que es constitutiva, y la beta que es la fracción 

activa, encargada de mantener la síntesis de los esteroides por el cuerpo lúteo debido a su 

acción tipo hormona luteinizante (LH). La progesterona aumenta cien veces o mas, 

alcanzando valores de 200 ng/mL, y los estrógenos valores de 150-200 pg/mL, prevaleciendo 

la acción de la  progesterona hasta el inicio del parto y el ambiente modulador de los 

estrógenos placentarios como el estriol.
9
 

2.5 FISIOLOGÍA PLACENTARIA 

El intercambio entre la madre y su bebé se da usando a la placenta como intermediaria pero 

funcionando como una barrera muy efectiva que solo permite el paso de sustancias bien 

determinadas y sin mezclar la sangre del bebé con la de su madre10.  

2.5.1 Origen de la placenta:  

Pocos días después de la fecundación del óvulo por el espermatozoide se forma una masa 

celular microscópica que parece una mora; pocos días después esta mora se separa en su 

interior en dos masas celulares que darán origen al bebé y a su placenta, respectivamente 

2.5.2 Estructura: 

La placenta es un órgano que se comporta como un filtro de sangre fetal con múltiples 

compartimientos que bañados por sangre materna permiten el intercambio entre la circulación 

materna y la fetal evitando su contacto directo. 

2.5.3 Circulación Placentaria:  

                                                             
9 GANÓON, Wiliam.NF. Fisiología médica. Doceava Edición. Edit. El Manual Moderno. 

 
10 GUYTON Y HALL. Tratado de fisiología médica. 11va. Edición. El Selviers Sauders. 
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La sangre es enviada a la placenta gracias a los latidos cardiacos del bebé a través de dos  

arterias umbilicales que al llegar a la placenta se dividen infinidad de veces hasta formar 

capilares.  En estos capilares u ovillos vasculares se da el intercambio feto-materno en 

cuestión de fracciones de segundo.  La sangre “purificada” es conducida de regreso 

nuevamente hasta el feto. 

2.5.4 Funciones de la Placenta:  

Nutrición, eliminación de desechos, funciones endocrinas y tolerancia inmunológica 

2.6 MANIFESTACIONES SISTÉMICAS DE LA GESTACIÓN 

 Desde la primera semana de implantación se presentan  manifestaciones propias de la 

progesterona, como la  vasodilatación periférica, la retención de líquidos que puede favorecer 

la cefalea, los cambios en el estado de ánimo y en el patrón del sueño, el aumento de la 

temperatura corporal , el  aumento de la turgencia mamaria y de la sensibilidad del pezón, 

entre otros.  

Adaptación de los sistemas corporales 

Los cambios funcionales de la gestación pueden ser  suficientes  para modificar la capacidad 

de respuesta de adaptación a ciertas condiciones de exigencia funcional. De esta forma, una 

gestación puede poner en evidencia una enfermedad no reconocida, o precipitar un proceso 

mórbido hasta el momento tolerado por la reserva funcional existente en la mujer.  

Sistema  cardiovascular y hemodinámico: 

La adaptación cardiovascular se caracteriza por vasodilatación periférica con descenso de la 

presión arterial. Este proceso es  regulado inicialmente por la acción directa de la 
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progesterona, y más adelante por la producción del óxido nítrico, estimulado por los 

estrógenos.  

La interpretación de la hipertensión en la gestante, a partir de 140/90,  parece ser elevada para 

la condición funcional de la mujer incluso si se considera la tendencia natural de la presión 

arterial a ascender con la edad.11 Los cambios de posición modifican la respuesta 

vasodilatadora, el retorno venoso y el gasto cardiaco, con  descenso máximo de la presión en 

posición ortostática y en el decúbito, principalmente después de la semana 24, y disminución 

del retorno venoso en tercer trimestre  por compresión aorto-cava de útero. Para compensar la 

vasodilatación y mantener el gasto cardíaco, el sistema aumenta la frecuencia cardiaca hasta 

15-20 latidos por minuto sin cambios en la fracción de eyección.  

En el pulmón, el lecho vascular aumenta de capacidad por el aumento del gas. Sin embargo 

las presiones diastólica final y la presión en cuña no se modifican, pero el descenso de la 

osmolaridad debido a cambios en la presión coloidosmótica puede igualar la presión en cuña 

y facilitar el edema de pulmón en la gestante con sobrecarga de fluidos, en la preeclampsia, y 

cuando se usan beta-miméticos y-o sulfato de magnesio.  

Sistema inmune:  

El sistema materno como un todo se enfrenta a un embrión pre-implantación con 

determinantes genéticos y antigénicos diferentes, que obligarían al sistema inmune en 

particular a montar  el sistema de defensa para atacarlo. El modelo de Medawar, propuesto 

hace mas de medio siglo, establece que el embrión-feto se presenta como un alo-injerto y que 

                                                             
11 VÁZQUEZ Niebla Juan Carlos, VÁZQUEZ Cabrera Juan, NAMFANTCHE Julio. Asociación entre 

la hipertensión arterial durante el embarazo, bajo peso al nacer y algunos resultados del embarazo y 

el parto. Rev Cubana Obstet Ginecol  [revista en la Internet]. 2003. Disponible en: http://scielo.sld.cu 

  

http://scielo.sld.cu/
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el sistema inmune es inhibido para evitar la activación de la respuesta local de rechazo, que 

presentan los injertos heterólogos en un transplante.12  

La respuesta sistémica a las infecciones bacterianas y a la sepsis es máxima durante la 

gestación, con expresión masiva de componentes del sistema, liberación de citoquinas, 

respuesta del complemento y activación fagocítica.  

Sistema  hematológico y linfático:  

Desde las primeras 6-8 semanas de gestación se presenta aumento del volumen sanguíneo, 

pero el cambio en la masa de eritrocitos es menor, iniciando en la semana 10 y persistiendo 

aún después de la semana 34 por la persistente producción de eritropoyetina. A pesar de esto, 

el volumen de eritrocitos aumenta solo 25-30% en comparación con el aumento plasmático, 

causando anemia fisiológica de la gestación por dilución.  

Sistema  respiratorio:  

La función pulmonar total de la gestante permanece estable durante la gestación, aunque se 

modifican algunos parámetros de la función ventilatoria como son la disminución de la 

reserva pulmonar total y del volumen residual, debido a los cambios mecánicos de la cavidad 

torácica por el ascenso del diafragma y la disminución de la capacidad inspiratoria.  

Sistema  renal: 

Los riñones reciben el influjo hormonal de dos formas: A. el estímulo para la adecuación 

vascular y funcional, mediado por los estrógenos que inducen el aumento en la circulación 

renal y vasodilatación por producción de NO y prostaglandinas vasodilatadores, con lo cual 

                                                             
12 BENSON MD. Perlas de obstetricia. Primera Edición. Edit. Interamericana. México. 2000.  
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se aumenta la filtración de sangre hacia el glomérulo.B. estímulo regulador del volumen y la 

osmosis, mediado por el  SRAA y la vasopresina, con mediación del balance de electrólitos 

entre plasma y orina, y la progesterona por su acción compartida con la aldosterona.  

Sistema  Digestivo: 

Desde los primeros días de la implantación trofoblástica, la presencia de la progesterona y de 

las hormonas sintetizadas en la placenta induce modificaciones en el sistema nervioso central  

y en el tubo digestivo que se manifiestan con cambios del patrón alimenticio que van desde 

anorexia hasta bulimia, con extremos como la pica o ingesta de productos no alimentarios. En 

conjunto, los cambios funcionales sobre el tracto digestivo explican la presencia de algunos 

síntomas.  

Sistema  osteoligamentario y metabolismo óseo: 

El calcio materno se moviliza durante la gestación y la proporción de calcio ionizado, que es 

el verdaderamente útil para transferir al feto, aumenta hasta 50%. La absorción del calcio 

intestinal aumenta salvo si la dieta es rica en grasas. La transferencia de calcio hacia el 

sistema fetal aumenta a medida que avanza la gestación, principalmente evidente en el tercer 

trimestre.   

Sistema  Reproductor y Sexual: 

El principal es la suspensión del reclutamiento de ovocitos por  la hormona folículo-

estimulante (FSH), la falta de pulsación  de la LH, y la ausencia de cambios rítmicos y 

cíclicos del endometrio.  El cerviz se cierra con un tapón  de moco espeso y adherente que 

protege la penetración de espermas y bacterias desde el nicho vaginal. La glándula mamaria 

aumenta 4-5 veces, con aumento de la demanda de gasto cardiaco hacia ellas, representando 
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la mama el principal órgano después de la unidad feto-placentaria con alta demanda 

circulatoria.  

Piel y Faneras: 

La hormona melano estimulante (MSH) aumenta por el aumento de hormonas placentarias 

tipo-ACTH que tienen como precursor una gran molécula llamada pro-opio 

melanocorticotropina. En las áreas expuestas a la luz UV aumenta la pigmentación en 

parches, mejor conocida como cloasma gestacional. Así mismo, algunos nevus melanocíticos 

aumentan su pigmentación, pero no se reconoce la tendencia a aumentar el melanoma o 

problemas similares.  

La piel puede reflejar los efectos  de los esteroides sexuales, principalmente de los 

andrógenos predominantes en la gestación, como la deshidroepiandrosterona, que son 

estimulantes intensos de la unidad pilocebácea, produciendo acné y aumento de la grasa 

cutánea.  
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PARTO NORMAL 

3.1 GENERALIDADES 

“En condiciones normales, cuando el embarazo va llegando a su término, la madre y 

el hijo entran en la fase de preparación para el trabajo de parto. El bebé ha crecido y 

madurado lo suficiente para sobrevivir y adaptarse a la vida en el medio externo.  

La labor del equipo de atención médica comprende el control juicioso y prudente del 

curso del embarazo para detectar y dar solución a los factores denominados de alto 

riesgo que pueden poner en peligro la vida de la madre o del feto durante la gestación, 

el parto o el postparto, y la vigilancia estrecha del proceso del parto para estar atentos 

a la aparición de situaciones anormales que entorpezcan el curso normal y que 

obliguen a la intervención sobre alguno de los factores o la terminación anticipada del 

proceso mediante la cesárea. 

De manera general se puede decir que el parto es el proceso mediante el cual el feto, 

la placenta y las membranas dejan el útero, cruzan por el canal del parto y salen al 

exterior”13.  

3.2 TIPOS DE PARTO 

3.2.1 Parto vaginal espontáneo 

En el parto natural, el bebé nace por la vagina materna, impulsado por las 

contracciones uterinas y por los pujos maternos. La posición de la madre durante la 

                                                             
13 CISNEROS G. “Revista Ecuatoriana de Gineco-Obstetricia”, OMS/OPS. Vol. 4. Quito – Ecuador. 

Edit. Avilés. 2003 

http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Vagina
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dilatación y el expulsivo debe ser libre, con el objetivo de favorecer la fisiología del 

parto y la comodidad materna. La posición de litotomía, usada durante años como 

rutina en el nacimiento, produce más complicaciones que las posiciones verticales o 

la que escoja la madre según su comodidad. En litotomía existe más probabilidad de 

descensos lentos, expulsivos prolongados, sufrimiento fetal y desgarros perineales 

maternos. 

3.2.2. Parto vaginal con fórceps 

Ocasionalmente el parto vaginal debe verse asistido con instrumentos especiales, 

como el fórceps o pinza obstétrica que prensa la cabeza del recién nacido con la 

finalidad de asirlo y halar de él fuera del canal de parto. Se indica con poca frecuencia 

en ciertos partos difíciles. 

3.2.3. Parto abdominal  

Cerca del 20% de los partos en países desarrollados como los Estados Unidos, se 

realizan quirúrgicamente mediante una operación abdominal llamada cesárea.  

3.3 ETAPAS DEL PARTO 

Se desconocen cuáles son las causas que precipitan el parto, pero se cree que 

determinadas sustancias producidas por la placenta, la madre y/o el feto, y de factores 

mecánicos como el tamaño del bebé y su efecto sobre el músculo uterino contribuyen 

al parto. Por lo tanto los efectos coordinados de todos estos factores son 

probablemente la causa de la aparición del trabajo del parto. 

http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%B3rceps
http://es.wikipedia.org/wiki/Reci%C3%A9n_nacido
http://es.wikipedia.org/wiki/Distocia
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Placenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Feto
http://es.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAsculo_liso


23 
 

3.3.1 Dilatación  

El primer período del trabajo de parto tiene como finalidad dilatar el cuello uterino. 

Se produce cuando las contracciones uterinas empiezan a aparecer con mayor 

frecuencia, aproximadamente cada 3 - 15 minutos, con una duración de 30 o más 

cada una y de una intensidad creciente. Las contracciones son cada vez más 

frecuentes y más intensas, hasta una cada dos minutos y producen el borramiento o 

adelgazamiento y la dilatación del cuello del útero, lo que permite denominar a este 

período como período de dilatación. Asi se puede considerar de manera confiable que 

la dilatación del cuello uterino de 3-5cm, o mas, en presencia de contracciones 

uterinas, es representativa del umbral del trabajo de parto activo. La etapa termina 

con la dilatación completa (10 centímetros) y borramiento del cuello uterino 

3.3.2 Expulsión  

Representa el segundo periodo del trabajo de parto se inicia cuando se completa la 

dilatación del cuello uterino y con el nacimiento del bebe.  

La duración promedio es de casi 50min para las nulíparas y 20 min para las 

multíparas, pero puede ser muy variable. En una mujer de mayor paridad con 

dilatación previa de vagina y perineo, puede ser suficientes dos o tres esfuerzos 

expulsivos después de la dilatación completa del cuello uterino para concluir el 

nacimiento.14 

                                                             
14 CUNNISGHAM, Gary. “Obstetricia de Williams”, 22ª Edición, Buenos Aires. Edit.  Mc Graw Hill. 

2005 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cuello_uterino
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3.3.3 Alumbramiento  

Constituye el tercer periodo del trabajo de parto, comienza en la expulsión de la 

placenta, el cordón umbilical y las membranas; esto lleva entre 5 y 30 minutos. El 

descenso del cordón umbilical por la vulva después del parto es una indicación del 

desprendimiento final de la placenta, cuanto más sale el cordón, más avanza la 

placenta hacia fuera de la cavidad uterina. Ese movimiento natural del cordón 

umbilical proporcional al descenso de la placenta se conoce con el nombre de signo 

de Ahlfeld. 

El desprendimiento de la placenta ocurre en dos posibles mecanismos. El primero el 

desprendimiento ocurre en el centro de la unión utero-placentaria, mecanismo 

conocido como mecanismo de Baudelocque-Schultze y por lo general son cerca del 

95% de los casos. Menos frecuente es cuando la placenta se desgarra inicialmente de 

los lados de la unión utero-placentaria, conocido como el mecanismo de 

Baudelocque-Duncan. Las contracciones uterinas continúan durante el descenso de la 

placenta, las cuales ayudan a comprimir los vasos terminales del miometrio que 

pierden su utilidad después del parto, proceso que se conoce en obstetricia como las 

ligaduras vivas de Pinard. 

3.4 MECANISMO DEL PARTO 

Durante la mecánica del parto, los diámetros menores del feto pasan por los 

diámetros mayores de la pelvis materna. Con el fin de no quedar encajado en algun 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cord%C3%B3n_umbilical
http://es.wikipedia.org/wiki/Vulva
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaso_sangu%C3%ADneo
http://es.wikipedia.org/wiki/Miometrio
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punto durante su trayectoria fuera del útero, el neonato pasa por una serie de 

movimientos naturales que constituyen el mecanismo del parto15. 

 Encajamiento: el diámetro biparietal, alcanza el estrecho superior de la pelvis a 

nivel de las espinas isquiáticas. Por lo general ocurre en la fase tardía del 

embarazo, justo al iniciarse el trabajo de parto.  

 Ascinclitismo: la sutura sagital esta deflexionada en dirección posterior hacia el 

promontorio o anterior hacia la sínfisis del pubis16.  

 Descenso: ocurre por acción de la gravedad una vez dilatado el cuello uterino, así 

como de las poderosas contracciones uterinas y de los músculos abdominales 

maternos. El descenso tiende a ser lentamente progresivo basado en la estructura 

pélvica materna. 

 Flexión: la cabeza del feto se flexiona, de modo que el mentón fetal hace contacto 

con su pecho, al encontrar el primer punto de resistencia del piso pélvico.  

 Rotación interna: ocurre en el estrecho medio de la pelvis, cuando el feto, al 

continuar su descenso, hace una rotación de 90º en el sentido contrario a las 

agujas del reloj, de modo que se adapta a la configuración romboidal de los 

músculos del piso pélvico, entre el músculo elevador del ano y los ileo-coxígeos. 

Así, la cara del bebé está dirigida mirando hacia la concavidad del sacro. 

                                                             
15 BOTERO J. JUBIZ A. HENAO. “Obstetricia y Ginecología”. 7ª. Edición Medellín-Colombia. Edit. 

Copyright. 2004.  
 
16 CUNNISGHAM, Gary. “Obstetricia de Williams”, 22ª Edición, Buenos Aires. Edit.  Mc Graw Hill. 

2005 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gravedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Ment%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%BAsculo_elevador_del_ano&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ileo-cox%C3%ADgeo&action=edit&redlink=1
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 Extensión: la cabeza del feto atraviesa el canal del parto, se extiende de tal 

manera que la frente se desplaza primero el orificio vulvar. La cabeza está por 

debajo de la sínfisis púbica y ha distendido al máximo el perineo.  

 Rotación externa: una vez que ha salido la cabeza, se gira 45º para restaurar su 

posición original antes de la rotación interna y quedar en posición normal en 

relación con los hombros. Se denomina por ella la restitución, haciendo el paso de 

los hombros más factible.  

 Expulsión: el hombro anterior tiende a salir primero bajo la sínfisis del pubis, y 

el perineo pronto se distiende por la presencia de hombro posterior. El resto del 

cuerpo sale por sí solo con una leve impulsión materna.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vulva
http://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADnfisis_p%C3%BAbica
http://es.wikipedia.org/wiki/Perineo
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PARTO PRETÉRMINO 

4.1 GENERALIDADES. 

La gestación normal tiene una duración de 280 días y uno de los objetivos que debe 

alcanzar cada uno de los servicios obstétricos es velar para que esta situación se 

cumpla en una población de gestantes sin factores de riesgo. 

No siempre es fácil determinar la causa de parto pretérmino, pero es preciso 

determinarla antes que se presente la expulsión del feto. 

El parto prematuro representa un riesgo para el recién nacido por las complicaciones 

que puede presentar ya sea por su inmadurez o por el efecto de las drogas utilizadas 

para el tratamiento.17. 

4.2 DEFINICIÓN 

“Parto Pretérmino es el que se presenta después de la semana 22 y antes de haber 

completado la semana 37 (259 días de gestación), contados a partir del primer día de 

la fecha de la última menstruación  (FUM)"18.   

El TPPT es la presencia de contracciones regulares que ocurren antes de las 37 

semanas de edad gestacional y que se asocian con cambios en el cuello. Por otro lado, 

                                                             
17 OVIEDO CH, Lira PJ, Ito NA, Grosso EJM. Causas de nacimiento pretérmino entre madres 

adolescentes. Ginecol Obstet Mex. 2007. 
18 BOTERO J. JUBIZ A. HENAO. “Obstetricia y Ginecología”. 7ª. Edición Medellín – Colombia. 

Edit. Copyright. 2004.  
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la amenaza de parto prematuro (APP) se presenta cuando sólo hay contractilidad 

uterina aumentada, sin cambios cervicales. 

Parto pretérmino o prematuro son términos que se utilizan para definir a neonatos que 

nacen en etapas demasiado tempranas de la gestación antes de las 37 semanas.19 

De la misma manera al Parto Pretérmino la Organización Mundial de la Salud (OMS) 

define: “como el nacimiento anterior al cumplimiento de las 37 semanas de edad 

gestacional (5, 6, 7)”20. 

4.3 INCIDENCIA DEL PARTO PRETÉRMINO . 

La incidencia del parto pretérmino refleja el grado de desarrollo de un país y es muy 

variable. En América Latina el BPN representa aproximadamente el 9% de todos los 

nacimientos y en promedio el 55% representa gestaciones de pretérmino. En Estados 

unidos uno de cada 10 nacimientos es prematuro 

En Colombia el BPN representa entre el 8 y 8,5% y es un factor que influye en la 

mortalidad neonatal toda vez que participa con el 35% de las muertes fetales. 

4.4 FACTORES PREDISPONENTES 

Una amplia gama de causas y factores demográficos ha quedado comprendida en el  

parto parto pretérmino. 

                                                             
19 CUNNISGHAM, Gary. “Obstetricia de Williams”, 22ª Edición, Buenos Aires. Edit.  Mc Graw Hill. 

2005 
20 ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD. Parto Pretérmino. Pág. 1. Disponible en 

www.oms.org. 
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Infecciones (cérvicovaginitis, amnionitis, infección urinaria): es considerado el 

factor de riesgo más importante en la actualidad y representa entre el 40% y el 50% 

de las causas de TPPT, sea por infección clínica o subclínica, sistémica o del tracto 

genitourinario. 

Corioamnionitis: la infección de las membranas y el líquido amniótico por diversos 

microorganismos han surgido como una posible explicación de casos de rotura de 

membranas, trábalo de parto pretérmino, o ambas. No está clara la vía por la cual las 

bacterias entran al líquido amniótico en presencia de membranas intactas, estudios 

han demostrado que la escherichia coli puede penetrar en membranas vivas, de modo 

que estas no constituyen una barrera absoluta contra infecciones ascendentes21. 

Antecedentes ginecoobstétricos y personales: antecedente de PPT  (el más 

importante; el riesgo de recurrencia de un PPT oscila entre el 17 y el 40% y parece 

depender del número de PPT previos), abortos a repetición, paridad (3 ó más), 

malformaciones uterinas, incompetencia ístmico-cervical, miomas submucosos, 

antecedentes de conización u otras cirugías del cuello, desgarros cervicales, y 

ganancia insuficiente o pérdida de peso durante la gestación. 

 Factores demográficos: edad menor de 17 años o mayor de 35, bajo nivel 

socioeconómico y cultural, madre soltera, raza no blanca  (riesgo 2 veces mayor), 

                                                             
21 HASBUN, Jorge, Infección y Parto Prematuro, Rev. Chile Infect. 2000. 
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factores ocupacionales, como caminar o permanecer de pie por tiempos prolongados, 

condiciones laborales extenuantes, y horarios de trabajo semanales prolongados.22 

 Hábitos y conductas: tabaquismo (las fumadoras tienen 20 a 30% más probabilidad 

de tener un PPT), el consumo de drogas ilícitas tienen participaciones importantes 

tanto en la incidencia de recién nacidos con bajo peso al nacer como en el resultado 

de los mismos. Alguno de estos efectos se debe a la restricción del crecimiento fetal y 

alcoholismo. Tanto el estrés como las concentraciones séricas materna altas de 

cortisol se han relacionado con parto pretérmino espontaneo. 

 Complicaciones médicas y Obstetricas: las causas de parto pretérmino antes de las 

37 sem, en la mitad de los casos se debe a preeclampsia, una cuarta parte por 

sufrimiento fetal, restricción de crecimiento fetal, desprendimiento prematuro de 

placenta. 

 Otras: traumatismos abdominales, Cirugías abdominales durante la gestación, 

enfermedades virales. 

4.5 RIESGO MATERNO FETO NEONATAL. 

En un principio se consideró solo un riesgo para la madre el factor psicológico y la 

depresión que produce el nacimiento antes del término, especialmente por los 

cuidados pos natales, y los peligros de complicación que tienen estos neonatos.  

                                                             
22 PEACOCK JL, BLAND JM, ANDERSON HR. Preterm delivery: effects of socioeconomic factors, 

psychological stress, smoking, alcohol and caffeine. BMJ. 1999. 
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El feto puede morir durante el tratamiento por inmadurez o presentar en la etapa 

neonatal precoz alguna complicación: Síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia 

peri e intraventricular, retinopatía por fibroplasia retrolental. 

El SDR tiene lugar por la inmadurez pulmonar que está en relación con la edad 

gestacional. La hemorragia cerebral es más frecuente de lo que se aprecia 

clínicamente, frecuentemente se asocia con APGAR bajo, la necesidad de 

reanimación, y la asistencia metabólica en los primeros minutos de vida. 

4.6 CUADRO CLÍNICO.  

Además de contracciones uterinas dolorosas o indoloras, síntomas como sensación de 

presión en la pelvis, cólicos parecidos a menstruación, secreción acuosa por la vagina, 

y dolor lumbar se han relacionado de manera empírica con  parto pretérmino 

inminente.23 

4.7 DIAGNOSTICO 

Existen marcadores clínicos y Bioquímicos. Toda gestante con una edad gestacional 

menor de 37sem y con síntomas y signos de trabajo de parto pretérmino debe ser 

evaluada y hospitalizada para una atención inmediata.24 

 

                                                             
23 CUNNISGHAM, Gary. “Obstetricia de Williams”, 22ª Edición, Buenos Aires. Edit.  Mc Graw Hill. 

2005. 

 
24 BOTERO J. JUBIZ A. HENAO. “Obstetricia y Ginecología”, 7ª. Edición Medellín - Colombia. Edit. 

Copyright. 2004.  
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4.7.1  Marcadores clínicos:  

-  Edad Gestacional: Si fluctúa de 20 a 36 semanas debe confirmarse por los 

hallazgos del examen físico y exámenes complementarios;  si la amenorrea es 

desconocida o no es confiable, debe relacionarse el dato de la altura uterina con los 

hallazgos ecográficos  (DBP, PC, PA, longitud del fémur, ILA y madurez 

placentaria).  

-  Contracciones Uterinas: hay aumento de la intensidad y frecuencia de la actividad 

uterina espontánea. Las contracciones de Braxton-Hicks se vuelven dolorosas y 

pueden palparse fácilmente.  Recordar que  la frecuencia contráctil normal es:   

20-32 semanas = hasta 2 contracciones por hora 

33-36 semanas = hasta 3 contracciones por hora  

-  Cuello Uterino: los cambios cervicales no ocurren como resultado de las 

contracciones uterinas; con mucha frecuencia, estos cambios preceden al inicio de las 

mismas o suceden simultáneamente con ellas. Hay metaloproteínas MMP-S, MMP9 

en el segmento uterino que influye más en la dilatación que la actividad uterina.  

Los cambios cervicales que indican el comienzo y el progreso del TPPT son: 

borramiento total o parcial, dilatación mayor de 2 cm, progreso de la dilatación y el 

borramiento, la posición del cuello y la expulsión de moco sanguinolento. Así, un 

cuello central, borrado y con una dilatación de 3 o más cm, nos indica que el parto 

está en progreso.   
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4.7.2  Marcadores bioquímicos:  

Los más utilizados actualmente son: las citoquinas cérvicovaginales, las proteasas 

séricas y cérvicovaginales, los indicadores de estrés materno - fetal como la CRH, el 

estriol y el estradiol en plasma, orina o saliva y un elemento de la interfase 

coriodecidual llamado FNF (fibronectina fetal).  

Si la interfase entre el corion y la decidua es dañada por factores mecánicos o por 

infección, la FNF puede reaparecer tempranamente en las secreciones vaginales, y su 

detección por tanto, ha sido propuesta como un predictor de PPT causado por RPMO 

y de TPPT. Es positiva cuando se encuentra por encima de 50 ng/ml después de la 

semana 20-22, determinada por el método Elisa de inmunovaloración. 

. 
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MANEJO TERAPÉUTICO Y VIA DE PARTO 

5.1. CONDUCTA ANTE GESTANTES CON FACTORES DE RIESGO 

PRETÉRMINO 

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

signos de alarma y la necesidad de comunicarlo al médico a cargo de su atención.  

2. Tratamiento de las infecciones cervicovaginales. 

3. Abstinencia sexual. 

4. Limitación parcial o total de actividades físicas. 

5. Examen ultrasonográfico: 

a) Biometría fetal. 

b) Examen de cérvix. 

Estos dos últimos se realizarán con la frecuencia que sea necesaria. La biometría no 

debe realizarse con menos de 15 días de diferencia. 

5.2. GESTANTES EN LAS QUE NO DEBE DETENERSE EL TRABAJO DE 

PARTO PRETÉRMINO 

1. Enfermedad materna. 

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

3. Anomalías congénitas o cromosómicas. 
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4. CIUR. 

5. Corioamnionitis. 

6. Madurez pulmonar confirmada. 

5.3. GESTANTES IDENTIFICADAS CON CONDICIONES PARA DETENER 

EL PARTO PRETÉRMINO 

1. No infección materna ni fiebre. 

2. Inexistencia de cambios cervicales avanzados. 

3. Inmadurez pulmonar. 

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

fetal menor que 1 500 g. 

5.4.  ETAPAS DEL MANEJO TERAPEUTICO   

5.4.1. Tratamiento inicial o de ataque:  

Existen diferentes esquemas para el manejo farmacológico, el modelo recomendado 

por el Centro Latinoamericano  de Perinatología (CLAP), con algunas modificaciones 

incluye25: 

                                                             
25 BOTERO J. JUBIZ A. HENAO. “Obstetricia y Ginecología”, 7ª. Edición Medellín - Colombia. Edit. 

Copyright. 2004.  
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 Reposo absoluto en cama: El reposo absoluto en decúbito lateral izquierdo, 

mejora el flujo placentario y contribuye a disminuir la actividad uterina en una tercera 

parte de las pacientes 

 Fenobarbital: 200 mg IM: La paciente con TPPT presenta mucha ansiedad y 

por lo tanto es necesario sedarla. Además, la sedación es comúnmente usada como 

estrategia para diferenciar un TPPT verdadero de un falso trabajo de parto. 

 Canalizar vena y pasar solución salina o lactato ringer: La administración 

de 500 a 1.000 cm3 de solución salina normal o lactato ringer, disminuye la actividad 

uterina al facilitar la expansión intravascular e  inhibir la liberación de hormona 

antidiurética; por otro lado, previene la hipotensión materna debida a los tocolíticos. 

 Tocolítico IV  (sulfato de magnesio y/o betamiméticos): Los tocolíticos 

detienen las contracciones, que no son la causa del TPPT, casi todos los tocolíticos 

son eficaces para detener el TPPT durante 48-72 horas, tiempo durante el cual se hará 

la madurez pulmonar fetal y se remitirá a la paciente a un centro de tercer nivel.   

 Sulfato de magnesio:  Es útil sobre todo cuando se emplea en la etapa inicial 

y cuando el orificio cervical interno tiene una dilatación menor de 2 cm. 

Esquema de aplicación y recomendaciones:  

Disolver 5 ampollas de sulfato de magnesio al 20% en 500 cm3 de DAD 5% o en 

solución salina normal, conteniendo 2 g cada 100 cm3 de la solución. Se pasan  4 g 

como dosis inicial en 15 a 30 minutos y se continúa con una dosis de mantenimiento 
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de 2 g/hora. Se puede incrementar la dosis a razón de 1 g/hora cada 30 minutos, hasta 

abolir las contracciones.  La dosis máxima es de 4 a 5 g/hora.  Una vez controlada la 

actividad uterina como mínimo durante una hora, se debe  disminuir lentamente la 

dosis a razón de 1 g/hora cada 30 minutos, hasta llegar a la dosis eficaz mínima 

posible,  manteniendo  la aplicación durante 12 horas26.  

Betamiméticos: La Ritodrina es la única medicación aprobada por la FDA para el 

manejo del TPPT: aunque puede ser administrada por vía endovenosa u oral, el 

tratamiento comienza con infusión endovenosa a razón de  50 a 100 (máximo 350)  

mcg por minuto, reduciendo la dosis al cesar la actividad uterina. 

Según algunos autores, el betamimético que ha demostrado ser el más efectivo útero - 

inhibidor es el Fenoterol, el cual se administra por vía endovenosa a la dosis de 2 a 4 

mcg por minuto.  La vía más utilizada es la oral, a la dosis de 5 a  10 mg cada 4 a 6 

horas. 

Bloqueadores de los canales del calcio vía oral: La nifedipina  inhibe la 

contractilidad uterina con menor efecto sobre el sistema de conducción cardíaca que 

los otros calcioantagonistas. Se absorbe rápida y completamente por vía oral, 

alcanzando niveles plasmáticos en 5 minutos. Por vía sublingual la absorción es 

mucho más rápida pero menos completa. Cuando se compara con los betamiéticos, la 

                                                             
26 CROWTHER CA, HILLER JE, DOYLE LW. Sulfato de magnesio para prevenir el nacimiento 

prematuro en la amenaza de trabajo de parto prematuro (Revisión Cochrane traducida). Número 4. 

Oxford. 2008. 
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nifedipina se asocia con menos riesgo de SDR, ictericia y admisión a la unidad de 

cuidados intensivos neonatal.  

Por lo anterior, es la droga ideal en el tratamiento de ataque: se recomienda una dosis 

inicial de 30 mg por vía oral, continuando luego con 20 mg cada/8 horas durante el 

primer día; la dosis de mantenimiento es de 10-20 mg cada 6-8 horas. Los efectos 

secundarios maternos son mínimos y comprenden: alteración de la conducción 

cardiaca, taquicardia e hipotensión. A nivel fetal: leve taquicardia. 

Inhibidores de la síntesis de prostaglandinas: el inhibidor de la síntesis de PGs  más 

usado es la indometacina,  potente inhibidor de la Cox 1 y la Cox 2.  La dosis 

recomendada es de 100 mg/día, ya sea por vía rectal  (supositorios de 100 mg)  u oral  

(un comprimido de 25 mg cada 6 horas), durante 3 días y siempre entre las semanas 

26 y 32 de gestación;  después de este tiempo, la mitad de los fetos pueden presentar 

cierre prematuro del ductus arterioso; igualmente, aumenta el riesgo de oligoamnios 

por disminución de la producción de orina fetal. También puede producir 

disminución de la agregación plaquetaria (con salicilatos) y persistencia de 

hipertensión pulmonar neonatal. 

Antagonistas de la oxitocina: El atosiban es un inhibidor selectivo de los receptores 

de oxitocina en la decidua y en el miometrio, mejor tolerado que la ritodrina y la 

terbutalina.  Se administra un bolo endovenoso de 6.75 mg, continuando luego con 

una infusión endovenosa de 300 mcg por minuto en 3 horas y posteriormente con un 

sostenimiento a la dosis de 100 mcg por minuto por mas de 45 horas. Sin embargo 
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estudios clínicos con asignación al azar el Atosiban no mejoro resultados neonatales 

relevantes y se enlazo con morbilidad neonatal significativa, por ello la FDA negó 

aprobación para suspender el trabaho de parto pretérmino.27 

Antibióticos: ante la presencia de amnionitis subclínica o clínica, se debe terminar la 

gestación, independientemente de la edad gestacional e iniciar antibióticos en forma 

agresiva así: penicilina cristalina 5 millones cada 6 horas más gentamicina 4 

mg/kg/día cada 24 horas, ambas por vía intravenosa. Si no hay contraindicación para 

parto vaginal, se monitoriza estrictamente el trabajo de parto. En caso de requerir 

cesárea por sufrimiento fetal u otra indicación obstétrica, debe reemplazarse la 

penicilina por clindamicina a la dosis de 900 mg cada 8 horas. Otras alternativas son: 

metronidazol 1 g inicial y luego 500 mg cada 6 horas,    También se puede utilizar 

sulbactam -  ampicilina a la dosis de 3 g intravenosos cada 6 horas. 

Aceleración de la madurez pulmonar fetal: se aplicará en gestaciones mayores de 27 

semanas y menores de 35, utilizando: 12 mg de betametasona  (ampolla de 4 mg/1 

ml)  IM cada 24 horas por 2 dosis o 6 mg de dexametasona  (ampolla de 4 mg/1ml)  

IM cada 12 horas por 4 dosis. Los estudios iniciales de Liggins mostraron que si se 

administra corticosteroides al feto vía materna, la incidencia de SDR en los recién 

nacidos pretérmino es menor, siempre y cuando el nacimiento se produzca  entre 48 

horas y 7 días después de la aplicación. En gestaciones complicadas por RPMO entre 

                                                             
27 CUNNISGHAM, Gary. “Obstetricia de Williams”, 22ª Edición, Buenos Aires. Edit.  Mc Graw Hill. 

2005 
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las 24 y las 32 semanas, se recomienda el uso de esteroides, con el fin de disminuir la 

alta incidencia de HIV ( Hemorragia Intraventricular ).  

5.4.1.1. CONTROL MATERNO-FETAL DURANTE EL TRATAMIENTO DE 

ATAQUE 

 Se realizan principalmente debido a los efectos cardiovasculares de los tocolíticos 

IV: PA y FC cada 10 minutos durante la primera media hora y luego cada hora 

mientras dure el tocolítico IV. 

 Interesa también cuantificar clínicamente los efectos de los tocolíticos sobre la 

contractilidad uterina, determinando su frecuencia por tocografía externa continua 

o por palpación abdominal frecuente. Igualmente, controlar la FCF por monitor o 

auscultación frecuente. 

5.4.1.2. CRITERIOS PARA SUSPENDER EL TRATAMIENTO DE ATAQUE 

 Cuando la contractilidad uterina disminuye o alcance los valores normales para la 

edad gestacional. 

  Fracaso del método: no disminuye la actividad uterina y el parto progresa luego 

de 4 a 6 horas de infusión. 

5.5. TRATAMIENTO AMBULATORIO:  

Una vez desaparecidos los síntomas y signos que motivaron la hospitalización y 

tratada la enfermedad asociada  (si se conoce) se da de alta a la paciente con las 

siguientes instrucciones: 
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Si no se estableció la etiología, se envía la paciente con nifedipina  vía oral para la 

casa; como solo se realizó tratamiento paliativo, es frecuente que consulte por igual 

sintomatología poco tiempo después. 

5.6. VÍA DEL PARTO EN EL FETO PRETÉRMINO 

Una vez que se establece el TPPT y que las medidas farmacológicas instauradas para 

detenerlo no han resultado eficaces, es necesario tener en cuenta algunas 

consideraciones para definir la vía del parto como son la presentación, la edad 

gestacional, el peso fetal y algunas situaciones asociadas28.  

La  presentación podálica, se acompaña de mortalidad fetal mayor por fenómenos 

asfícticos como prolapso del cordón o cabeza última retenida; igualmente, tiene una 

incidencia mayor en la gestación de pretérmino (en promedio 30%).  Existe bastante 

evidencia de que la morbimortalidad  perinatal en el feto de pretérmino en podálica,  

es  menor  cuando  se  practica  cesárea  que  cuando  el  parto  es  por  vía  vaginal.  

En general, las presentaciones anormales favorecen la realización de la cesárea, con 

el propósito de evitar el trauma obstétrico.  Ahora, en el caso de fetos entre 26 y  31 

semanas (peso estimado entre 750 - 1.500 g), en ausencia de un buen segmento 

uterino, deberá preferirse la incisión vertical en el útero, con el fin de evitar un 

nacimiento traumático (especialmente por la extracción de la cabeza).   

                                                             
28 RESTREPO, O. “Amenaza de parto prematuro, en: IX curso de actualización en Obstetricia y 

Ginecología”. Febrero 2001.  
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Si la presentación fetal es de vértice, el método óptimo de nacimiento es aún 

controvertido; en fetos de muy bajo peso (750 - 1.500 g),  vulnerables a la hipoxia,  al 

trauma obstétrico y a la depresión, debe practicarse operación cesárea si se presenta 

alguna de las siguientes condiciones asociadas: hemorragia anteparto, falla en el 

progreso de la dilatación, prolongación excesiva del trabajo de parto o aparición de 

signos de insuficiencia feto - placentaria.  Si no hay asociación con ninguno de los 

factores mencionados, se decidirá el parto por vía vaginal, bajo estricta monitoría 

materno - fetal. Se evitará la amniotomía hasta el final del segundo período; hay 

indicación de episiotomía, de preferencia con anestesia local. Sobra mencionar que 

todo nacimiento de un niño pretérmino, sea por vía vaginal o por cesárea, debe ser 

asistido conjuntamente con el neonatólogo, experto en resucitación,  y en un lugar 

que cuente con unidad de cuidados intensivos. 

Muchos clínicos piensan que la morbimortalidad  fetal, la dificultad en diagnosticar la 

hipoxia/acidosis intraparto y el riesgo materno, no justifican la operación cesárea por 

indicación fetal, por debajo de las 26 semanas de gestación. 

 

 

 

 

 



43 
 

OBJETIVOS 

 

General: 

- Estudiar el parto pretérmino relacionado con los factores de riesgo, frecuencia 

de presentación y su manejo terapéutico en etapas de preparto y parto,  en las 

mujeres gestantes que fueron ingresadas al servicio de Gineco- obstetricia del 

hospital “Isidro Ayora” en el periodo comprendido entre los años 2007 – 

2008.  

Específicos: 

- Establecer la frecuencia de presentación del parto pretérmino. 

- Determinar los factores de riesgo que tiene mayor incidencia en esta patología 

y correlacionarlos con los diferentes grupos etarios.  

- Delimitar el grupo de edad de las pacientes, y  la edad gestacional  al  

momento de presentar el parto pre-termino. 

- Identificar el tipo de terapia más frecuente que se administra en el servicio de 

Gineco-obstetricia  a las pacientes que presentan amenaza parto. 
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METODOLOGÌA 

1. Tipo de estudio.  

Esta investigación se basó en un estudio: descriptivo, transversal, retrospectivo. 

2.  Área de Estudio: 

Se trabajó en el servicio de Gineco- Obstetricia del Hospital Regional Isidro Ayora 

con historias clínicas de pacientes embarazadas con amenaza de parto pretérmino que 

han acudido a este establecimiento. 

3. Universo  

El universo  de estudio correspondió a 1860 que tuvieron su parto en el Hospital 

Regional Isidro Ayora durante el tiempo señalado. 

4. Muestra  

Estuvó constituido por 143 pacientes que fueron diagnosticadas y atendidas por parto 

pretérmino. 

5. Criterios de inclusión  

Se incluyo a todas las pacientes que ingresaron con amenaza de  parto pretérmino y 

culminarón con el parto a pesar de su tratamiento.  

6. Técnica de Recolección de Datos.   
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Se elaboro utilizando la información de las Historias clínicas: de las que se registro, 

factores de riesgo y manejo relacionado con la amenaza de parto pretérmino y parto 

pretérmino. 

Aplicación de ficha clínica elaborada para el efecto. 

7. Análisis Estadístico.  

Una vez que se recopilo la información se procedió y representación mediante 

cuadros de distribución de frecuencias simples y absolutas creados para el efecto y 

acorde a los objetivos establecidos.  
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RESULTADOS 
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ANÁLISIS DE DATOS 

CUADRO Nº 1. FRECUENCIA DE PRESENTACION DEL PARTO PRETERMINO  

DURANTE LOS AÑOS 2007 – 2008. 

 

 
TIPO DE PARTO 

 

FRECUANCIA DE PRESENTACION 

# % 

PARTO A TERMINO 1717 92.31 

PARTO PRETERMINO 143 7.68 

TOTAL DE PARTOS 1860 100 

Fuente: Registro de Dpto. de Estadística del HG “Isidro Ayora” Loja. 
Elaboración: Verónica Calero y Armando Ahumada. 

 

 

En el cuadro Nº 1. Con respecto a la frecuencia de presentación, observamos que en el 

periodo en que se realizo este estudio se presentaron 1860 partos en total, de los cueles el 

92.31% fueron partos a término y el 7.68% fueron partos pretermino, constituyéndose este 

último dato en la frecuencia de presentación del mismo. 
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CUADRO N°2. EDAD DE PACIENTES QUE PRESENTARON PARTO 

PRETERMINO EN EL HPGIA DURANTE LOS AÑOS 2007 – 2008. 

Fuente: registro de Dpto. de estadística del HG “Isidro Ayora” Loja. 
Elaboración: Verónica Calero y Armando Ahumada. 

 

En el cuadro Nº 2, con respecto a la edad,  el mayor porcentaje correspondió al rango de 20-

24 con el 21.6%, seguido de 25-29 con el 20.2%; igual porcentaje 13.9% fue para las de 30-

34 y 35-39, el menor porcentaje correspondió a las mayores de 45 años con el 6,2%. 

EDAD # % 

15-19 23 16,083 

20-24 31 21,678 

25-29 29 20,279 

30-34 20 13,986 

35-39 19 13,286 

40-45 12 8,391 

>45 9 6,293 

TOTAL 143 100 



49 
 

CUADRO N° 3. ESTADO CIVIL DE PACIENTES CON PARTO PRETERMINO EN 

EL HPGIA DURANTE LOS AÑOS 2007 -2008. 

Fuente: registro de Dpto. de estadística del HG “Isidro Ayora” Loja. 
Elaboración: Verónica Calero y Armando Ahumada. 

 

En el cuadro Nº 3, con respecto al estado civil, el mayor porcentaje corresponde a mujeres 

casadas en un 35.6 %, seguido por pacientes en unión libre con un 33.5 %, con un 24.4 % 

están las pacientes solteras  y el menor porcentaje correspondió a las  divorciadas con el   6.2 

%. 

ESTADO CIVIL # % 

Casada 51 35,666 

Soltera 35 24,475 

Unión libre 48 33,566 

Divorciada 9 6,293 

TOTAL 143 100 
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CUADRO N° 4. NIVEL DE ESCOLARIDAD DE LAS PACIENTES CON PARTO 

PRETERMINO EN EL HPGIA DURANTE LOS AÑOS 2007 - 2008. 

Fuente: Registro de Dpto. de estadística del HG “Isidro Ayora” Loja. 
Elaboración: Verónica Calero y Armando Ahumada. 

 

En el cuadro Nº 4, en relación con la escolaridad, el 47.5 % de las pacientes culminaron su 

educación básica,  el  27.2 % de las pacientes  cursaron  su educación media, y  el 16.7%  de 

las  pacientes no asistieron a un centro educacional y solo el 8.3%  alcanzaron estudios 

superiores. 

INSTRUCCIÓN # % 

Básica 68 47.552 

Media 39 27.272 

Superior 12 8.391 

Ninguna 24 16.783 

TOTAL 143 100 
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CUADRO N° 5. PARIDAD DE LAS PACIENTES CON PARTO PRETERMINO 

ENEL HPGIA DURANTE LOS AÑOS 2007 – 2008. 

Fuente: Registro de Dpto. de estadística del HG “Isidro Ayora” Loja. 
Elaboración: Verónica Calero y Armando Ahumada. 

 

En el cuadro N° 5, en relación a la paridad de las 143 pacientes, el mayor porcentaje 

correspondió a pacientes multíparas con el 59.4%, mientras que el 40,6%, representa a 

pacientes nulíparas. 

 

 

 

PARIDAD 
 

# % 

Nulípara 
 

58 40,6 

Multípara 
 

85 59,4 

TOTAL 
 

143 100 
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CUADRO N° 6,  ANTECEDENTE DE PARTO PRETERMINO PREVIO DURANTE 

LOS AÑOS  2007 – 2008. 

 

PARTOS PRETERMINO 
PREVIOS 

# % 

SI 9 6,3 

NO 134 93,7 

TOTAL 143 100 

Fuente: Registro de Dpto. de estadística del HG “Isidro Ayora” Loja. 
Elaboración: Verónica Calero y Armando Ahumada. 

 

En el cuadro N° 6, en relación al antecedente de parto pretérmino previo observamos  que de 

las 143 pacientes  el mayor porcentaje corresponde a pacientes que no han tenido parto 

pretérmino previo con el 93.7%, mientras que en un porcentaje menor encontramos a las 

pacientes que si tuvieron parto pretérmino previo con el 6.3%. 
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CUADRO N° 7. EDAD GESTACIONAL EN EL PARTO PRETERMINO EN EL 

HPGIA DURANTE LOS AÑOS 2007 - 2008. 

 

 

 

GRUPO 

DE EDAD 

EDAD GESTACIONAL  

TOTAL 26 - 28 29 - 31 32 - 34 35 - 36.6 

# % # % # % # % # % 

15 - 19 1 0,6
9 

6 4.19 3 2,09 13 9,09 23 16.083 

20 - 24 2 1,3

9 

4 2,79 8 5,59 17 11,8

8 

31 21,678 

25 - 29 0 0 3 2,09 7 5,01 19 13,2

8 

29 20,402 

30 - 34 1 0,6

9 

0 0 5 3,49 14 9,79 20 13,986 

35 - 39 2 1,3

9 

1 0,69 0 0 16 11,1

8 

19 13,286 

40 - 45 0 0 2 1,39 5 3,49 5 3,49 12 8,391 

> 45 0 0 0 0 3 2,09 6 4,19 9 6,293 

TOTAL 6 4,1
6 

16 11,1
8 

31 21,7
6 

90 62,9 143 100 

Fuente: Registro de Dpto. de estadística del HG “Isidro Ayora” Loja. 
Elaboración: Verónica Calero y Armando Ahumada. 

 

En el cuadro Nº 7, con respecto a la edad gestacional, esta se dio con mayor frecuencia entre 

las semanas 35 – 36.6% mientras que entre las semanas 26 a 28 se dio el menor número de 

casos en un 4.1%. El grupo etario más afectado fue el  de 20 a 24 años con el 21.6%, seguido 

por  las de 25 a 29 años con el 20.4%, luego el de 15 a19 años con el 16.08%, las de 30 a 39 

años con el 13%,  y el grupo menos afectado fue las mayores a de 45 años con el 6.2%.  
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CUADRO N° 8. FACTORES DE RIESGO QUE INTERVINIERON EN EL PARTO 

PRETÉRMINO EN EL HPGIA DURANTE LOS AÑOS 2007 - 2008. 

 

 

Fuente: Registro de Dpto. de Estadística del HG “Isidro Ayora” Loja. 
Elaboración: Verónica Calero y Armando Ahumada. 

 

En el cuadro Nº 8, Con respecto a los factores de riesgo, la preeclampsia es el principal factor 

de riesgo  con el  32.16% y el grupo más afectado fue el de 40 a 45 años con el 10.48%;  la 

ITU  con el 20 .9% ,el grupo más afectado fue el de  35 a 39 años con un 7.6%,  la RPM  en 

un 28% , el más afectado fue el de 35 a 39 años con el 7.6%, la falta de CPN en un 13% y 

otras patologías en menor porcentaje como la placenta previa, eclampsia, oligoamnios + SFA, 

traumatismo abdominal y diabetes gestacional. 

FACTORES DE 
RIESGO 

 

GRUPOS DE EDAD TOTAL 

15 – 
19 

20 - 
24 

25 - 
29 

30 - 
34 

35 - 39 40 - 45 > 45 

PREECLAMPSIA # 8 5 3 6 5 15 4 46 

% 5.594 3.496 2.097 4.195 3.740 10.48 2.79 32.167 

ITU # 3 0 2 7 11 5 2 30 

% 2.09 0 1.39 4.89 7.6 3.4 1.39 20.979 

RPM # 1 2 7 6 9 3 0 28 

% 0.69 1.958 4.895 4.19 6.29 2.09 0 19.580 

FALTA DE 
CPN 

# 4 2 0 5 0 2 0 13 

% 2.79 1.39 0 3.4 0 1.39 0 9.090 

PLACENTA 
PREVIA 

# 0 0 3 4 2 1 1 11 

% 0 0 2.09 2.79 1.398 0.69 0.69 7.692 

ECLAMPSIA # 0 0 0 0 6 2 0 8 

% 0 0 0 0 4.19 1.398 0 5.594 

OLIGOAMNIO
S + SFA 

# 0 1 0 2 2 0 0 5 

% 0 0.699 0 1.39 1.39 0 0 3.496 

TX 
ABDOMIANAL 

# 2 0 0 0 0 0 0 2 

% 1.398 0 0 0 0 0 0 1.398 

DIABETES 
GESTACIONAL 

# 0 0 0 0 0 0 0 0 

% 0 0 0 0 0 0 0 0 

TOTAL # 19 10 15 36 35 28 7 143 

% 12.56 7.543 10.49 20.85 24.47 19.58 4.37 100 
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CUADRO N° 9. VÍA DE TERMINACIÓN EN EL PARTO PRETERMINO EN EL 

HPGIA DURANTE LOS AÑOS 2007 - 2008. 

 

 

GRUPO DE 
EDAD 

VIA DE TERMINACION DEL PARTO TOTAL 

VAGINAL CESAREA 

# % # % # % 

15 – 19 12 8.39 4 2.79 16 11.18 

20 – 24 16 11.18 5 3.49 21 14.67 

25 – 29 13 9.09 5 3.49 18 12.58 

30 – 34 9 6.29 14 9.79 23 16.08 

35 – 39 3 2.09 41 28.67 44 30.76 

40 – 45 4 2.79 10 6.99 14 9.78 

> 45 3 2.09 4 2.79 7 4.88 

TOTAL 60 41.958 83 58.01 143 100 

Fuente: Registro de Dpto. de estadística del HG “Isidro Ayora” Loja. 
Elaboración: Verónica Calero y Armando Ahumada. 

 

En el cuadro Nº 9, con respecto a la vía de terminación del parto, el mayor porcentaje está 

dado por la cesárea con el 58.01% , mientras que la vía vaginal  se encontró en un 41.95%. El 

grupo de edad en el que  se realizo mayor porcentaje cesáreas fue en el de  35 a 39 años con 

el  28.67%. El grupo etario en el que con mayor frecuencia  su vía de terminación fue  la  

vaginal, está la de 20 a 24 años  con el 11.8%.  

 

 

 

 

 



56 
 

CUADRO N° 10.  MANEJO TERAPÉUTICO CON UTEROINHIBIDORES EN EL 

PARTO PRETERMINO EN EL HPGIA DURANTE LOS AÑOS 2007 - 2008. 

 

 

 
GRUPO DE 

EDAD 

UTEROINHIBIDORES  
TOTAL 

 
NO 

UTILIZARON 

 
TOTAL 

PACIENTES 
SULFATO DE 
MAGNESIO 

NIFEDIPINO 

# % # % # % # % # % 

15 – 19 3 2.09 1 0.69 4 2.7 103 72.02 143 100 

20 – 24 5 3.49 2 1.39 7 4.88 

25 – 29 7 4.89 6 4.19 13 9.06 

30 – 34 9 6.29 0 0 9 6.27 

35 – 39 4 2.79 0 0 4 2.79 

40 – 45 2 1.39 0 0 2 1.39 

> 45 1 0.69 0 0 1 0.69 

TOTAL 31 21.67 9 6.29 40 27.9 103 72.02 143 100 

Fuente: Registro de Dpto. de estadística del HG “Isidro Ayora” Loja. 
Elaboración: Verónica Calero y Armando Ahumada. 

 

En el cuadro Nº 10, con respecto al manejo de uteroinhibidores se pudo establecer que se 

utilizan dos fármacos principalmente, de los cuales el que se utilizo con mayor frecuencia  

fue sulfato de magnesio en 31 pacientes correspondiente a un 21.67%,  el grupo de edad en el 

mas  administro fue el de 30 a 34 años con el 6.29%, mientras que el nifedipino se utilizo en 

9 pacientes, equivalente a un 6.29 %, este fármaco se administro con mayor frecuencia en las 

edades de 25 a 29 años con el 4.19%. 
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CUADRO Nº 11. OTROS FÁRMACOS QUE SE UTILIZARON DENTRO DE LAS 

MEDIDAS TERAPÉUTICAS. EN EL HPGIA DURANTE LOS AÑOS 2007 – 2008. 

Fuente: Registro de Dpto. de estadística del HG “Isidro Ayora” Loja. 
Elaboración: Verónica Calero y Armando Ahumada. 

 

En el cuadro Nº 11, con respecto a  los fármaco utilizados a parte de los uteroinhibidores se 

pudo constatar que el fármaco que es mayormente utilizado de forma individual es la 

ampicilina el cual fue administrado en un 15.38%,  en tanto que  en la mayoría del las 

pacientes se administro de forma  combinada  algunos de los fármacos  ya citados  en la tabla 

en un total de 81 pacientes, equivalente a un  56.64%.   

OTROS FARMACOS 

 
FARMACOS 

PACIENTES 

TOTAL % 

Hidralazina. 13 9.09 

Betametasona 2 1.39 

Fenobarbital 7 4.89 

Eritromicina 15 10.48 

Ceftriaxone 3 2.09 

Ampicilina 22 15.38 

Combinaciones 81 56.64 

TOTAL 143 100 
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CUADRO Nº 12. OTRAS  MEDIDAS  QUE SE INCLUYERON DENTRO DEL PLAN 

DE MANEJO EN EL HPGIA DURANTE LOS AÑOS 2007 - 2008. 

 

OTRAS MEDIDAS TOTAL % 

Reposo DLI 3 2.09 

CSV  y AU Y FCF 22 15.38 

Monitorizacion Fetal 19 13.28 

Control de TA 5 3.49 

Todas  las  medidas 94 65.73 

TOTAL 143 100 

Fuente: Registro de Dpto. de estadística del HG “Isidro Ayora” Loja. 

Elaboración: Verónica Calero y Armando Ahumada. 

 

En el cuadro Nº 12 con respecto a otras medidas que se llevaron a cabo  tenemos que el 

control de los signos vitales, la medición de la altura del fondo uterino y la frecuencia 

cardiaca fetal son las medidas más comunes indicadas de forma individual fueron utilizadas 

en un 15.38%,seguido por el monitoreo fetal con el 13.28%, la toma de tensión arterial con el 

3.49%, el reposo en DLI con el 2.09%, mientras que en un  65.73%,  se dejo como 

indicaciones a todas estas medidas o a la mayoría de ellas. 



59 
 

DISCUSIÓN 

La Organización Mundial de la Salud define como pretérmino a aquel nacimiento mayor a 20 

y menor a 37 semanas. 

Analizado e interpretado cada uno de los cuadros referente a los datos obtenidos en el Área 

de Gineco-Obstetricia del Hospital Regional Isidro Ayora de la ciudad de Loja en relación a 

frecuencia de presentación se pudo constatar que esta fue de 7.68%, en relación a los años 

2003-2004 donde se presentó una  mayor frecuencia con un 36.7%, mientras que en otros 

países como Venezuela durante los años 2007-2008  la prevalencia de parto pretérmino fue 

10,51 %, en cuanto a laa edad de las pacientes se presento en un 21,6% de pacientes que 

oscilan entre los 20 y 24 años de edad, seguidas por el 20,2% entre 25 y 29 años de edad; esto 

se ve contrarrestado al compararlo con otros países como Estados Unidos en los que se ha 

encontrado aumento del riesgo de presentar parto pretérmino en los extremos de la edad 

materna, es decir, en mujeres <20 y >35 años, al igual que en Venezuela señalan estudios 

realizados por la Universidad de la Departamento de Obstetricia y Ginecología del Hospital 

Dr. Adolfo Prince Lara, de Puerto Cabello, Estado de Carabobo el grupo de edad más 

frecuente que presento parto pretérmino fue de 17-19 años con 57,4%.  

En Panamá, diversos hallazgos concluyen que el parto pretérmino es una complicación de las 

embarazadas con mayor edad gestacional y con bajo nivel socio-económico y por tanto riesgo 

de prematurez.  Nuestro estudio revela datos semejantes ya que  el 42.6 % de parto 

pretérminos se dieron entre las 35 y 36 semanas, mientras que la menor edad gestacional se 

presentó solo en el 6,9%. 

 Con respecto al estrato socio económico y el nivel educativo de nuestras pacientes, 

encontramos similitudes al comparar nuestro estudio con otros de la misma índole  realizados 
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en diferentes países, es así que en nuestra investigación el 47,5 %  fueron mujeres que apenas 

tienen educación básica mientras que sólo el 8,3% corresponde a mujeres que tienen 

educación superior. Estos estudios guardan similitudes con otras investigaciones efectuadas 

por la Universidad de Mariano Gálvez en Guatemala las cuales concluyen que el parto 

pretérmino es una complicación de las embarazadas con mayor edad gestacional y con bajo 

nivel socio-económico ya que el 38% de las pacientes tienen un nivel de escolaridad primaria 

al igual que en Perú el Departamento de Gíneco-Obstetricia del Instituto Materno Perinatal ha 

demostrado que el nivel de pobreza influye en la presencia de un parto pretérmino. El carecer 

de medios económicos impide que una persona pueda tener educación y control prenatal 

adecuados. En nuestro trabajo la falta de controles durante la gestación alcanzó 9. 09%, lo 

que hace evidente que son necesarias intervenciones de control prenatal para lograr un 

impacto real en la población.  

Aunque de forma no consistente, hay estudios que mencionan como factores de riesgo: el 

trabajo extremo, el estrés personal y la inestabilidad sentimental . En nuestro trabajo se 

evidencio  que el 35,6 % de las  mujeres que cuentan con pareja fueron quienes presentaron 

mayor frecuencia de parto pretérmino, al contrario del 24,4%  encontrado en las solteras.  

Gran cantidad de estudios llegan a la conclusión de que las mujeres multíparas tienen un 

riesgo muy elevado de presentar  parto prematuro, lo cual se ve sustentado en nuestro estudio 

ya que el porcentaje mas alto de parto pretérmino corresponde a las pacientes multíparas con 

un 59,4%.  así mismo en relación a parto pretérmino previo en un estudio realizado en el 

Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara de la Serna de Las Tunas, ( Cuba ) en el 

periodo enero y diciembre del año 2005 se encontró que en un 16.1%  de pacientes tuvieron 

un  parto pretérmino previo, a diferencia de nuestro estudio en donde este factor se presento 

en un menor porcentaje con un 6.3%. Este valor igualmente dista de las cifras reportadas por 
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la literatura  que plantea que la recurrencia de un parto pretérmino en mujeres con 

antecedentes de prematuridad oscila entre 15% y 42%, este rango  parece depender de la 

cantidad de partos pretérmino previos. 

La preeclampsia se ha asociado con parto prematuro, principalmente si se desarrolla antes de 

la semana 33 de gestación. Nosotros  encontramos dicha complicación en el 32.1% de las 

pacientes. En tanto que sólo el 5.5% de pacientes presentaron eclampsia. Así mismo enPerú 

al igual que en nuestro estudio se demuestran que la preeclampsia en un 37% de pacientes es 

un factor obstétrico que genera el nacimiento pretermino. 

La ruptura prematura de membranas también se ha descrito como responsable de una cuarta 

parte de los nacimientos prematuros en el mundo, en este estudio como causa de parto 

pretermino llegó al 19.5% de las estudiadas, así continúa siendo un desafío para quienes a 

diario se enfrentan con esta entidad.  

Actualmente la infección clínica o subclínica, del tracto genital inferior representa  el 40% a 

50% de las pacientes con parto prematuro, un tanto menos evidenció nuestro trabajo ya que 

sólo el 20,9% de nuestras pacientes tuvieron como factor de riesgo a las infecciones del tracto 

urinario. En México concretamente en el Instituto de Seguridad Social de Yucatán, la primera 

causa de partos prematuros son los procesos infecciosos en el aparato génito-urinario, 

infecciones urinarias o las cérvico-vaginales. El control de ese factor, representa una gran 

oportunidad para disminuir la frecuencia de los nacimientos prematuros.  En Venezuela de la 

misma manera la incidencia de infección urinaria en la amenaza de parto prematuro fue 

68,69%.  

Otros factores que también se han asociado a la prematurez han sido, la presencia de oligo y 

polihidramnios, la cirugía abdominal materna en el segundo y tercer trimestre y patología 
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materna como diabetes. Nosotros de acuerdo a nuestro trabajo investigativo encontramos que 

el  7,6% de las pacientes tuvieron placenta previa, el 3,4%  tuvo oligoamnios + SFA y el 

1,3% de pacientes presentaron trauma abdominal.  

En el manejo del parto pretermino el uso del sulfato de magnesio sigue siendo la terapia de 

elección. Sin embargo, su uso no está exento de complicaciones por lo que ha dejado de 

usarse como un agente tocolítico ya que no es efectivo para retardar o prevenir el nacimiento 

prematuro. Nuestro estudio revela que el 77.5% de las pacientes se utilizó sulfato de 

magnesio, mientras que sólo en el 22.5% se utilizó nifedipino. 

El MgSO4, administrado por vía oral no es efectivo, para revertir el trabajo de parto de 

pretérmino ni prevenir su recurrencia. El empleo de sobredosis de MgSO4 ocasiona efectos 

secundarios que las más comunes son: náuseas, vómitos, cefaleas y visión borrosa. Los 

efectos graves como disminución de los reflejos rotulianos se presentan con niveles de 

magnesemia de 12 mg/dl, depresión respiratoria con niveles de 14 a 18 mg/dl, y paro 

cardíaco con niveles superiores a estos últimos.  

 La Nifedipina, puede ser usada por vía oral o sublingual, detectándose niveles en sangre a 

los 5 minutos de su administración sublingual. Cruza rápidamente la barrera hemato 

placentaria igualando las concentraciones maternas a nivel fetal. Su dosis inicial es de 20 mg, 

con dosis posteriores de 10 a 20 mg cada 6 a 8 horas por vía oral. Presenta efectos colaterales 

como: hipotensión, falla cardíaca congestiva y estenosis aórtica.  

Otras estrategias para mejorar la sobrevida de los prematuros también incluyen el uso de 

corticoides prenatales. Nuestras pacientes usaron en el 21,8% corticoides (betametasona).   

Pese a que no se ha logrado demostrar un claro beneficio del tratamiento antibiótico 

profiláctico sobre los resultados neonatales, el 57.4% de nuestras pacientes utilizaron 
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antibióticos (ampicilina, eritromicina y ceftriaxona).  El fenobarbital como medicamento 

calmante se  administró en el 10.6% de pacientes. 

Si bien se utiliza ampliamente el reposo en cama como primer paso del tratamiento, no 

existen pruebas que apoyen o rechacen categóricamente su uso domiciliario u hospitalario 

para prevenir los nacimientos prematuros. La hidratación sola como un tratamiento específico 

tampoco muestra ninguna ventaja, salvo si hay evidencia de deshidratación entonces puede 

ser beneficiosa. El manejo administrado a nuestras pacientes incluyeron otras medidas como: 

el control de los signos vitales maternos, la medición de la altura del fondo uterino, 

monitoreo fetal y de la frecuencia cardiaca fetal y el reposo en decúbito lateral izquierdo. 

Al presentarse el parto pretérmino,en Cuba la forma de terminación del embarazo en 

pacientes internadas en el Hospital General Dr. Ernesto Guevara de la Serna de Las Tunas 

presentó parto normal. Nosotros evidenciamos que el 53% de pacientes tuvieron cesárea casi 

a la par con el 49.9% que tuvieron parto normal. 
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CONCLUSIONES 

Con el desarrollo de nuestro trabajo investigativo hemos llegado a las siguientes 

conclusiones: 

1) La frecuencia de presentación del parto pretermino en los años correspondientes al 

2007 y 2008 fue del 7.68 %. 

2)   El parto pretérmino se presento en mujeres que se encuentran dentro de los rangos 

de edad fértil, con mayor acentuación entre las edades de 20-30 años de edad, así 

mismo el bajo grado de formación académica de las pacientes  influye en gran 

medida en la frecuencia de presentación del parto pretermino, debido a que este 

factor es directamente proporcional con la mala calidad de vida, falta de 

concientización del problema y el bajo acceso a los controles prenatales. 

3) El factor de riesgo que tiene mayor incidencia dentro de esta patología es la 

preeclampsia presentada en mayor porcentaje en mujeres que se encontraban dentro 

de los rangos de edad comprendido entre los 40 y 45 años. 

4) Al momento de presentarse el parto pretermino, la edad gestacional más frecuente 

dentro de este grupo de 143 mujeres fue aquellas que se encontraban entre las 35 a 

36.6 semanas de gestación y al delimitar el grupo de edad más marcado dentro de 

este rango de edad gestacional, se pudo evidenciar que están entre los 25 y 29 años 

5) La vía de terminación más frecuente del parto pretermino es la cesárea, practicada 

sobre todo en pacientes añosas que superan los rangos de edad fértil.  

6) El manejo terapéutico más usado en la amenaza de parto pretermino es la 

administración  de uteroinhibidores, y al momento de presentarse el parto pretermino 

loas fármacos más comúnmente utilizados son los antibióticos ya sea de forma 

curativa o profiláctica. 
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RECOMENDACIONES 

El presente trabajo nos permitió sugerir lo siguiente: 

1. Que se promueva proyectos educacionales dotado de personal capacitado que 

tenga como denominador común la asistencia  integral de las mujeres gestantes, 

haciendo énfasis en los periodos más vulnerables  para la unidad madre e hijo.    

2. Fortalecer la cobertura de Control Prenatal adecuada y oportuna a las madres 

embarazadas en situación de riesgo demográfico y socioeconómico, y 

promocionar  la importancia de hacerse los continuos chequeos durante el periodo 

de gestación. 

3. Implementación del fichero cronológico de embarazos, confeccionado por 

quincenas, en cada centro de salud. Donde, luego de categorizar los embarazos en 

alto, moderado y bajo riesgo, se coloque cada cartilla según número mínimo de 

controles necesarios para el seguimiento adecuado. A partir del mismo y en 

conjunto con el médico tratante, se cite a las pacientes que no hayan cumplido con 

la visita médica respectiva. 

4. Actualizar y homogenizar los protocolos terapéuticos en el parto pretérmino. 

5. Realizar un interrogatorio y examen físico exhaustivo a todas las pacientes con 

síntomas de parto pretérmino para evitar errores de diagnostico y hospitalización 

innecesaria.  

6. Enriquecer nuestro conocimiento teórico y práctico con el fin de ofrecer a las 

pacientes una atención prolija, rápida, específica y eficaz. 
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7. Adoptar como uno de los pilares fundamentales, el aspecto humanista, 

filantrópico y altruista dentro del manejo integral de las pacientes a través de la 

calidad y calidez en la atención que se les brinde en su periodo de hospitalización. 
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1|.   FICHA CLINICA 

     
 
         FECHA:  1. DATOS PERSONALES: 

 
EDAD 

 

 
ESTADO  CIVIL 

 

 
INSTRUCCION 

 
BASICA 

 
MEDIA 

 
SUPERIOR 

 
NINGUNA 

 
 

2. ANTECEDENTES GINECO-OBSTETRICOS 

 
FUM 
 
 

 
EG ( al momento del parto) 

 
Paridad 

 
Parto pretérmino 

previos 
 

 
 

RPM 

 
N 

 
SI 

 
SI 

   
M 

 
NO 

 
NO 

 
#   de CPN 

 
Placenta previa 

 
HABITOS 

Tabaquismo Alcoholismo Uso de drogas 

 
SI 

     

 
NO 

     

 
 

3. PATOLOGIAS DURANTE EL EMBARAZO ACTUAL 

 
ITU 

 
HTA GESTACIONAL 

 
ETS 

 
Preeclamsia 

 
Traumatismos 
abdominales 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

          

 
 
OTRAS: 
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4. MANEJO TERAPEUTICO 

 
 

5. VIA DE TERMINACION DEL 
PARTO 

 
 
 
 

UTERO 
INHIBIDDORES 

 
FARMACO: 

 
DOSIS: 

 
Vaginal 

 
Cesárea 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

  
 
 

 
 
Otras medidas: 
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