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INTRODUCCION 

 

 

La prematurez es de etiología multifactorial y  continua siendo la mayor causa de 

morbimortalidad neonatal y la responsable del 70% de las muertes neonatales y del 

50% de las secuelas neurológicas del recién nacido. 

Las complicaciones neonatales tales como la enfermedad de membrana hialina, 

hemorragia intraventricular severa y enterocolitis necrotizante, entre otras, suelen ser 

graves y en muchos casos invalidantes, con repercusiones tanto a nivel individual 

como familiar.1 

 

El parto prematuro espontáneo y la rotura prematurade membranas son los 

responsables de aproximadamente el 80% de los nacimientos pretérminos; el 20% 

restante se debe a causas maternas o fetales. 

 

En los últimos años se han dado grandes progresos en lo que se refiere a la amenaza 

de parto pretérmino: ha sido conceptualizar al parto pretérmino como un síndrome. Lo 

que les permite a los epidemiólogos establecer acciones en los tres niveles de 

atención para la salud. El nivel primario está encaminado a eliminar o disminuir los 

factores de riesgo en toda población, el secundario se orienta al diagnóstico oportuno 

de la enfermedad en pacientes con factores de riesgo, el terciario tiene como objeto 

reducir la morbilidad y mortalidad en las pacientes que desarrollan parto pretérmino. 

(1)   
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RESUMEN 

 

El Hospital San José es una institución de Referencia  acreditada en el nivel de atención II-2 y atiende 

un volumen poblacional importante, por lo que es pertinente la realización del presente estudio para 

conocer el estado actual de la Amenaza de parto pretérmino y contribuir con la mejora, manejo estos 

últimos años destinado a salvar la vida de la madre y el recién nacido. 

El estudio es una revisión y análisis de un caso clínico que tuvimos el de 01 de 

Diciembre del 2014,  en el Hospital San José. Se trata de una paciente de 15 años de 

edad, con Fecha Ultima de Menstruación (FUR): 12/04/14, que ingresa a nuestro 

hospital por el Servicio de Emergencia con 33 semanas de gestación, a las 12:15 

horas por presentar dolor abdominal tipo contracción esporádica en regiónsupra 

púbica  con pérdida de tapón mucoso y líquido amniótico hace 3días.Evaluada por el 

Médico de guardia, quién decide su hospitalización indicando tratamiento tocolítico, 

maduración pulmonar, hidratación y antibioterapia. 

Parto distócico a las 14:40 obteniéndose un recién nacido de sexo masculino con 

APGAR 6 al min. y 8 a los 5min. Peso de 1950gr. RN es atendido por el grupo de 

neonatología y referido a un hospital con mayor capacidad resolutiva.  

Evolución:madre con evolución favorable durante hospitalización  

Esta investigación se basa en adolescentes embarazadas que por alguna 

complicación obstétrica no llegó su embarazo a término. Con el objetivo de 

Determinar los factores de riesgo desencadenantes del trabajo de parto pretérmino en 

embarazadas adolescentes en el Departamento de Gíneco-Obstetricia del Hospital 

San José- Callao.  

Palabras clave. Amenaza de Parto prematuro, factores de riesgo. 
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ABSTRACT 

 

The San José Callao Hospital is an institution of Reference authorized in the level of 

attention II-2 level and a volume attends important demographic, which is why the 

realization of the present study to know the present-day status of the threat of 

childbirth is relevant pre-term and contributing with the improvement, handling the past 

few years destined to save the life from the mother and the newborn baby. 

The study is a review and analysis of a clinical case that we had the one belonging to 

December 01 the 2014, at the San José-Callao Hospital. It has to do with a patient of 

15 elderly years, with Last date of Menstruation (FUR): 12/04/14, the fact that you 

deposit our hospital for Emergency’s Service with 33 weeks of gestation, to the 12:15 

hours to present abdominal pain type occasional contraction at region supra pubic with 

loss of mucous stopper and amniotic liquid 3 days ago. Evaluated for the Doctor on 

call, who his hospitalization indicating treatment decides I knock lithic, pulmonary 

maturation, hydration and anti-biotherapy. 

I split dystocic to the 14:40 obtaineda newborn baby of masculine sex with APGAR 6 

to the min and 8 to the 5min I weigh of 1950 gr RN he is once neonatology’sgroupand 

referred to a hospital with greater response capacity. Presenting a stationary evolution 

this with mechanical ventilation. 

Evolution: Mother with favorable evolution during his hospitalization. 

This investigation is based on pregnant teens than his pregnancy to term did not come 

for any obstetric complication. For the sake of determine risk factors triggersof the 

work of childbirth pre-term in adolescent pregnant women at GínecoObstetrician’s 

Apartment of the Hospital San José- Callao.  

 

Key words. Threaten of premature delivery, Risk factors. 
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AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 

 

 

CAPÍTULO I 

 

I MARCO TEÓRICO 

1. DEFINICION : 

Se define amenaza de parto pre término cuando el embarazo es desde la semana 

23 y menor de 37 semanas de gestación. Se caracteriza por la presencia de 

contracciones uterinas con una frecuencia de 1 en cada 10 minutos, de 30 

segundos de duración palpatoria, que se mantienen durante un lapso de 60 

minutos con borramiento del cérvix del 50% o menos y una dilatación igual o menor 

a 3 cm.(3)  

 

• Parto Pretérmino (PTT):El que se presenta después de la semana 22 y 

antes de haber completado la semana 37 (259 días de gestación). 

• Trabajo de Parto Pretérmino (TPPT): Presencia de contracciones 

regulares que ocurren antes de la sem. 37  y se asocia con cambios en el 

cuello uterino >3cm con borramiento mayor de  80%. 

• Amenaza de Parto Pretérmino (APP): Aparición de una o más 

contracciones uterinas en 10 minutos, con nulas o escasas modificaciones 

cervicales y con rotura o no de membranas, en una gestación de menos de 

37 semanas. 

 

La FIGO y la OMS han definido el parto pretérmino como aquel que tiene lugar 

entre las 23 y 36 semanas de gestación. 
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2. ANTECEDENTES DEL ESTUDIOSEXTERNOS 

 Amenaza de Parto Prematuro e Infección  Urinaria (12): En una  

Investigación descriptiva, epidemiológica, en 497 amenazas de parto 

prematuro, la Incidencia de infección urinaria en la amenaza de parto 

prematuro fue 68,69%, con aspectos clínicos predominantes: embarazos 

entre 29 y 36 semanas 68,37%, antecedente de infección urinaria 64,63% y 

sintomatología urinaria presente 82,31% (242/294). Urocultivo a 206 casos 

del grupo estudio 70,06% (206/294), resultado positivo 66,99% (138/206). 

Germen frecuente escherichiacoli 79,71% (110/138), sensibilidad a la 

ampicilina 34,41% (53/138) y cefalosporina 31,88% (44/138). 

Las amenazas de parto prematuro tienen estrecha relación con las infecciones 

urinarias, tratarlas adecuadamente permite disminuir sus consecuencias. 

 Amenaza de Parto Pretérmino,importancia de la contención Psicológica 

(13): Nicole Mamelle en un estudio realizado en el Centro Hospitalario Lyon 

Sud en donde analizó la evolución de las embarazadas que presentaban 

amenaza de parto pretérmino y que recibieron contención y apoyo 

psicológico y aquéllas con las mismas características que no lo recibieron, 

encontró una diferencia significativa en la evoluciónperinatal y en el 

porcentaje de partos pretérminos entre las dos poblaciones. 

En un estudio de cohortes que abarcó 8.719 embarazadas M. Hendergar 

evaluó la asociación entre sufrimiento psicológico y parto pretérmino y 

encontró una fuerte asociación entre los problemas psicológicos que se 

presentaban a partir de la semana 30 y el nacimiento pretérmino.  

 La Cervicometría en la Valor Acción del Parto Pretérmino(14): A pesar del 

difícil reto para prevenir el parto antes de tiempo y tratar a gestantes sobre  

las cuales gravite la posibilidad de presentarlo, así como teniendo en cuenta 

su origen multifactorial, se ha demostrado el valioso aporte de la 

cervicometría como prueba de  pesquisaje en población de riesgo y su 

impacto no solo en la reducción de los ingresos y  costos hospitalarios, sino 

también de la tocólisis iatrogénica.  
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En investigaciones más recientes se ha comprobado el valor de ese método 

cuando permite relacionar el acortamiento del cérvix como un elemento de 

predicción de infección intrauterina en pacientes con membranas intactas y 

su asociación con otrosmarcadores para pronosticar el parto pretérmino.   

 Relación de las Citoquinas pro inflamatorias con la Corioamnionitis 

subclínica y el Parto Pretérmino(15):La Corioamnionitis subclínica es más 

frecuente que la clínica y la determinación de citoquinas pro inflamatorias, 

principalmente de IL- 6, en líquido amniótico y suero materno, pudieran ser 

utilizadas en el diagnóstico precoz de dicha entidad y por lo tanto para la 

prevención del parto pretérmino. Las interleuquinas se encuentran presentes 

tanto en el desencadenamiento del parto pretérmino como en el a término, 

esto deja abierta la posibilidad de la utilización de los interleuquinas no solo 

como elementos de diagnóstico temprano, sino pronósticos e incluso como 

posibles blancos terapéuticos. 

3. ETIOLOGIA 

La etiología es multifactorial, asociado a las siguientes causas: 

 Infección intra-amniótica 

 Isquemia útero-placentarias 

 Malformaciones fetales 

 Sobredistensión uterina 

 Factores inmunológicas 

 
4. ASPECTOS EPIDEMIOLÓGICOS IMPORTANTES: 
 
 Causa más importante de morbimortalidad perinatal 

 Excluidas las malformaciones congénitas  

 75 % de muertes perinatales 

 50 % de anormalidades neurológicas 

Frecuencia 

 USA: 11 % 

 Europa: 5-7 % 

 Latinoamérica: 7% 

 Perú: 7.3% 
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5. FISIOPATOLOGÍA: 

La Infección intrauterina y síndrome de respuesta inflamatoria fetal: 

desencadenan una amenaza de parto pretérmino o parto pretérmino, en una 

Corioamnionitis está la respuesta del huésped a la infección, como la producción 

de IL- 1, factor de necrosis tumoral, el factor activador de plaquetas y la IL- 6 que 

llevan a la producción de prostaglandinas en la decidua y membranas 

coriamnióticas. La IL- 6 atrae macrófagos activados y estos liberan sustancias 

como enzimas proteasas, colagenasas, proteoglucanasas, que fragmentan la 

matriz colágeno extracelular, liberando fibronectina fetal en las secreciones 

vaginales, todo estos cambios llevan a reblandecer y dilatar el cuello que 

previamente ha sido estimulado por prostaglandinas. Las bacterias secretan 

fosfolipasa a2 y c que fragmentan componentes de las membranas ovulares ricos 

en acido araquidónico lo que lleva a la formación de más prostaglandinas que 

estimulan las contracciones. (9) 

 

 Endocrino – Hormonal: Síntesis de mediadoresquímicos, prematura 

activación del Eje Hipotálamo hipófisiario materno fetal. 

 Isquémico – Infeccioso: Anormal desarrollovascular útero placentario. 

 Mecánico: Sobre distensión uterina. 

 

6. CLASIFICACION 

A. SEGÚN SU ORIGEN 

 

 Parto pretérmino espontáneo o idiopático: 50% de casos. 

 Parto pretérmino con ruptura prematura demembranas: 25% de casos. 

 Parto pretérmino por intervención médica: En un 25% de los casos debido 

a enfermedades maternas y fetales (preeclampsia, retraso del crecimiento 

intrauterino, Sufrimiento fetal). 

 

B. MADURACIÓN FETAL RESPECTO A LA EDAD GESTACIONAL (clasificación 

sugerida por Lumley): 

 Prematuridad extrema (de 23 a 27 sem)10%. 

 Prematuridad moderada (de 28 a 31 sem) 10% 

 Prematuridad leve (de 32 a 36 sem) 80%. 
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7. FACTORES DE RIESGO ASOCIADO (1) 

7.1. MATERNOS 
 
 Bajo nivel socioeconómico:En la incidencia de amenaza de parto 

prematuro influyen los factores socioeconómicos, entre los que destaca la 

frecuencia significativamente mayor en embarazadas jóvenes (sobre todo 

menores de 17 años de edad), de bajo nivel socioeconómico, solteras o sin 

apoyo social, el riesgo de parto prematuro durante el embarazo es superior 

en las mujeres que interrumpen sus estudios antes de los 15 años, por lo 

que debido a sus condiciones no son capaces de generar recursos para el 

mantenimiento de la familia.19 

 

 Edad menor de 15 o mayor de 40años: La edad materna es uno de los 

factores asociados a la prematuridad.  

 

 Algunas enfermedades maternas y fetales puedeestar indicado 

médicamente un parto prematuro. Las principales causas son: 

Preeclampsia, retraso del crecimiento intrauterino y sufrimiento fetal, 

Endocrinopatías, Hipertensión arterial, Neuropatías, Anemia, infección de 

vías urinarias, e infecciones sistémicas. 

 

 Raza negra:Los afroamericanos tienen mayor riesgo. Estudios de 

diferencias entre mujeres negras e hispanas y mujeres blancas: Bajo IMC 

que produce aumento en los neutrófilos y el pH vaginal (lo que predispone 

a infecciones), mayor reactividad cardiaca (se ha asociado con el inicio del 

trabajo de parto), pobreza, desempleo y migración, falta de acceso a los 

servicios de salud. 

 

 Tabaquismo: Más de 15 cigarrillos por día, fumar durante el embarazo 

eleva el riesgo de un parto prematuro y de problemas de desarrollo del feto. 
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La nicotina disminuye el apetito de la mujer durante la etapa en que debe 

subir de peso. Además atraviesa y se concentra en el feto y el líquido 

amniótico (18% en la sangre fetal y el 88% en el líquido amniótico), 

causando vasoconstricción placentaria, alteraciones del simpático con 

aumento de la frecuencia cardíaca fetal Además, fumar reduce la 

capacidad de los pulmones para absorber oxígeno. El feto, privado de 

suficiente alimento y de oxígeno, tiene mayores dificultades para formarse 

y desarrollarse normalmente 

 

 Alcohol:En el cuerpo de la mujer, el alcohol se transforma en sustancias 

dañinas para las células que son absorbidas por el feto. El alcohol en 

cantidades abundantes aumenta el riesgo de nacer con defectos, como el 

"síndrome alcohólico fetal". Esto implica la formación de un cráneo 

pequeño, facciones anormales. 21 

 

 Narcoadicción: 

 La Cocaína y los Estimulantes (Anfetaminas, Éxtasis):La cocaína 

(incluyendo el "crack") y las drogas estimulantes en general, reducen el 

apetito de la madre causando la contracción de los vasos sanguíneos. 

Esto aumenta los latidos del corazón y la presión arterial y se perjudica 

el desarrollo del feto; hay más probabilidades de un parto prematuro o 

que la placenta se separe de la pared del útero causando una 

hemorragia. Los bebés nacidos de madres adictas sufren de la misma 

dependencia a la droga. Los síntomas al nacer son temblores, insomnio, 

espasmos musculares y dificultad para mamar. 21 

 La Heroína: El uso de estas drogas eleva el peligro de un parto 

prematuro, bajo peso, dificultades respiratorias, hipoglucemia y 

hemorragias en los tejidos de la cabeza del bebé. Los bebés de madres 

adictas sufren las mismas consecuencias que los adictos a la cocaína y 

la metanfetamina. Síntomas adicionales son irritabilidad, vómito, diarrea 

y rigidez en las articulaciones. 

 

 Infección: 
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 Cérvico-vaginal (vaginosis bacteriana): Esta puede comportarse 

como un reservorio natural de gérmenes capaces de comprometer la 

salud reproductiva de la mujer. La infección vaginal puede estar presente 

en cualquier etapa de la vida, cobrando importancia durante el estado de 

gestación, ya que es capaz de comprometer la gestación al extremo de 

provocar su pérdida. 

Son varios los gérmenes que pueden causar infecciones ginecológicas y 

entre los más frecuentes tenemos: la Cándida Albicans, 

TrichomonaVaginalis, GardnerellaVaginalis, Chlamydia Trachomatis y 

NeisseriaGonorrohoeae11,13. 

La vaginitis, considerada anteriormente como un proceso benigno, es al 

parecer un factor de riesgo para la amenaza de parto pretérmino, la 

salpingitis aguda, y las complicaciones neonatales y perinatales.  

La amenaza de parto pretérmino constituye un importante motivo de 

consulta en la emergencia obstétrica, atribuyéndose como causa 

muchas veces a la infección urinaria, olvidándose en la mayoría de los 

casos la infección del tracto vaginal.  

La colonización anormal no tratada, tiene la posibilidad de que los 

microorganismos asciendan a través del cérvix a la decidua e iniciar una 

respuesta inflamatoria que conduce a la contracción. Con el uso 

temprano de clindamicinaintravaginal, la incidencia de parto pretérmino 

puede ser reducido hasta 60 %.  

El uso de antibióticos es usado para prevenir partos pretérmino cuando 

es indicado en embarazos tempranos. Como resultado de este 

tratamiento en el embarazo pueden usarse los antibióticos intravaginales 

o combinación de antibióticos orales e intravaginales para mejores 

resultados. 

 Intra-amniótica (con membranas ovulares íntegras) 

 Urinaria (pielonefritis) 

 ITS 

 TORCH 

 Hepatitis 

 

 Violencia Intrafamiliar 
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Diversos estudios han indicado que las adolescentes son a menudo 

víctimas de maltrato por el novio, concretamente en el momento de la 

concepción. También los estudios señalan que el conocimiento del 

embarazo por parte del padre a menudo intensifica el comportamiento 

violento por parte del novio. Las menores de 18 años tienen el doble de 

probabilidades de ser golpeadas y maltratadas por el padre de sus hijos 

que las mujeres mayores de 18 años. 

La violencia intrafamiliar contra la mujer durante el embarazo constituye un 

problema de salud pública que trasciende la esfera social, puesto que va 

más allá de la agresión física; además, es causa de hemorragias, abortos, 

infecciones, anemias, amenaza de parto pretérmino y bajo peso del 

producto al nacer. Las pacientes que sufren de violencia intrafamiliar están 

tres veces más expuestas a tener complicaciones durante el parto y el 

posparto; una de estas complicaciones es la amenaza de parto pretérmino. 

Según (Parada Ramírez OJ y col). 1-4 

 

 El sangrado vaginal durante el embarazo: Es un factor de riesgo para 

parto pretérmino cuando no es causado por placenta previa o 

desprendimiento. El sangrado vaginal causado por placenta previa o por 

separación de la placenta marginal es asociado con el riesgo parto 

pretérmino casi como la gestación múltiple. 

 
 Anomalías útero-cervicales: 

 Incompetencia cervical 

 Malformaciones uterinas 

 Miomatosis uterina 

 
 Patologías que producen hipoxia: 

 Cardiopatías 

 Asma 

 Alteraciones hematológicas 

 Diabetes mellitus 

 Hipertensión arterial crónica o inducida por el embarazo 

 Anemia 
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 Esfuerzo físico y el estrés psíquico 

 Prematurez iatrogénica por inducción o cesárea anticipada 

 Antecedente de aborto o de partos prematuros 

 Cirugía abdominal previa durante el embarazo. 

 Conización 

 RPM y Corioamnionitis 

 Traumatismos 

 Peso: Pre gravídico menor de 40 Kg 

 Control Prenatal: Menor de 4  

 Baja ganancia de peso: durante el embarazo 

 Analfabetismo 

 

 

7.2. FETALES 

 Embarazo múltiple 

 Malformaciones congénitas 

 RCIU 

 Óbito fetal 

 
7.3. LÍQUIDO AMNIÓTICO 

 Polihidramnios 

 Oligohidramnios 

 Infecciones intercurrentes 

 

7.4. PLACENTARIOS 

 Placenta previa 

 Desprendimiento prematuro 

 Placenta circunvalada 

 Inserción marginal del cordón umbilical 

 
8 FACTORES DESENCADENANTES DE LA AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 

 Embarazo Múltiple  

 Polihidramnios 

 Hemorragias del 3er Trimestre   
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 Hipertensión Inducida por la gestación 

 Incompetencia ístmico-cervical 

 Infección genital baja  

 Infección urinaria  

 Rotura Prematura de Membranas  

 Otras infecciones (3) 17 

 

9 DIAGNÓSTICOPRECOZ DE LA AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO 

 Edad del embarazo: entre las 23 y 36 semanas  

 Contracciones: dolorosa y detectable por palpación abdominal  

 Cuello uterino: borramiento, dilatación, posición del cuello, apoyo de la 

presentación y estado de las membranas ovulares (12) 

 

10 CUADRO CLINICO: 

 Percepción de contracciones uterinas 

 Dolor en hipogastrio y región lumbar 

 Flujo sanguinolento por vagina 

 Sensación de presión en pelvis constante o rítmica 

 Modificaciones del cuello uterino 

 

a) DIAGNÓSTICO 

a.Anamnesis: Percepción de dinámica uterina: momento de inicio, ritmo, 

frecuencia, pérdida de líquido o sangrepor vagina, otros síntomas 

acompañantes. 

 

b. Exploración Física: Descartar otro posible foco que dé origen al dolor, 

fiebre, apendicitis peritonitis, etc. 18 

 

c. Exploración obstétrica:  

 Comprobar frecuencia cardiaca fetal (FCF).  

 Valoración del abdomen (altura uterina, presentación fetal, 

irritabilidad uterina).  

 Especuloscopía: visualización del cérvix (descartar amniorrexis, 

metrorragias).  
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 Tacto vaginal:Verificar los cambios cervicalesmediante la 

valoración del Índice de Bishop. 

 

d. Exámenes complementarios: Tomar muestras para cultivo:  

 Previo al tacto vaginal, para SGB y FFV.  

 Parcial de orina y urocultivo.  

 Citoquímico (Hemograma, Parcial de orina con gram de orina sin 

centrifugar, GOSC, PCR).  

 Se debe solicitar Ecografía transvaginal para medición de la 

longitud cérvix. 

 Amniocentesis previo consentimiento informado y evaluando el 

estado serológico materno (Grupo Sanguíneo, HIV, AgsHB). (12) 

 

e. Test No Estresante: Durante 30 minutos, confirmar la presencia 

contracciones y bienestar fetal.  

 

b) SIGNOS DE ALARMA 

a. Dilatación cervical >=4cm con dinámica uterina regular. 

b. Prematuridad extrema. 

c. Disminución de variabilidad y/o aparición dedesaceleraciones en el test 

no estresante. 

d. Taquicardia fetal previa a uso de tocolíticos. 

e. Ruptura de membranas. 

f. Hipertermia materna:Evaluar posibilidad deCorioamnionitis. 

g. Hemorragia: Evaluar inserción placentaria y bienestarfetal. 

h. Leucocitosis con desviación izquierda en elhemograma. 

 

c) COMPLICACIONES 

 Las complicaciones más importantes del parto pretérmino y los 

problemas asociados aprematuridad son: Enfermedad de membrana 

hialina, infecciones, déficit neurológico, trastornos metabólicos, 

enterocolitis necrotizantes, hemorragiaintraventricular, defectos 

congénitos y otros. 
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 Se incrementa la tasa de cesárea, menor Apgar al nacimiento con 

necesidad de reanimación neonatal, aumento de tasas de muerte 

neonatal y perinatal con aumento de costos hospitalarios. 

 

 

 

11 EXAMENES AUXILIARES 

a) LABORATORIO 

 Hemograma, (Hb, Hto) 

 grupo sanguíneo y factor Rh 

 Tiempo de coagulación, tiempo sangría 

 Glucosa, Urea, Creatinina 

 Examen simple de orina. 

 Urocultivo (goldstandard)Examen directo de secreción vaginal (14 – 16) 

 Cultivo endocervical. 

 

b) IMAGENOLOGIA: 

A) Ecografía Obstétrica 

 Determinar la edad gestacional 

 Perfil biofísico fetal. 

 Doppler obstétrico. 

 

B) Ecografía Transvaginal(10 – 12) 

 Determinar la longitud del cérvix(17 – 24) 

 Determinar tunelización(17 – 24) 

 

c) EXAMENES ESPECIALIZADOS COMPLEMENTARIOS(10, 11, 12, 25): 

La fibronectina fetal es una glucoproteína presente enel líquido amniótico, la 

placenta y la membrana decidua,quenormalmente aparece en las 

secreciones cérvico-vaginaleshasta la semana20 y hasta el 10% en la 

semana 24. Luego puede indicar despegamiento de las membranasfetales 

desde la decidua. 

En un Meta-análisis con 27 estudios prospectivos donde se dosófibronectina 

en las 24/26/28/30semanas de gestación en pacientes sintomáticas 
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seobtuvo una alta especificidad (84%) ybaja sensibilidad (61%) para unpunto 

de corte de 50 ng/ml.(21) 

La presencia de fibronectina (>50 ng/ml)en la secreción cérvicovaginal 

representaun riesgo incrementado para nacimiento pretérmino, mientras que 

su excelentevalor predictivo negativo es tranquilizador,especialmente dentro 

de un períodode 15 días por lo que es clínicamente útilpara descartar 

nacimiento pretérmino en pacientes sintomáticas. 

La fibronectina fetal y la Eco TV fueron moderadamente exitosaspara 

predecir parto pretérmino peroresultaron sumamente útiles para identificara 

aquellas pacientes que no presentaronriesgo inmediato de parto 

pretérminoevitando así intervenciones innecesarias. 

 

12. MANEJO 

12.1 PLAN DE TRABAJO 

 Prolongar el embarazo hasta lograrviabilidad fetal. 

 Valorar la necesidad de Junta Médica enpretérminos extremos y con 

bienestar fetalcomprometido. 

 Consentimiento informado de pacientes yfamiliares. 

 Prevenir el compromiso materno, realizarinterconsulta a otras 

especialidades y a UCINeonatal de ser necesario. 

 

12.2 LUGAR Y FORMA DE ATENCION: 

A. EN EMERGENCIA: 

1. Cérvix sin modificaciones: Medición cervical superior a25mm, no 

dinámica uterina objetivable. No existe APP,Alta y control por 

Consultorios Externos. 

 

2. Cérvix sin modificaciones y dinámica uterina presente(1):Puede 

ser una APP en estadio inicial,dinámica irritativa, sin ninguna 

traducción clínica. 

Mantener a la gestante en observación durante una horay solicitarle 

el NST y reevaluar con resultados, si se produce modificaciones 

cervicales iniciar tocólisis y si desapareció la dinámica uterina, no 

existe APP dar alta y control posterior. 
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3. Cérvix con modificaciones(1):Medición cervical inferiora 25mm, con 

dinámica uterina presente iniciartratamiento tocolítico a dosis de 

ataque y hospitalizar ala paciente. 

 

B. EN HOSPITALIZACION: 

1. Tratamiento General: 

 Colocar vía segura con cloruro de sodio al 9% 1000cc, primero 500 

cc en 1 hora y luego pasar a 40 gotas por minuto. 

 Reposo absoluto en cama hasta que hayan pasado 24 horas sin 

dinámica uterina o se hayan retirado tocolíticos endovenosos (1). 

 

2. Tratamiento Específico: 

 Identificación y corrección del factor asociado. 

 Tocolíticos en gestación menor de 35 semanas y en caso lo 

requiera. 

a) Nifedipino 

b) Inhibidores de la prostaglandina 

c) Ritodrina 

 

I. MEDIDAS GENERALES 
 

Hospitalización: 

 Reposo en decúbito lateral izquierdo 

 Colocar vía segura con Cloruro de Sodio al 9 %, 1000 cc, pasar 500 cc 

en unahora y luego pasar a 60 gotas por minuto. 

 Historia clínica completa con enfoque de riesgo de parto pretérmino. 

 Examen clínico en busca de la posible etiología. 

 Control de signos vitales maternos. 

 Control de vitalidad fetal (Pinard, Doppler, Ecografía, NST). 

 Confirmar edad gestacional. 

 Control de dinámica uterina: por palpación abdominal o por tocografía 

externa. 

 Realizar maniobras de Leopold, para ver presentación. 

 Evaluar vagina y periné, para ver si hay sangrado o pérdida de líquido. 
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 Realizar tacto vaginal, para evaluar dilatación y borramiento cervical. 

 Estimar peso fetal, mediante la medición de la altura uterina y/o 

ecografía obstétricay ver si corresponde con la edad gestacional. 

 Considerar la posibilidad de hacer amniocentesis para ver madurez 

pulmonar. 

 Control cardiológico (ante la posibilidad de usar tocolíticos). 

 
II. MEDIDAS ESPECÍFICAS 

 
 Identificación y corrección del factor causal. 

 Tratamiento farmacológico: Comprende los útero-inhibidores y los 

inductores de lamadurez pulmonar fetal (evaluación de las 

contraindicaciones del uso). 

 

 
A. FÁRMACOS ÚTERO INHIBIDORES (9): 

 
 Bloqueadores de los canales del calcio 

 Nifedipino: Dosis de inicio: 10-20 mg. VO, cada 20 minutos hasta 

en 3oportunidades, seguida de 10 mg cada cuatro horas durante el 

primerdía y 10 mg cada 8 horas durante seis días más11. 

 

 Betamiméticos  

 Isoxuprine:10 ampollas de 10 mg en 500 cc de Dextrosa al 5% en 

AD.Dosis inicial 15 gotas por min. aumentar 10 gotas c/15 min. 

hasta elcese de contracciones. Continuar VO. 

 Ritodrina: 1 ampolla de 5 cc / en 500 ml de ClNa 9% ó 500 ml de 

Dextrosa al 5% EV. Dosis inicial 10 gotas que se incrementan c/ 

20min. Continuar con VO. 

 Salbutamol: 10 ampollas en 500 ml de Dextrosa al 5% en AD. EV. 

Contraindicaciones: cardiopatías, HTA, hipertiroidismo. 

 

 Inhibidores de las prostaglandinas10 

 Indometacina: dosis 100 mg en supositorio repetir a las 02 h. si 

persistedinámica. ó 25 –50 mg VO c / 4 a 6 horas, este 
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medicamento puede será administrado solo hasta las 32 semanas 

de edad gestacional. 

 Ácido acetil salicílico: 4 gr por VO 

 

 Sulfato de magnesio: 4-6 gr en dosis de ataque y 1 gr por hora, en 

dilucióncorrespondiente. 

 

El tratamiento útero-inhibidor se abandonará cuando: 

 Se alcancen las 37 semanas 

 Cambien las condiciones cervicales (más de 4 cm) 

 Amniorrexis prematura o signos de infección 

 Signos de sufrimiento fetal agudo o crónico 

 Mala respuesta materna o taquicardia fetal 

 

Se contraindica el uso de Útero-inhibidores cuando: 

 RPM con sospecha o evidencia de infección ovular 

 Cardiopatías congénitas maternas o fetales (arritmias) 

 Desprendimiento prematuro de placenta 

 Malformaciones congénitas fetales incompatibles con la vida 

 Franco trabajo de parto con dilatación mayor de 4 cm 

 RCIU severo 

 Eritroblastosis fetal 

 Feto muerto 

 

B. FÁRMACOS INDUCTORES DE LA MADUREZ PULMONAR FETAL: 

 Maduración pulmonar fetal Entre las 26 – 34 semanas administrar 

 BETAMETASONA 12mg IM c/24 horas por dosis (2dosis) o 

 DEXAMETASONA 6mgr IM c/12 horas por 4 dosis. 

 

 Progesterona micronizada 200 mg c/12 horas vía vaginal entre las 

26 y 34 semanas. 

 

 Atención del parto si fracasa la tocólisis 

 Cesárea entre las 26 y 31 semanas 
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 Vía vaginal antes de las 26 semanas y después de las 31 

semanas. 

 

 

 

C. ATENCIÓN DEL PARTO: (si fracasa la tocólisis) 

Antes de decidir la vía del parto, debe tenerse en cuenta las 

siguientesconsideraciones, particularmente en los fetos de muy bajo 

peso (750 a 1500 gr),los cuales son muy vulnerables a la hipoxia y al 

trauma obstétrico(7):  

 Asociación de hemorragia ante parto 

 Falla en el progreso de la dilatación cervical 

 Prolongación excesiva del trabajo de parto 

 Aparición de signos de insuficiencia placentaria 

Luego de haber descartado alguna complicación obstétrica 

 

 
 En presentación de vértice: Parto vaginal 

 Asistencia del parto por médico Gíneco-obstetra, usando técnicas 

que garanticenmáxima protección fetal 

 Monitorizar electrónicamente el trabajo de parto 

 Evitar amniotomía durante el periodo de dilatación 

 Hacer una episiotomía amplia durante el período expulsivo 

 Después del parto al recién nacido debe colocarse a la altura del 

introito por unperiodo de 30 segundos antes de ligar el cordón 

 Es imprescindible la presencia de un neonatólogo experimentado 

 

 En presentación podálica: Cesárea 

 

13. COMPLICACIONES y SECUELAS 

Complicaciones 

 Síndrome de dificultad respiratoria 

 Transtornos metabólicos 

 Hipotermia 
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 Trauma obstétrica 

 Enterocolitis necrotizante 

Secuelas 

 Transtornos del crecimiento y desarrollo 

 Retinopatía de la prematuridad 

 

14. CRITERIOS DE ALTA 

 Si la paciente al cabo de una semana a partir de la fecha de hospitalización, 

previa deambulación en sala durante 24 – 48 horas, no presenta 

contracciones uterinas, no se constatan modificaciones cervicales respecto 

de evaluaciones anteriores y presenta una dilatación igual o menor a 3 cm. 

 Controles ambulatorios a partir de entonces hasta la semana 37 de 

gestación. 

 

15. CRITERIOS DE REFERENCIA 

 Toda gestante con una edad gestacional entre las 23 y 36 semanas con 

evidencia de contracciones uterinas frecuentes deben ser referidas a un 

establecimiento con FONE, con vía segura, para su evaluación y manejo 

correspondiente. 

 

16. PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN 

 Identificación de la población de riesgo 

 Control prenatal precoz 

 Mejorar el estado nutricional de las gestantes 

 Detectar factores individuales de riesgo. 

 Identificar factores modificables de riesgo e intervenir en consecuencia. 

 Considerar métodos de educación relacionados con factores de riesgo. 

 Enseñar a reconocer signos de alarma. 

 Implementar intervenciones pertinentes. 
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CAPÍTULO II 

 

CASO CLINICO 

 

I. INTRODUCCION 

Las infecciones del tracto de las vías urinarias como grupo constituyen la 

complicación médica más frecuente durante el embarazo siendo una causa 

significativa de prematurez y morbimortalidad perinatal, su frecuencia estadística 

es variable, la incidencia de esta complicación obstétrica en diferentes series a 

nivel mundial, esta entre  5 a 10 %. (6) 

La atención obstétrica busca resolver el embarazo por la vía más adecuada 

evaluando los beneficios de tener un recién nacido fuera del útero o la 

continuación del mismo, siempre y cuando se haga un balance cuidadoso de los 

riesgos, tanto para el recién nacido como para la madre. 

 Objetivo:Presentación de un caso y revisión bibliográfica. 

 Material y Método. 
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Para la presentación del caso clínico se accedió a la historia clínica de una 

paciente del Hospital San José-Callao. La búsqueda bibliográfica fue 

realizada utilizando palabras claves (Amenaza de parto Pretérmino, 

Prematurez, factores de riesgo) por medio del Pubmed en la base de datos 

Medline.  

 

 

 

RESUMEN DE CASO CLINICO 

Nuestro estudio es una revisión y análisis de un caso clínico que tuvimos el de 01 

de diciembre del 2014,  en el Hospital San José- Callao. Se trata de una paciente 

que ingresa a nuestro hospital por el servicio de emergencia, se hospitaliza en el 

servicio de Gíneco-Obstetricia. 

 

 

I. ANAMNESIS 

1. Datos de filiación 

 Nombres                     :  L.G.C.M 

 Edad                           :  15 años 

 Estado civil                :  Soltera 

 

 Grado de Instrucción   :  2do de secundaria  

 Ocupación                   :  Empleada  

 Fecha de ingreso         :  01/12/2014 

 Hora   :  12:15 pm 

 

2. Enfermedad Actual 

 Tiempo de enfermedad : 3días 

 Forma de inicio  : espontáneo 

 Curso de la enfermedad : progresivo 
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 Síntomas principales: Dolor abdominal, Pérdida de líquido, Sensación 

Alza térmica. 

 

3. Relato de la enfermedad: Paciente gestante,  acude por Emergencia por 

presentar dolor abdominal  tipo contracción esporádica en región supra 

púbica con pérdida de tapón mucoso y líquido amnióticohace aprox. 3 

días. 

 

4. Antecedentes: 

 Patológicos  : Sin importancia 

 Quirúrgicos  : Niega 

 Menarquia  :  12 años      RC: 4-5/30     G:1P0000 

 FUR   :  12/04/2014            FPP: 19/01/2015 

 Anticoncepción : Niega 

 Familiares  : Sin importancia.  

 

II. EXAMEN FÍSICO: 

AREG,AREN,AREH, P.A: 100/60 mmHg. FC: 84 x min. FR: 20 por min. T°: 

37°C Paciente lúcida y colaboradora, ubicada en tiempo y espacio, buena 

suficiencia cardiorrespiratoria, sin edema en miembros inferiores y superiores, 

resto del examen físico sin particularidades. 

Examen preferencial - Obstétrico: Altura uterina: 29 cm., Dinámica uterina: 

2/10min/30seg, Latidos fetales: 136 por minuto, Movimientos fetales activos:+, 

Tono normal, Maniobras de Leopold: feto único, situación longitudinal cefálico 

derecho. Tacto vaginal: dilatación:1cm borramiento50% se evidencia pérdida 

de líquidoamniótico en escasa cantidad claro sin mal olor se realiza el test de 

helecho con resultado  positivo. 

5. Diagnóstico:Primigesta  de 33semanas x FUR, Amenaza de trabajo de parto 

Pretérmino, RPM 3días  d/c Corioamnionitis .Gestante adolescente. 

 

6. Manejo: 

Dieta blanda más líquidos orales a voluntad. Se instaló vía permeable de 

ClNa 9% 500cc a chorro, luego a 30 gotas por minuto; como vía se inicia 
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tocólisis con nifedipino 20 mg c/ 20 minutos por 3 dosis, luego nifedipino 10 

mg c/ 8 horas VO, maduración pulmonar conbetametasona 12mg. IM c/24 hrs, 

Ampicilina 1gr c/6 horas EV, Gentamicina 160mg c/24hrs EV+CFV+CSV; 

monitorización obstétrica, curva térmica, se S/S hemograma completo, Urea, 

creatinina, glucosa, Grupo factor, Sedimento urinario, NST y Ecografía. 

 

7. Resultados 

 Hemoglobina  : 10.5 g/dL 

 Grupo sanguíneo : O     Rh positivo 

 Hemograma  :  

Leucocitos: 17.97x100  

Neutrófilos: 92.5% 

Hematocrito: 31.7% 

 Tiempo de coagulación : 6.00 

 Tiempo de sangría: 2m 30s 

Bioquímica:  

 Creatinina.  : 0.71      

 Urea   : 12 

 Orina   : Sedimento. 

 Leucocitos   : 10-12 x campo 

 Células epiteliales : 20-25 x campo  

 Bacterias   : Regular cantidad  

 NST: 9/10  

 

 Ecografía Obstétrica: placenta II/III, ponderado fetal: 1990 gr., ILA: 

3.3cm. Conclusión: 

1. Gestación activa de 34sem. por BF. 

2.Oligohidramnios severo 

 
8. Evolución :02/12/14 

HORA:07:20 

Paciente refiere dolor abdominal tipo contracción, no presenta fiebre, no 

cefalea. Paciente despierta en aparente buen estado general con ruidos 
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cardiacos ritmos no soplo, con murmullo vesicular en ambos campos 

pulmonares. 

Abdomen: feto en LCD latidos cardio-fetales: 128 por minuto, MF: ++, 

Dinámica Uterina 1/10/20”. 

Tacto vaginal:dilatación: 1cm, borramiento 70%, AP: -2 escasa pérdida de 

líquido,evolución estacionaria. 

 

HORA: 11:20 

Paciente presenta Dinámica Uterina: 2/10/20” LCF: 138 por min 

Tacto vaginal: dilatación: 2cm, Borramiento: 80 %  AP: -2, escaso líquido; 

médico de guardia indica inducción de trabajo de parto con ClNa a 9%° + 

oxitocina 10UI a  4 gotas por min.; pasa a Centro Obstétrico. 

 

HORA: 14:40 

Parto distócico RN de sexo masculino, APGAR: 6 al minuto, 8 a los 5 

minutos; peso: 1950gr, no se evidencia malformaciones congénitas: edad 

gestacional por Capurro: 34sem. 

 

Alumbramiento Dirigido: membranas incompletas, se comunica a 

ginecólogo de turno quien procede a realizar laextracción de membranas. 

R.N es referido a un hospital con mayor capacidad resolutiva con el 

Diagnóstico: R.N. pretérmino de 34  semanas por Capurro. Bajo peso al 

nacer,  D/c. sepsis neonatal, Síndrome de distress respiratorio. 

La  paciente puérpera inmediata se encuentra en sala de recuperación con 

monitoreo cada 15 minutos,  en ABEG,tranquila sin molestias,úterocontraído 

AU: 15cm, loquios hemáticos en regular cantidad, PA: 90/60mmHg. P: 72 

xmin R.19 xmin.a las 2 horas pasa a su servicio con indicacionesde antibiótico 

Gentamicina 160mg cada 24 horas EV, Cloranfenicol 500mg cada 6 horas VO  

CFV-CSV. Se suspende Ampicilina. 

 

03/12/14: Hora  07:50 
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Puerperio:puérpera inmediata de 17 horas, no refiere molestias, PA: 100/60 

mmHg; FC: 72 por min   FR: 20 por min  Temperatura: 36.1°C. 

Examen Físico: ABEG, LOTEP, conjuntivas pálidas, mucosas orales 

húmedas. 

Tórax: mamas blandas con presencia de secreción calostral 

Abdomen: útero contraído, AU: 12 centímetros 

Genitales:Loquios hemáticos en R/C 

 

04/12/14: Hora 07:35 

PA: 90/60 mmHg.FC: 72 por min    FR: 19 por min   Temperatura: 36°C 

Paciente puérpera mediata de 41 horas post parto distócico al interrogatorio 

no refiere molestias se da de alta médica con indicaciones; acompañada de 

su familiar directo. 
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CAPITULO III 

 

DISCUSION 

 

La amenaza de parto pretérmino es una complicación de la morbimortalidad 

perinatal. 

Cabe mencionar que la paciente desconoce signos de alarma del embarazo 

por lo que no le da la debida importancia a los síntomas que presenta como es 

la pérdida de líquido. 

Solo tiene dos controles pre natales, no se realiza el mínimo de controles que 

hubiera permitido una mejor calidad de evaluación de la paciente y por lo tanto 

dar más énfasis en signos de alarma. 

No cuenta con exámenes sanguíneos ni exámenes de orina prenatal, por si se 

presentara una emergencia. 

 EL CASO CLINICO: nos permite evaluar e identificar oportunamente los 

factores de riesgos que conlleva a la madre-feto y dar una adecuada 

atención oportuna  a la paciente para evitar complicaciones posteriores. 

 

 EL INGRESO: La paciente ingresa al Hospital por el servicio de Emergencia 

con el Diagnóstico: Primigesta de 33 semanas, amenaza de parto 
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pretérmino, R.P.M.de 3días, d/cCorioamnionitis. La paciente presenta 

factores de riesgo como la edad, estado civil, ruptura prematura de 

membranas,infección urinaria, todos estos factores son responsables que 

desencadenen un parto pretérmino concomplicaciones posteriores para el 

recién nacido. 

 

 
 EVOLUCION: Durante su hospitalización se realizaron los procedimientos 

necesarios para el manejo clínico correspondiente de amenaza de parto 

pretérmino  y RPM.Se realiza Monitoreo permanente. 

 

 TRATAMIENTO:hidratación,antibióticos,Nifedipino,Betametasona. 

     En este tipo de paciente amerita la conducta expectante hasta completar la 

maduración pulmonar y/o  presencia de signos de Corioamnionitis. 

 Clínicamente no existe signos de Corioamnionitis de acuerdo al 

monitoreo. 

 Considerando el alto riesgo de infección tanto para la madre como para el 

fetose toma la decisión de interrumpir el embarazo a pesar de la edad 

gestacional. 

 Con respecto al tratamiento antibiótico de post parto se debió continuar y 

no cambiarlo con otro tipo de antibióticos. 

 Se coordina con otro hospital para la recepción correspondiente del recién 

nacido. 

La evolución de la paciente en el puerperio es favorabley es dada de alta  el 

04/12/14en buenas condiciones con sus respectivas indicaciones de 

antibioticoterapia, cuidados postparto, orientación y consejería de 

planificación Familiar. 
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III. CONCLUSIONES 

 

 

 La presentación y análisis de casos clínicos como el presente son 

necesarios para poder realizar una revisión minuciosa de las historias 

clínicas a fin de poder establecer nuestro análisis desde un punto de vista 

más objetivo, lograr la estandarización de los procesos y procedimientos 

clínicos de acuerdo a los protocolos de atención. 

 

 Respecto a los factores de riesgo para la Amenaza de parto pretérmino, se debe tener 

en cuenta los antecedentes obstétricos de la paciente sobre todo a nivel de la Historia 

Clínica de la paciente puesto que la prematuridad se ha convertido en un 

verdadero problema de salud pública. 

 

 La adecuada intervención hospitalaria para el manejo de amenaza de parto 

pretérmino traen como consecuencia la evolución adecuada del paciente y 

por lo tanto una muerte perinatal evitada. 

 

 El parto pretérmino comprende el 5-10% de todos los nacimientos. 
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IV. RECOMENDACIONES 

 

 

 Se busca que las madres en etapa de gestación reciban una adecuada 

atención prenatal para aminorar la muerte de los bebés prematuros. 

 

 Fortalecer las acciones de atención prenatal para la prevención, detección 

y tratamiento oportuno de los factores de riesgo predisponentes para un 

parto pretérmino. 

 

 En el primer control prenatal se debe realizar la historia clínica, examen 

físico completo, para investigar factores de riesgo conocidos para la 

amenaza de parto pretérmino. 

 

 A todos los pacientes debe de comunicarse de una manera clara y 

comprensible de los signos de alarma del embarazo. 

 

 Actualización  constante del radar de gestantes en los establecimientos de 

salud y seguimientos con visitas domiciliarias a las gestante inasistentes y 

con riesgo. 

 

 Promover  la referencia oportuna para prevenir complicaciones. 

 

 La detección precoz de los grupos de riesgo y su manejo oportuno 

permitirán disminuir el número de niños prematuros de muy bajo peso al 
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nacer que son los que presentan más altos porcentajes de mortalidad y 

secuelas. 
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