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RESUMEN

El parto pretérmino es uno de los mayores problemas que causa la morbilidad y
mortalidad neonatal, sus complicaciones generan infecciones en el tracto genital, vías
urinarias, anemia, depresión, preeclampsia, ruptura prematura de membranas y
alteraciones en el desempeño del rol materno. Los niños prematuros se encuentran
propensos a infecciones, porque sus pulmones no están completamente desarrollados,
ósea, se encuentran débiles y por tal razón necesitan estar en una sala de neonatos en
donde estarán con su debido cuidado. Para prevenir estos embarazos riesgosos, tienen
que poseer una buena alimentación, cuidados prenatales, para así disminuir los
problemas de morbilidad y mortalidad en los recién nacidos, ella debe realizarse como
mínimo cinco controles durante el embarazo. El parto pretérmino se da en un periodo
en más de 22 semanas y menos de 37 semanas de gestación. La salud de la madre y
del recién nacido prematuro es de suma importancia, para lo cual se ha implementado
prevenciones con el fin de eliminar la mortalidad y morbilidad.
Las complicaciones de los niños prematuros aumentan mientras menor sea su edad
gestacional o también por causa de un bajo peso en su nacimiento; a su vez presentan
complicaciones leves como también enfermedades graves que les pueden llevar a la
muerte. La adolescente embarazada puede presentar problemas psicológicos, porque
a su temprana edad debe asumir roles de adulto, ya que no se encuentra preparada de
manera cognitiva, afectiva y económicamente; y esto le genera alteraciones
emocionales que le puede causar depresión o incluso llevarla al suicidio.

Palabras Claves: Parto pretérmino, amenaza de parto pretérmino, factores de riesgo

ABSTRACT
The preterm delivery is one of the major problems that cause the neonatal morbidity and
mortality, its complications cause infections in the genital tract, urinary tract infections,
anemia, depression, preeclampsia, premature rupture of membranes and alterations in
the performance of the maternal role. Premature infants are prone to infections, because
their lungs are not fully developed, marrow, are weak and therefore need to be in a
nursery where will be with due care. To prevent these pregnancies risky, they have to
have a good diet, prenatal care, so as to minimize the problems of morbidity and mortality
in newborns, she must be made at least five controls during pregnancy. The preterm
labor occurs in a period in more than 22 weeks to 37 weeks of gestation. The health of
the mother and newborn prematurity is of the utmost importance, for which it has been
implemented preventions in order to eliminate the mortality and morbidity. The
complications of premature children increase the lower gestational age or also because
of a low weight at birth; in turn presented mild complications as well as serious diseases
that can lead to death. The pregnant teen may have psychological problems, because
at his young age should assume adult roles, as they are not prepared in a cognitive,
affective, and economically; and this gives rise to emotional disorders that can cause
depression or even lead to suicide.

Keywords: Preterm birth, threat of preterm birth, risk factors
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INTRODUCCIÓN
Señala que el parto pretérmino es el evento con mayor importancia en medicina general,
por causa de elevadas morbilidades y mortalidades, a pesar de los avances científicos
y prácticos, que se realizan en clínicas diariamente, para el mejoramiento de tratar las
complicaciones inherentes a la prematuridad. Posee un carácter multifactorial, ya que
intervienen enfermedades maternas, embarazos múltiples, infecciones, estilos de vida
y diferentes situaciones sociales. (1)

Se considera parto pretérmino al nacimiento del bebe antes de las 37 semanas de
gestación. Los recién nacidos prematuros se dividen en subgrupos dependiendo de la
edad gestacional: Prematuros extremos de menos de las 28 semanas de gestación, muy
prematuros de las 28 a

menos de las 32 semanas de gestación y prematuros

moderados o tardíos de las 32 a menos de las 37 semanas de gestación.(2)

El uso de tecnología moderna, permite la supervivencia de recién nacidos prematuros
en los países desarrollados y a su vez se implementa estrategias para mejorar la
incidencia del parto prematuro. (3)

Señala que el embarazo en las adolescentes es considerado como un factor de riesgo
para un parto pretérmino, ya que se ha podido notar que el bajo peso al nacer y el parto
antes de las 37 semanas de gestación, se presentan con más frecuencia en las madres
adolescentes, y es la principal causa de hospitalización por amenaza de parto
pretérmino.(4)

La gestante adolescente puede presentar complicaciones en su embarazo como
trastornos hipertensivos de la gestación, bajo peso, anemia, parto pretérmino, deserción
escolar y alteraciones en el desempeño del rol materno, trae consigo un elevado riesgo
de complicaciones para la salud de la madre e hijo; durante el proceso de embarazo
puede presentar alteraciones emocionales, ya que debe asumir roles de adultos, para
lo cual ellas no están psicológicamente madura, ya que sigue siendo niña cognitiva,
afectiva y económicamente; también puede presentarse la depresión, como síndrome
del fracaso de la madre, e incluso puede llegar al suicidio. (5)

Señala que más del 60% de los nacimientos prematuros se dan en África y Asia
Meditorial, los 10 países con mayores números de casos influyen a Brasil, Estados
7

Unidos, India y Nigeria, manifestando que el nacimiento pretérmino es un verdadero
problema global. Los individuos

tiende a asociar los nacimientos prematuros con

servicios de cuidados intensivos de alto costo que serían desafiantes para los países
subdesarrollados; pero existe un amplio menú de servicios eficaces y económicos para
salvar la mayoría de estas vidas. (6)
Se estima que el bajo peso al nacer en la actualidad es una de las causas principales
de morbimortalidad perinatal, la mortalidad durante el primer año de vida es 14 veces
mayor en neonatos con bajo peso al nacer, comparado con niños que poseen un peso
normal. Es de causa mutifactorial, se da tanto por problemas maternos como fetales y
ambientales.(7)
Se pretende socializar e identificar los factores que inciden en los partos pretérminos
provocados en mujeres embarazadas, para concientizar a la sociedad sobre el impacto
que genera esta problemática y así pode disminuir la mortalidad perinatal.

8

DESARROLLO.

Argumenta que la maternidad sin riesgos inicia antes de la concepción, teniendo
una buena nutrición y estilo de vida saludable; se debe continuar con el debido
cuidado prenatal y prevención de problemas o enfermedades que en algún
momento puedan surgir, el embarazo y el parto tienen un gran impacto en la
salud física, mental, emocional y socioeconómica de las gestantes y su
familia.(3)
Las mujeres embarazadas que sufren de violencia intrafamiliar, establecen un
gran problema para la salud pública y se encuentran expuestas a padecer
complicaciones mediante el embarazo como hemorragias, aborto, parto
pretérmino y tienden con mayor riesgo a perder al producto; a su vez estos
factores de riesgos con el tiempo pueden generar secuelas neurológicas y
pulmonares en los neonatos sobrevivientes.(8)
DEFINICIÓN DE PARTO PRETÉRMINO.
Se argumenta que el parto pretérmino que acontece después de las 20 semanas
de gestación y antes de las 37 semanas de gestación, de igual manera la
amenaza del parto pretérmino radica en la presencia de contracciones uterinas,
asociadas a cambios sucesivos de cérvix, tales como dilatación y borramiento
característicos. La prematurez es una causa principal de morbilidad y mortalidad
neonatal las cuales dejan grades porcentajes de secuelas

infantiles; el 70% constituye a la mortalidad perinatal y el 75% de la morbilidad.(9)

FACTORES DE RIESGODE LA AMENAZA DE PARTO PRETÉRMINO.
Señalan que los partos pretérminos no han disminuido ya que sus causas son
multifactoriales como infecciones, fumar, consumo de alcohol y bajo peso
preconcepcional, éstas varían según su edad gestacional y pueden estar influidas por
factores ambientales. (10)
Señala que el embarazo en adolescentes es considerado como a principal causa de
morbilidad materna como fetal, sus complicaciones son enfermedades hipertensivas
9

durante la gestación, crecimiento intrauterino retardado, infecciones a las vías urinarias,
paro pretérmino y anemia.(11)

TRATAMENTO DE PARTO PRETÉRMINO
La progesterona, debe ser utilizada para la prevención del parto prematuro, en pacientes
con antecedentes de dicha entidad; su función principal es mantener la quiescencia
uterina, a través de la supresión de los efectos proinflamatorios de estrógenos. (9)
Argumentan que la mujer durante el embarazo debe utilizar sulfato de magnesio como
neuroprotector en los partos prematuros, para así evitar una parálisis cerebral. (12)
Señalan que el nacimiento prematuro sucede antes de completar las 37 semanas y sus
causas principales son la morbimortalidad infantil y la morbilidad en la vida adulta; la
mortalidad perinatal se da en un 70% en los países desarrollados, cada año nacen 15
millones de niños prematuros y de estos mueren 1,1 millón y que sus implicaciones son
generadas por índole social, familiar y a su vez económicas.(10)
Señala que el bajo peso en el nacimiento del niño prematuro es menor a los 2500
gramos independientemente de su edad gestacional; estos neonatos pueden padecer
de enfermedades coronarias, diabetes mellitus, desnutrición y discapacidades
cognitivas en un futuro.(13)
Argumentan que la frecuencia de partos pretérmino en Estados Unidos se dan entre el
12 a 13% y en países Europeos entre el 5 y 9%; sin embargo está tasa se ha
incrementado por motivos de partos con preeclampsia y por embarazos artificiales;
Entre las 20 y las 32 semanas de gestaciones las infecciones son elevadas y es un
factor de riesgo que produce los nacimientos espontáneos, y entre las más frecuentes
tenemos la corioamnionitis y funisitis. (14)
La rotura prematura de membranas, es un accidente obstétrico, en el cual se produce
una secuencia de dicha membrana con la salida de líquido amniótico antes del parto, su
incidencia corresponde entre el 21% y el 45% de la morbimortalidad materna perinatal
y esta se da de forma espontánea. (15)
El parto pretérmino puede presentarse por factores psicosomático, factores
psicosociales el estrés es percibido por la embarazada como algo que excede sus
recursos, y pone en peligro su bienestar y el del feto y la ansiedad se presenta con
agitación e inquietud por la preocupación dado por la anticipación del peligro y esto
puede afectar el embarazo, por lo que se darán los abortos espontáneos, parto
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prematuro y alteraciones en el desarrollo del feto, los altos niveles de estrés y ansiedad
tienen un alto riesgo de presentar parto pretérmino espontaneo.(16)
El parto pretérmino aproximadamente tiene un 75% de mortalidad perinatal, mientras
que un 50% restan con anomalías neurológicas en su infancia y proviene directamente
de la prematurez, la mortalidad es de magnitud variable, puede ser por el bajo peso al
nacer, su edad gestacional, existencia de malformaciones fetales, etiología del parto
pretérmino y el cuidado que reciben en la unidad de cuidados intensivos.(17)
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PLANES DE CUIIDADO DE ENFERMERIA
(18)

PC: Amenaza de parto pretérmino

DX: Insomnio (00095) R/C dificultad para conciliar el sueño y mantener el sueño, con interferencias
ambientales (vigilancia de estado materno fetal) y con preocupación por su proceso M/P despertares
nocturnos y sensación de sueño no reparador cansancio al despertar.

Resultados de Intervenciones de enfermería (NIC)

Evaluación

resultados

enfermería

Acciones de enfermería

(indicadores)

Mejorar el sueño 1850

NOC: sueño (0004)

(NOC)



Valorar aquellas circunstancias físicas 000401 horas de sueño
(dinámica uterina, salida del líquido



Actual

3

amniótico) y/o psicológico (preocupación,

(moderadamente

miedo, etc.) que produzca dificultad en

comprometida)

iniciar o mantener el sueño c/24 h.



Sueño (0004)

A conseguir de

4-5

(levemente
comprometido)
Manejo ambiental: confort 6482


Proporcionar un ambiente cómodo y 00406 sueño interrumpido
tranquilo durante las horas de descanso.

12



Actual



A conseguir

2 (sustancial)
4 (leve)

DX: Insomnio (00095) R/C dificultad para conciliar el sueño y mantener el sueño, con interferencias
ambientales (vigilancia del estado materno-fetal) y con preocupación con su proceso M/P despertar
nocturno y sensación de sueño no reparador y cansancio al despertar.

Resultados

de Intervenciones de enfermería (NIC)

enfermería (NOC)

Acciones de enfermería

Proporcionar

una

Evaluación
(indicadores)

habitación

individual NOC: Descanso (0003)

mientras dispongamos de otras habitaciones 000303

Relajación muscular progresiva 1460

Actual



A conseguir

4-5 (leve-

no comprometido)

Valorar después si ha aprendido la 000305
técnica

2

comprometido)

mañana.


(0003)

del

(sustancialmente

Enseñar la técnica de relajación
muscular autogénica sencilla por la

Descanso

Calidad

descanso.

para otros ingresos.



resultados

de

relajación

Descanso

muscular físicamente

autogénica sencilla, si se siente



Actual

3

cómoda realizándola y si le gusta

(sustancialmente

realizarla.

comprometido).


A conseguir

4-5 (leve-

no comprometido)

(18)
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DX: Temor (00148) R/C incertidumbre sobre la evolución de la gestación de riesgo, el pronóstico
fetal, el riesgo de pérdida de bienestar fetal y con tener que afrontar sola el momento del nacimiento
M/P verbalizaciones de la mujer de preocupación por la gestación, el estado de salud de su hijo y
de tener que estar sola en el momento del nacimiento.

Resultados

de Intervenciones de enfermería (NIC)

enfermería

Evaluación

resultados

Acciones de enfermería

(indicadores)

Escucha activa 4920

NOC: Nivel de miedo

(NOC)



Favorecer la expresión de preocupaciones, (1210)

Nivel de miedo

dudas y sentimientos (mediante lenguaje 121031

(1210)

verbal y no verbal) siempre.

verbalizado



Valorar el motivo de preocupación siempre.



Crear un ambiente que facilite la confianza





miedo (1404)

2

A conseguir

4-5

(leve-ninguno).

Declarar la verdad al paciente 5470
del

Actual
(sustancial)



de la paciente siempre.
Autocontrol

temor

Proporcionar información sobre todos los
procedimientos que vamos a realizar antes
NOC: Autocontrol del

y durante su realización.


Si precisa información sobre su proceso de miedo (1404).
salud (diagnóstico, tratamiento, y pronostico 140403

Busca

fetal) de otros profesionales, vehiculizar la información
petición

para

que

tenga

información reducir el miedo).


objetiva.


Ayudar

al

paciente

a

identificar

clarificar conceptos equivocados cuando

Actual

demostrado).


A conseguir
(siempre
demostrado)

(18)

14

4

(frecuentemente

la

información que más le interese obtener y a

precise.

para

5

DX: Disposición para mejorar el proceso de maternidad (00208) R/C con el cuidado del futuro hijo M/P “quiere
saber cómo va a ser el nacimiento, cuando podrá estar con su hijo, como cuidarle, atenderle y desea dar
lactancia materna.

Resultados

de Intervenciones de enfermería (NIC)

enfermería

Evaluación

Acciones de enfermería

(indicadores)

Facilitar el aprendizaje 5520

NOC:

resultados

(NOC)



Proporcionar

información

adecuada

al cuidados del recién nacido
pretérmino (1840).

momento que está viviendo si lo solicita.


Conocimiento:
cuidados
recién

del

que

ha

entendido

toda

la 184002

Características

del

información que ha solicitado y que no tiene lactante prematuro, 184018

nacido

importancia de los cuidados

dudas.


pretérmino

Confirmar

Conocimientos:

(1840).

Indicar la posibilidad de que su pareja asista a canguro, 184020 estrategia
la “escuela de padres” que imparte el personal de crianza en el hospital,
de neonatología para enseñar los cuidados 184025 fuentes acreditadas
que precisan los prematuros y como pueden de información.
los padres intervenir en esos cuidados.





parto

y

alumbramiento



(1817)

1

(ningún

conocimiento).

Educación paterna 5568
Conocimiento:

Actual

Enseñar y reforzar habilidades para el cuidado



A

conseguir

del recién nacido.

(conocimiento

Indicar que debe interactuar con el niño

sustancial).

4

(tocarle, acariciarle suavemente, hablarle, etc.) NOC: Conocimiento: parto y


Enseñarle los cuidados de baño e higiene que alumbramiento (1817)
precisa en general un prematuro. Explicar en



Actual

1

conocimiento).

que consiste el método canguro.


A

conseguir

(conocimiento
sustancial).

(18)

15

(ningún

4

CIERRE
Para disminuir embarazos en las adolescentes se debe incrementar una educación
sexual adecuada con el fin de concientizar y promover prácticas sexuales protegidas, y
a su vez eliminar embarazos de parto pretérmino y enfermedades de transmisión sexual
para poder garantizar una buena salud a la madre y al feto
Los embarazos en adolescentes por lo general pueden presentar problemas
psicológicos, por lo que influye bastante su entorno familiar al no recibir una educación
sexual adecuada, el cual conlleva a las jóvenes a la depresión, ansiedad, miedo de
afrontar su rol materno e incluso se inclinan al suicidio por maltrato intrafamiliar o el
abandono de su pareja.
El parto pretérmino he generado en muchos casos factores de alto riesgo, en la madre
como en el feto entre estos tenemos la preeclampsia, anemia infecciones, depresión,
ansiedad y en él bebe surgen problemas respiratorios, infecciones y bajo peso al nacer.
.
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