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RESUMEN 

 

Objetivo: Relacionar los determinantes sociales, clínicos y obstétricos con el 

parto pretérmino en gestantes atendidas en el hospital Amazónico de 

Yarinacocha- Ucayali, año 2020. Marco metodológico: Se realizó un estudio 

no experimental, retrospectivo, con diseño transversal descriptivo, con una 

muestra de 84 gestantes. Resultados: Según los resultados los determinantes 

sociales de las gestantes en estudio, la mayoría se caracterizan por ser ≥ 36 

años (31%), ser convivientes (51%), con instrucción secundaria incompleta 

(33%), procedentes de zona rural y urbano (50%) respectivamente y ser 

amas de casa (61%). Respecto a los determinantes clínicos (antecedentes), 

el 61% tuvieron antecedente de aborto; el 33% tuvieron parto distócico en 

gestación anterior y 32% tuvo antecedentes de parto pretérmino. Referente a 

los determinantes obstétricos relacionados al parto pretérmino, se obtuvo que 

el 60% presentó ruptura prematura de membranas; 49% tenía entre 4 a 6 

controles prenatales; 43% era multípara; 27% tuvo desprendimiento 

prematuro de placenta; 24% presentó placenta previa, 12% preeclampsia 

moderada y 4% desarrolló eclampsia. En cuanto a la edad gestacional al 

momento del parto, 55% se encontraba entre las 32 a <37 semanas; 38% 

estaba dentro de las 28 a <32 semanas y 7% eran menores de 28 semanas. 

Conclusión: Los determinantes obstétricos tienen relación significativa con el 

parto pretérmino. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palabras claves: determinantes sociales, clínicos, obstétricos, parto pretérmino. 
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SUMARY 

 
 
Objective: To relate the social, clinical and obstetric determinants with preterm 

delivery in pregnant women attended at the Amazon hospital of Yarinacocha- 

Ucayali, year 2020. Methodological framework: A non-experimental, 

retrospective study was carried out, with a descriptive cross-sectional design, 

with a sample of 84 pregnant women. Results: According to the results, the 

social determinants of the pregnant women under study, the majority are 

characterized by being ≥ 36 years old (31%), being cohabiting (51%), with 

incomplete secondary education (33%), coming from rural and urban areas (50%) 

respectively and being housewives (61%). Regarding the clinical determinants 

(antecedents), 61% had a history of abortion; 33% had a dystocic delivery in a 

previous pregnancy and 32% had a history of preterm delivery. Regarding the 

obstetric determinants related to preterm delivery, it was found that 60% 

presented premature rupture of the membranes; 49% had between 4 to 6 

prenatal check-ups; 43% were multiparous; 27% had premature detachment of 

the placenta; 24% had placenta previa, 12% had moderate pre- eclampsia, and 

4% developed eclampsia. Regarding gestational age at delivery, 55% were 

between 32 to <37 weeks; 38% were within 28 to <32 weeks and 7% were 

younger than 28 weeks. Conclusion: Obstetric determinants have a significant 

relationship with preterm delivery. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: social, clinical, obstetric determinants, preterm delivery. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El estudio de determinantes tanto sociales, clínicos y obstétricos que tienen 

relación al parto pretérmino son importantes ya que es un inconveniente 

respecto a la salud a nivel mundial, con elevada tasa de mortandad neonatal, 

por su parte la Organización Mundial de Salud (OMS) refiere que el 90% de las 

muertes se dan dentro de las primeras 4 semanas de vida, el 98% de estas 

defunciones suceden en países en vías de desarrollo como es el Perú. Cuanto 

más corto es la edad gestacional, más probabilidades existen de que el recién 

nacido no sobreviva o tenga alteraciones neurológicas a corto, medio y largo 

plazo. Además, de causar elevado costo en cuidados para la salud del neonato. 

En otros países como Venezuela, en el año 2019 se investigó factores de riesgo 

maternos asociados al parto pretérmino, el cual los principales factores de 

riesgo fueron: infección del tracto urinario (ITU): 95%, nivel económico bajo: 95% 

también la edad materna adolescente 95%. En Perú, durante el 2016, 9 de cada 

10 mujeres concluyeron su embarazo con una edad gestacional de 37 semanas 

a más, el 6% de los nacidos vivos lo hicieron entre las semanas 32 a 36 y el 1% 

entre las semanas 27 a 31. 

Frente a este problema identificado, nos hemos planteado el siguiente objetivo: 

relacionar los determinantes sociales, clínicos, obstétricos con el parto 

pretérmino en gestantes atendidas en el nosocomio Amazónico de 

Yarinacocha- Ucayali, año 2020. 

La presente investigación es de tipo no experimental, retrospectivo, de corte 

transversal. Pertenece al nivel descriptivo, correlacional de enfoque cuantitativo 

(se utilizó datos que se recogieron de las historias clínicas y se estudió con 

métodos estadísticos la relación entre las dimensiones de las variables). La 

muestra lo conformaron 84 gestantes que culminaron en parto pretérmino. 

Fuente: historia clínica. Técnica: análisis documental. Instrumento: ficha de 

recolección de datos; la misma que constó de 4 componentes: determinantes 

sociales (5 ítems) determinantes clínicos (7 ítems) determinantes obstétricos (3 

ítems) y parto pretérmino (3 ítems). 
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La investigación se ha estructurado en cuatro capítulos, más las conclusiones, 

las sugerencias, las referencias bibliográficas y los anexos. 

Respecto al primer capítulo realizamos una descripción detallada respecto al 

problema planteado a investigar, formulando los problemas tanto general como 

los específicos, seguidamente se plantea el objetivo general y los específicos; 

también procedemos a presentan a presentar las hipótesis y variables para 

luego consolidarlo mediante la operacionalización de variables. Así mismo 

argumentamos y justificamos la importancia del estudio, así como sus 

presentamos sus respectivas limitaciones. 

Respecto al segundo capítulo presentamos el marco teórico, incluye los 

antecedentes de investigación, las bases teóricas, así como la definición de 

términos que dan sustento al tema investigado y a su vez permiten realizar un 

análisis exhaustivo respecto a las variables estudiadas. 

Respecto al tercer capítulo presentamos el marco metodológico, en el cual se 

explica el nivel, tipo, diseño de investigación, descripción de la población, 

determinación de la muestra de estudio, así mismo se describe las técnicas e 

instrumentos de recolección de datos y procesamiento de datos, finalmente 

presentamos las consideraciones éticas tomadas en cuenta. 

Respecto al cuarto capítulo se presentan los resultados obtenidos, así como 

también se describe la discusión de nuestros resultados. 

Finalmente, presentamos las conclusiones, así como las sugerencias a las que 

se han arribado como producto de nuestra investigación. También se exponen 

las referencias bibliográficas y anexos. 
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CAPÍTULO I: EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1.1.  Descripción del problema 

 

A nivel mundial, la amenaza de parto pretérmino es un problema de salud 

pública muy característico, ya que muchas veces presenta una sintomatología 

imprecisa al no ser diagnosticado a tiempo, y que puede llegar a desarrollarse y 

culminar en un parto pretérmino, el mismo que es una de las primordiales 

causas de morbimortalidad neonatal, cuanto más breve es el tiempo de 

gestación más posibilidades existen de que el neonato no subsista o tenga 

alteraciones neurológicas a corto plazo tales como: depresión al nacer, 

síndrome de dificultad respiratoria, hemorragia intraventricular, sepsis, 

trastornos metabólicos, enterocolitis necrotizante, ductus arterioso persistente, 

displasia broncopulmonar o apneas; las consecuencias a medio y largo plazo 

podrían ser: parálisis cerebral, retraso mental, compromiso de visión y pérdida 

de audición. Por lo tanto, la sobrevida neonatal es dependiente de la madurez 

del neonato y aumenta progresivamente con la edad gestacional, por lo que cada 

día impacta críticamente, por ende, a mayor edad gestacional, disminuye el 

riesgo de mortalidad y complicaciones neonatales y maternas (1) 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2015 publicó que a nivel 

mundial nacen cada año 15 millones de niños prematuros (antes de que 

cumplan las 37 semanas de gestación). La prematuridad es la principal causa de 

mortalidad neonatal y también múltiples complicaciones en menores de cinco 

años de edad, siendo la responsable de 1.1 millón de muertes al año. El 90% de 

las muertes se presenta dentro del primer mes de vida, el 98% de estas muertes 

ocurren principalmente en países en vías de desarrollo. (2) 

Un niño prematuro puede sufrir distintas complicaciones y pueden mostrarse 

después de su nacimiento como durante su infancia y están vinculadas a la 

inmadurez general de su cuerpo. La función pulmonar del niño prematuro es 

una de las más afectadas cuando el nacimiento se origina antes de tiempo y el 
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bebé puede mostrar: Síndrome de distrés pectoral, apnea y fragilidad pulmonar. 

Complicaciones neurológicas: que se muestran como contradicción a estímulos 

externos débil, los reflejos de búsqueda, succión, deglución y aprensión son 

pobre o pueden estar ausentes. Dificultades gastrointestinales: como el reflujo 

gastroesofágico, mala asimilación (por inmadurez del sistema digestivo) y 

enterocolitis necrotizante, una complicación muy grave generada por una 

inflamación que deteriora partes del intestino. Dificultades sanguíneas o 

metabólicas: como la anemia, ictericia y falla de control de la temperatura. 

Dificultades del sistema inmunológico: como la inmadurez inmunológica que 

puede producir infecciones que provocaría malestares graves. Dificultades 

oftalmológicas: como la retinopatía del prematuro. Dificultades 

Cardiovasculares: como conducto arterioso persistente, presión arterial muy 

baja o alta y frecuencia cardiaca disminuida. A largo plazo, la prematurez puede 

ser causa de las siguientes complicaciones: parálisis cerebral, retardo cognitivo, 

problemas de la vista, problemas de audición, problemas en la dentición, 

problemas de comportamiento o psicológicos y problemas de salud crónicos. (3) 

De 184 países analizados, la tasa de nacimientos prematuros oscila entre el 5% 

y un 18%. Más de un millón de niños prematuros mueren anualmente debido a 

dificultades en el parto. Muchos de los bebés prematuros que subsisten, sufren 

algún tipo de discapacidad durante el desarrollo de su vida en particular, tales 

como cierto tipo de discapacidades relacionadas con el conocimiento, problemas 

visuales y auditivos. (4) 

Los índices de supervivencia entre los diferentes países a nivel mundial 

presentan notables diferencias. Dentro de esas características se encuentran 

características como los bajos ingresos, la mitad de los niños nacidos a las 32 

semanas (dos meses antes de llegar a término) mueren por no haber contado 

con atenciones indispensables. Más del 60% de los nacimientos prematuros se 

producen en África y Asia meridional; en los países de ingresos bajos, una media 

del 12% de los bebés nace antes de lo esperado, frente al 9% en los países de 

ingresos más altos. Dentro de los países con un mayor número de nacimientos 

prematuros están: La India, China y Nigeria. En cuanto a nuestro país, durante 

el 2017, 9 de cada 10 mujeres consumaron su embarazo con una edad 

gestacional de 37 semanas a más, el 6% de los nacidos vivos lo hicieron entre 
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las semanas 32 a 36 y el 1% entre las semanas 27 a 31. En función de la edad 

gestacional, de los 27 mil nacidos vivos durante el 2017 a nivel nacional, 

nacidos con una edad gestacional menor a las 37 semanas, el 4,2% nació muy 

prematuro, es decir, con menos de 28 semanas de gestación, mientras que el 

9% nació entre las 28 a 31 semanas de gestación. Más del 83% de los 

prematuros, en todas las regiones, nacen con 32 a más semanas de gestación. 

Por otro lado, las regiones de Ayacucho (12,7%), Junín (12,2%), Tacna (12,2%), 

Ancash (11,9%), Piura (10,6%) y Arequipa (10,3%) presentan los más altos 

porcentajes de nacidos muy prematuros, mientras que Amazonas (6%) muestra 

el más alto porcentaje de nacimientos de prematuros extremos. En 

Huancavelica durante el año 2016, teniendo en cuenta las semanas de 

embarazo, de los 7162 nacimientos, 14 fueron ≤27 semanas, 27 fueron de 27 a 

31 semanas, 299 fueron de 32 a 36 semanas y 6822 fueron >37 semanas. 

Respecto a los nacidos pretérminos, de los 7162 prematuros, 13 niños 

pertenecían a los prematuros extremos (22 a 27 semanas), 27 niños 

pertenecían a muy prematuros (28 a 31 semanas) y 299 niños pertenecían a 

los prematuros tardíos (32 a 36 semanas). (5) 

 
 

1.2. Formulación del problema 

 

1.2.1 Problema General: 

 

¿Cuál es la relación entre los determinantes sociales, clínicos y obstétricos 

con el parto pretérmino en gestantes atendidas en el hospital Amazónico 

de Yarinacocha-Ucayali, año 2020? 

 

 
1.2.2 Problemas Específicos: 

 

- ¿Cuáles son los determinantes sociales relacionados al parto pretérmino 

en gestantes atendidas en el hospital Amazónico de Yarinacocha - 

Ucayali, año 2020? 

- ¿Cuáles son los determinantes clínicos relacionados al parto pretérmino 

en gestantes atendidas en el hospital Amazónico de Yarinacocha - 
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Ucayali, año 2020? 

- ¿Cuáles son los determinantes obstétricos relacionados al parto 

pretérmino en gestantes atendidas en el hospital Amazónico de 

Yarinacocha - Ucayali, año 2020? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo General: 

 

Relacionar los determinantes sociales, clínicos y obstétricos con el parto 

pretérmino en gestantes atendidas en el hospital Amazónico de 

Yarinacocha-Ucayali, año 2020. 

 

 
1.3.2 Objetivos Específicos: 

 
- Identificar los determinantes sociales relacionados al parto pretérmino en 

gestantes atendidas en el hospital Amazónico de Yarinacocha-Ucayali, 

año 2020. 

- Identificar los determinantes clínicos relacionados al parto pretérmino en 

gestantes atendidas en el hospital Amazónico de Yarinacocha-Ucayali, 

año 2020. 

- Identificar los determinantes obstétricos relacionados al parto pretérmino 

en gestantes atendidas en el hospital Amazónico de Yarinacocha-

Ucayali, año 2020. 

 

1.4. Hipótesis 

 

1.4.1 Hipótesis General: 

 

Ha: Existe relación significativa entre los determinantes sociales, clínicos y 

obstétricos con el parto pretérmino en gestantes atendidas en el 

Hospital Amazónico de Yarinacocha-Ucayali, año 2020. 
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Ho: No existe relación significativa entre los determinantes sociales, 

clínicos y obstétricos con el parto pretérmino en gestantes atendidas 

en el Hospital Amazónico de Yarinacocha-Ucayali, año 2020. 

 
 

1.4.2 Hipótesis Específicas: 
 

- Existe relación entre los determinantes sociales y el parto pretérmino en 

gestantes atendidas en el hospital Amazónico de Yarinacocha-Ucayali, 

año 2020. 

- Existe relación entre los determinantes clínicos y el parto pretérmino en 

gestantes atendidas en el hospital Amazónico de Yarinacocha-Ucayali, 

año 2020. 

- Existe relación entre los determinantes obstétricos y el parto pretérmino 

en gestantes atendidas en el hospital Amazónico de Yarinacocha-

Ucayali, año 2020. 

 
 

1.5.  Variables 

 

1.5.1 Variable Independiente (V1) 

 

✓ Determinantes sociales. 

✓ Determinantes clínicos (antecedentes). 

✓ Determinantes obstétricos. 

 
1.5.2 Variable Dependiente (V2) 

 

✓ Parto pretérmino 

 
 

1.6. Operacionalización de variables



 

1
5 

 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
DETERMINANTES SOCIALES, CLÍNICOS Y OBSTÉTRICOS RELACIONADOS AL PARTO PRETÉRMINO EN GESTANTES 

ATENDIDAS EN EL HOSPITAL AMAZÓNICO DE YARINACOCHA – 

UCAYALI, AÑO 2020 
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1.7. Justificación e importancia 

 
Justificación teórica 

La necesidad de calidad en un servicio de salud, incluye la capacitación 

constante, progresiva e integral del personal médico, lo cual repercute 

de manera directa en el bienestar del paciente, por ello la presente 

investigación permitió conocer los determinantes sociales, clínicos y 

obstétricos relacionados al parto pretérmino en el mencionado 

nosocomio, lo cual es el primer paso para promover el desarrollo de 

futuras investigaciones relacionados al tema y por lo tanto, reducir la 

morbimortalidad perinatal por prematurez. 

 
 

Justificación práctica 

El presente trabajo se realizó en el hospital Amazónico de Yarinacocha, 

a través del cual, se pretendió contribuir al conocimiento sobre esta 

materia, para el beneficio de gestantes, neonatos y personal médico 

interviniente. 

 
Justificación metodológica 

 
Porque contribuyó con procesos metodológicos y estadísticos, además 

de instrumentos válidos y confiables que fueron llevados a cabo en 

otras investigaciones. 

 
1.8. Limitaciones 

 

La limitación de este estudio se encontró en la distancia que nos 

encontramos las investigadoras del hospital Amazónico-Yarinacocha 

para hacer la respectiva recolección de datos a través de las historias 

clínicas; ya que nos encontramos a 2 horas de la ciudad de 

Yarinacocha - Pucallpa (por lo que tuvimos que ir seguidamente, 

generando alto costo presupuestal). 

Ilegibilidad de las notas médicas, ya que fue impedimento para 

recolectar información de muchas historias clínicas.
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 
 

 

2.1.1 Antecedentes Internacionales 

 

Martínez Cancino, Graciela Alejandra; Díaz Zagoya, Juan Cuauhtémoc; 

Romero Vázquez, Argeo; en México en el año 2015, realizaron una 

investigación acerca de “Factores de riesgo asociados a parto 

pretérmino en adolescentes”. Cuyo Objetivo fue identificar las variables 

en estudio, metodología: Estudio observacional respecto a casos y 

controles, retrospectivo y analíticos, emplearon una muestra de 155 

casos e igual número de controles. Dentro de sus principales resultados 

se describe respecto a los factores de riesgo, el análisis 

estadísticamente significativo respecto a la evaluación del parto 

prematuro fue: el control prenatal inadecuado 25%, los trastornos en el 

líquido amniótico 31%, así como la ruptura prematura de membranas 

59%. En las adolescentes que no tenían ninguna patología, el riesgo de 

parto pretérmino fue menor comparativamente con las que tuvieron una 

o más patologías (6) 

Castillo Siguencia, Rosita Mercedes; Moyano Brito, Edison Gustavo; 

Ortiz Dávalos, Nancy Gabriela; Villa Plaza, Carmen Mercedes, en 

Venezuela en el año 2019, realizaron un estudio de “Factores de riesgo 

maternos asociados al parto pretérmino archivos Venezolanos de 

Farmacología y Terapéutica” cuyo objetivo fue determinar las variables 

en estudio. metodología: esta investigación fue de tipo cuantitativo, 

observacional, analítico, mediante el análisis de Casos y Controles 

retrospectivo. La muestra estuvo conformada por la evaluación de 130 

casos, así como de 130 control de gestantes, los partos ocurridos 
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durante el 2016 en el nosocomio, dentro de la evaluación, se describe 

también el análisis respecto al cumplimiento de los criterios de inclusión, 

instrumento análisis “historias clínicas” y ficha técnica. El análisis de 

resultados, se desarrolló mediante el uso del programa estadístico SPSS 

para el estudio de los factores de riesgo maternos. Se hizo un análisis 

bivariado con el ODDS RATIO (OR) analizado con un intervalo de 

confianza 95% (IC95%) de cada factor de riesgo. Análisis multivariado 

(regresión logística binaria) evaluar la contribución de los factores que 

fueran significativos en el análisis univariado - bivariado se obtuvo el OR 

ajustado. Resultados: Factores maternos preconcepcionales asociados 

al parto pretérmino ajustados por la regresión logística binaria: edad 

materna adolescente con un 95 %, el nivel económico bajo con un 95%, 

como factor de riesgo. Los factores maternos concepcionales asociados 

al parto pretérmino: infección urinaria con un 95%, la vaginosis 

bacteriana con un 95%; ambos como factores de riesgo. Llegando a la 

siguiente conclusión: La edad, el nivel económico bajo y las infecciones 

del tracto urinario considerados como elemento de riesgo para un parto 

prematuro. (7) 

Ordoñez Torres, Paulina Stefanía en Loja-Ecuador en el año 2017. 

realizó un estudio de “factores de riesgo para amenaza de parto 

pretérmino en adolescentes embarazadas primigestas que acudieron al 

nosocomio Isidro Ayora en el periodo febrero-agosto 2016”. Objetivo 

principal del estudio fue determinar las variables en estudio. Esta 

investigación es de carácter retrospectivo de casos y controles, para lo 

cual se analizó un grupo de 100 casos, los cuales fueron en 

adolescentes embarazadas primigestas < de 20 años entre 22 a 36,6 

semanas de gestación con análisis de amenaza de parto pretérmino, y 

grupo control (150) con similares características, pero sin diagnóstico de 

amenaza de parto pretérmino. Resultados: casos de amenaza de parto 

pretérmino representó 1.3% del total de pacientes egresadas del 

servicio de gineco-obstetricia; los principales factores de riesgo 

encontrados fueron: infección de vías urinarias (ITU) 50%, infección 

genital 27%, trastornos hipertensivos 17%, rpm 6%, se concluye que la 
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atención primaria debe vigilar el control prenatal de pacientes que 

presentan algún trastorno hipertensivo, infecciones vaginales e 

infección de vías urinarias para evitar la complicación de la amenaza de 

parto durante el desarrollo del embarazo. (8). 

 

 
2.1.2 Antecedentes Nacionales 

 

Guevara Fustamante, Susana (Cajamarca; 2018), en su trabajo de 

investigación denominado “factores de riesgos sociodemográficos y 

obstétricos y la amenaza de parto pretérmino hospital José Hernán 

soto cadenillas-chota”, cuyo objetivo fue determinar la relación entre 

variables en estudio. Material y método: la presente investigación, 

corresponde al tipo de estudio descriptivo correlacional, con un diseño 

no experimental de corte transversal, se ejecutó con un total de 89 

gestantes que asistieron a emergencias del mencionado nosocomio, 

llegando a los siguientes resultados: el mayor porcentaje de mujeres 

perteneció al grupo etario de 20- 24 años (33,7%); la gran mayoría tuvo 

como grado de preparación, el nivel secundario completo (30,3%), el 

71,9% eran amas de casa, el 83,1% fueron convivientes, el 58,4% 

procedían de la zona rural, el 66,3% no presentaron antecedente de 

aborto, 65,2% presentaron entre 4-6 atenciones prenatales, el 56,2% 

tuvo preeclampsia dentro de los niveles desde leve hasta severa, el 

74,2% no presentó rotura prematura de membranas, el 37,1% fueron 

multíparas, el 88,8% no tuvieron desprendimiento prematuro de 

placenta, el 86,5% no tuvo placenta previa, el 28% presentaron 

antecedente de parto pretérmino y la mayor parte de gestantes tenían 

entre 32 a < 37 semanas de gestación (85,4%). Se encontró asociación 

entre las variables amenaza de parto pretérmino y el antecedente de 

aborto (p= 0,022); amenaza de parto pretérmino y la preeclampsia (p= 

0,050); amenaza de parto pretérmino y placenta previa (p= 0,004). (9) 

Pino Torre, Alicia y Yaranga Rodríguez, Mariela, en Huancavelica en el 

año 2018, en su estudio realizado en el hospital regional Zacarías Correa 

Valdivia, con el propósito de establecer la relación entre los elementos 
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asociados y el parto pretérmino en gestantes atendidas. Para el estudio 

se manejó el método de investigación elemental descriptivo-

correlacional. Se recolecto los datos durante seis meses, por tanto, la 

muestra estuvo conformada por 99 historias clínicas de las madres que 

poseyeron recién nacidos prematuros en dicho nosocomio. Las técnicas 

e instrumentos de recolección de datos fueron la observación y la guía 

análisis documentaria. Según los resultados, los factores más 

asociados para el parto pretérmino presentaron 55,6% (55) alteraciones 

hematológicas, 35,4% (35) hipertensión arterial; 46,5% (46) infección 

urinaria 50,5% (50) tienen control prenatal más de 4 controles, estos 

factores son los más que intervinieron y así provocando parto pretérmino 

(10).  

Lozada Arellano, Heidy Ayssa en su trabajo llevado a cabo en 

nosocomio nuestra señora de las Mercedes, cuya finalidad fue la de 

identificar los elementos de inseguridad para el parto pretérmino en 

gestantes del nosocomio I nuestra señora de las Mercedes de Paita, en 

el año 2017. Tuvo una metodología cuantitativa, diseño observacional 

retrospectivo en gestantes que acudieron al servicio de ginecología y 

obstetricia con 86 gestantes. Empleando el programa estadístico Stata 

versión 12.0. En los efectos, se encontró que los elementos 

estadísticamente significativos relacionados con el parto pretérmino 

fueron: edad materna adolescente 62.79%, procedencia urbana 

84.41%, antecedente de sangrado 27.91%, antecedente del parto 

pretérmino 31.40%, infección del tracto urinario 61.63%, RPM 39.53% y 

anemia 74.42%. Se concluyó que la edad materna adolescente, 

procedencia, antecedente de sangrado, antecedente del parto 

pretérmino, infección del tracto urinario, ruptura prematura de 

membranas y anemia, fueron los factores asociados a parto pretérmino 

en dicha institución. (11). 
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2.1.3 Antecedentes locales 

 

Condezo Guerra, Natali Elizabeth (Yarinacocha- Ucayali; 2015) en su 

investigación cuyo objetivo fue determinar los factores de peligro 

agrupados al parto pretérmino en gestantes atendidas en el nosocomio 

Amazónico de Yarinacocha – Ucayali del ciclo entre enero a diciembre 

del 2015. Metodología: Observacional, retrospectiva, transversal y 

analítico, respecto a la muestra, ha sido determinada según una 

selección de casos (gestantes que culminaron en parto pretérmino) y la 

elección de controles (gestantes que culminaron en parto a término). 

Respecto a la determinación del tamaño de la muestra se utilizó la 

fórmula para casos y controles. En la proporción 1:5 Se necesitó un 

grupo de 167 casos y otros 835 controles. Llegando a la siguiente 

Conclusión: El Intervalo intergenésico menor de 12 meses (72%), la 

atención prenatal deficiente (72%), la anemia grave (Hb menos de 7 

g/dl) (72%) y la preeclampsia (30%) son elementos maternos asociados 

a la prematuridad. La Placenta previa (20%), el desprendimiento 

prematuro de placenta (15%), el poli hidramnios (61%) y ruptura 

prematura de membrana (715) son factores ovulares asociados a la 

prematuridad. El embarazo múltiple (32%) y el retardo de crecimiento 

intrauterino (5%) son factores fetales asociados a la prematuridad. (12) 

 
Justo Augurto, Avilia Y Lucero Villanueva, Margaret Luvi (Yarinacocha-

Ucayali 2014), en su trabajo de investigación denominado “factores 

predisponentes del parto pretérmino en gestantes, hospital Amazónico 

2014”. Tuvo como objetivo fundamental determinar las variables en 

estudio. Metodología: Descriptivo simple, no experimental, retrospectivo 

y transversal, conto con una muestra de 268 gestantes, las cuales han 

sido seleccionado mediante un muestreo aleatorio simple. Dentro de los 

principales resultados, obtuvo que uno de los elementos que 

predisponen el parto pretérmino proceden de los elementos 

sociodemográficos; en cuanto al grado de instrucción el 39,55% de los 

casos analizaron, tuvieron estudios secundarios incompletos; en cuanto 

a la edades se observa pacientes entre los 18 a 34 años son los más 
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frecuentes representando un 66,79% del total, respecto al estado civil 

se aprecia que el 76,12% de las pacientes fueron convivientes, el 

82,84% son ama de casa; referente a los antecedentes gineco 

obstétricos resalta el parto pretérmino con 13,43%; respecto a las 

infecciones de transmisión sexual: la Vaginosis bacteriana presenta un 

9, 70% analizado como un factor pre disponentes para parto pretérmino; 

dentro de los factores maternos el 55,60% de las pacientes en estudio, 

presentaron infecciones del tracto urinario; en cuanto a la rotura 

prematura de membranas el 11,57% se encuentran a menor de 6 horas, 

obtuvo el mismo porcentaje del 11 ,57% (13) 

 

2.2. Bases Teóricas 

 

Parto Pretérmino 

La Federación Internacional de Obstetricia y Ginecología (FIGO) y la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) definen el parto pretérmino o 

prematuro al que se produce entre las semanas 22 y 36,6 de gestación, 

es decir, entre 154 y 258 días. El diagnóstico de amenaza de parto 

prematuro o pretérmino (APP) se caracteriza debido a la presencia de 

contracciones (cuatro cada 20-30 minutos u ocho cada 60 minutos, 

palpables y de más de 30 segundos de duración) con modificación de 

partes blandas (Bishop mayor de 5 o longitud cervical menor de 25 mm) 

o rotura prematura precoz de membranas. Hasta en el 80% de los 

casos, la etiología del PPT es de causa desconocida, mientras que en el 

20% restante puede ser a causa de gestación múltiple, polihidramnios, 

apendicitis u otro proceso infeccioso abdominal, bacteriuria, pielonefritis 

aguda e infección intraamniótica (hasta en el 13 % de los casos) (14). 

Por otra parte, el PPT representa un problema de salud pública con 

impactos no solamente a nivel médico, sino económico y social. 

Médicamente este problema es el que más causa morbilidad y la 

mortalidad neonatal e infantil. En efecto, el nacimiento de un prematuro 

es el causante del 75 a 90% de las muertes neonatales, exceptuando 

las malformaciones congénitas letales. La morbilidad neonatal está muy 
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relacionada con la edad gestacional al momento del parto, con la 

aparición de resultados perinatales desfavorables hasta en 77% de los 

neonatos nacidos entre las semanas 24 y 27 vs. Sólo 2% de los nacidos 

posterior a las 34 semanas. Entre las complicaciones inmediatas más 

habituales y de importancia en estos recién nacidos destacan: el 

síndrome de dificultad respiratoria, la displasia broncopulmonar, la 

persistencia del conducto arterioso, la enterocolitis necrosante, la 

hiperbilirrubinemia, la apnea del prematuro, la hemorragia 

intraventricular, la retinopatía por prematurez y la sepsis. En cuanto a 

las complicaciones a largo plazo, estos infantes tienen más riesgo de 

parálisis cerebral, ceguera, sordera y retraso psicomotriz, entre otras. En 

general se considera que a las 32 semanas de gestación la 

supervivencia es de casi 99%, lo que quiere decir que se debe poner 

mucho cuidado en los trabajos de parto que se produzcan antes del 

periodo de tiempo estipulado. Se notifica que únicamente el 7.5% de los 

prematuros que tengan un peso menos a 1500g tienen complicaciones 

significativas con el transcurso del tiempo, mientras que los que tienen 

un peso menor a 1 000g son los que van a tener muchas más 

complicaciones hasta llegar a un 25%. Estudios recientes respecto a los 

índices de sobrevivencia de neonatos de menor edad gestacional (de 

menos de 26 a 27 semanas) indican mejoría y esto se debe al 

crecimiento profesional y científico tanto de la medicina integrales, en 

medicina perinatal y neonatal. investigaciones del sector salud plantean 

que el presupuesto total de un país por los cuidados en salud de los 

niños que nacen antes de tiempo, sobrepasa los 26,2 billones de dólares 

anual, y que el presupuesto para los cuidados de un bebé pretérmino 

ascendió 10 veces más que el de un bebé a término. Adicionalmente, no 

es asombroso que los costos de la atención médica sean mayores en 

los niños de menos de 1000 g. De igual manera, los neonatos que han 

sufrido secuelas de largo plazo (como las neurológicas) y los costos por 

cuidados de por vida representan miles de millones de dólares (15). 
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Fisiopatología del trabajo de parto pretérmino 
 

Corresponde a un padecimiento multifactorial con diversos dispositivos 

fisiopatológicos. La diversidad de las vías fisiopatológicas abarca otras 

interacciones bioquímicas. La adecuación del eje hipotálamo-hipófisis-

adrenal materno, la inflamación, la hemorragia decidual y la distensión 

anómala del miometrio tienen como finalidad desencadenar el parto. 

Aún no está definido cómo se forman y cómo interactúan estos 

componentes, pero es posible que uno solo de ellos no baste para 

iniciar un parto pretérmino (PPT). La vía final común de estos 

mecanismos es el aumento de proteasas y uterotoninas de membranas 

fetales y decidua que llevan a la rotura de las primeras, cambios 

cervicales y contracciones uterinas progresivas (16). 

Clasificación: 
 

Inicialmente, se puede seleccionar o diferenciar el parto pretérmino 

mediante su origen: 

• PPT espontáneo (50%) 

• PPT debido a la ruptura precoz de las membranas (RPM) (25%). 

• PPT por iatrogenia (25%), que puede ser a causa de riesgo ya sea 

materno o fetal. 

 
En segundo lugar, siguiendo la clasificación sugerida por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) ha catalogado a los niños 

precoces de acuerdo con su edad gestacional en: (5) 

• Extremadamente prematuro: <de 28 semanas. 

• Muy prematuro: 28 a menos de 32 semanas. 

• Moderado o tardío: 32 a 36/6 semanas 

 

Factores asociados 
 

En estos casos la biopsia placentaria fue de utilidad para identificar el 

factor más relevante. (17) Se hallaron los siguientes factores asociados 

con parto prematuro: 
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- Infección bacteriana ascendente: 

 
Embarazo con algunas de las siguientes condiciones clínicas presentes 

sugerentes de infección intrauterina: RPM, corioamnionitis clínica, 

sangrado vaginal con desprendimiento amniocorial, infección 

cérvicovaginal (ICV) especialmente por Streptococcus Grupo B (SGB), 

infección del tracto urinario (ITU), dispositivo intrauterino (DIU) no 

extraído, placenta previa con sangrado vaginal, cérvix menor de 15 mm 

medido por ultrasonografía, desprendimiento prematuro de placenta 

normo inserta (DPPNI), membranas propasadas bajo el orificio cervical 

externo (MPr) y asociado con los siguientes marcadores 

histopatológicos placentarios específicos: corioamnionitis aguda, 

funisitis aguda. (18) 

- Enfermedades maternas: 

 
Hipertensión arterial. Embarazo con hipertensión materna (pre 

eclampsia, hipertensión arterial crónica), con algunas de las siguientes 

criterios clínicos presentes: DPPNI, síndrome de HELLP, restricción del 

crecimiento intrauterino (RCIU), asociado con resultados 

histopatológicos placentarios inespecíficos: infarto vellositario, aterosis 

arterias espiraladas deciduales, hematoma retroplacentario, hemorragia 

intervellositaria, hemorragia subcorial, endarteritis obliterante de los 

vasos fetales, vasculopatía fetal trombótica y trombosis intervellositaria. 

(18) 

Diabetes. Mellitus o gestacional, con o sin DPPNI y con o sin RCIU, 

relacionado con hallazgos histopatológicos placentarios inespecíficos: 

Edema vellositario, inmadurez vellositaria, maduración vellositaria 

retardada, infarto vellositario, hematoma retro placentario, hemorragia 

subcoriónica y corangiosis. (18) 

Trombofilia. Gestante con cuadro clínico de trombosis (de extremidades 

o trombo embolismo pulmonar), anticuerpos antifosfolípidos positivos, 

con DPPNI, con o sin RCIU y con hallazgos histopatológicos 

placentarios inespecíficos: hemorragia y hematoma retro placentario, 

infartos vellositarios, depósito de fibrina intervellositaria, vasculopatía 
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fetal trombótica y trombosis intervellositaria. (19) 

Colestasis intrahepática del embarazo (CIE). 

 
- Infecciones transplacentarias: 

Sífilis. Infección materna confirmada con pruebas treponémicas, con o 

sin infección congénita, relacionado con hallazgos histopatológicos 

placentarios específicos: Aumento del tamaño y volumen placentario, 

vellositis crónica, eritroblastosis de vasos fetales y arteritis obliterante. 

(20) 

 
Listeria monocytogenes. Infección materna febril por L. monocytogenes 

aislada en sangre materna y placenta, asociada a hallazgos 

histopatológicos placentarios específicos: Vellositis y perivellositis 

abscedada, micro abscesos en vellosidades, corioamnios y cordón 

umbilical. (20) 

 
Enfermedad periodontal. Embarazada con diagnóstico odontológico y 

microbiológico de periodontitis generalizada y asociada con vellositis, 

intervellositis en los hallazgos histopatológicos placentarios. (20) 

 
Enfermedades virales. 
 

- Patologías placentarias: 

Separación prematura de placenta normo implanta idiopático (DPPNI): 

Desviamiento total o parcial de la placenta del útero en embarazos sin 

patologías materno-fetales y con manifestaciones de asfixia aguda, 

shock fetal14-20. Lesiones placentarias encontradas: Hematoma y 

hemorragia retro placentaria, infartos vellositarios, hemorragia 

subcortical, trombosis intervellositaria. (21) 

 
Deciduitis crónica: agrupados con contusiones histopatológicas 

placentarias específicas: Deciduitis linfoplasmocitaria, corioamnionitis, 

perivellositis y vellositis crónicas, trombosis intervellositaria, aumento 

fibrina intervellosiaria. Síndrome conocido como "coriodeciduitis 
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crónica": Se postula que se desarrolla secundario a infección de la 

cavidad uterina que persiste entre embarazos y que se reactiva en la 

siguiente gestación. (21) 

 
Placenta previa: Embarazo con placenta previa, sangrado vaginal y 

sin lesiones placentarias específicas. 

 
- Factores Gineco-obstétricos: 

influyen en la prematuridad se establecen en: Número de gestación, 

Paridad, abortos, cesáreas, 

cantidad de controles prenatales, edad 

gestacional. (18) Diagnóstico 

Se fundamenta en la aparición de contracciones uterinas y en la 

apariencia de modificaciones cervicales. 

✓ Contracciones del útero: se entiende como necesarias para definir la 

amenaza de parto pretérmino al menos 4 contracciones dolorosas, 

palpables y de más de 30 segundos de duración en 20-30 minutos de 

registro cardiotocográfico, o bien 8 contracciones en una hora. 

✓ Modificaciones cervicales. (23) 

✓ Test de Bishop: borramiento cervical mayor o igual al 80% o dilatación 

mayor o igual a 2 cm. 

✓ Longitud cervical por ecografía: La principal utilidad de la determinación 

de la fibronectina fetal (FNF) es su elevado valor predictivo negativo, de 

aproximadamente el 95%, y estaría indicada realizarla en aquellos 

casos de amenaza de parto pretérmino dudosa, cuando la longitud 

cervical se encuentra entre 20 y 30 mm (23) 

• Test de fibronectina fetal positivo: el peligro de parto prematuro se 

multiplica por 3. 

• Test de fibronectina fetal negativo. 
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Maduración Fetal 
 

Todo feto entre 24 – 34 semanas de gestación con riesgo de nacimiento 

prematuro es considerado candidato para tratamiento con corticoides 

(24). 

Toda gestante que se le inicia tocólisis es elegible para corticoides 

antenatales. La principal conjetura de tocólisis es que admite dilatar el 

embarazo durante 48hrs para permitir la acción de los corticoides. 

El uso de corticoides promueve la maduración y diferenciación celular, a 

su vez disminuye en un 40% la mortalidad neonatal y en un 50% las 

complicaciones perinatales. 

- Betametasona 12 mg IM c/24 horas # 2 dosis 

 
- Dexametasona 6 mg IM c/6 horas # 4 dosis 

 
 

2.3. Definición de términos básicos 

 

• Amenaza de parto pretérmino: apariencia de contracciones uterinas 

normales asociada a modificaciones cervicales (dilatación y/o 

reducción del cuello del útero) entre las 22 y las 36/6 semanas de 

gestación. 

 

• Factor de riesgo: estado o una característica presente que aumenta la 

posibilidad de contraer una enfermedad en el futuro. 

• Gestante: estado fisiológico de la mujer que se inicia con la 

reproducción y termina con el parto (25). 

 
• Pretérmino: Es todo aquel recién nacido cuya edad gestacional 

calculada a partir del primer día del último periodo menstrual es menor 

de 37 semanas completas (27). 

 
• Trabajo de parto: se refiere al período que emprende con las 

contracciones uterinas regulares y acaba cuando una o más criaturas 
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pasa desde el útero por el canal de parto y termina expulsado por la 

vagina; y cesárea cuando ocurre por intervención quirúrgica, 

realizando una incisión en el abdomen, el cual se extrae al neonato 

(26). 
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CAPITULO III: MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Nivel de Investigación: 

 

Descriptivo, correlacional de enfoque cuantitativo; porque se utilizó datos que 

se recolectaron de las historias clínicas y se estudió con métodos 

estadísticos la relación entre las dimensiones de la variable. (28) 

3.2. Tipo de Investigación 

 

Según Hernández S. (2016) el diseño de estudio es de tipo no experimental, 

porque no existe manipulación deliberada de la variable. 

Según Hernández S. (2016) la investigación es retrospectiva dado que las 

variables en estudio se recogieron en tiempo determinado de enero a 

diciembre del 2020. 

Según Hernández S. (2016) la investigación propuesta para los fines del 

investigador es de corte transversal, porque se limita a un tiempo de estudio 

haciendo un corte en el tiempo. (29). 

 

3.3. Diseño y Esquema de la Investigación 

 

El diseño de la investigación es de tipo transversal descriptivo. 

 
Epidemiológicos: Descriptivo de dos variables: se describió los 

resultados referentes a los determinantes relacionados al parto 

pretérmino. 
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El Diagrama de la presente investigación es la siguiente: 

  
 

 
 

 
 
 
 

 Delimitación de la Población 

 

La población del presente estudio se ha conformado por gestantes que 

culminaron en parto pretérmino atendidas en el Hospital Amazónico, durante el 

año 2020. 

3.4. Selección de la Muestra 

 

Muestreo: No probabilístico bajo la modalidad intencionada. Bajo los 

siguientes criterios de inclusión: 

- Pacientes con gestación única 

- Pacientes que tuvieron parto pretérmino durante el periodo de 

enero a diciembre del 2020 

- Gestantes controladas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha-Ucayali 

- Pacientes que presentaron signos clínicos de parto pretérmino. 

 
Por lo tanto, la muestra consta de 84 pacientes 

 

Oy 
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3.5. Fuentes, Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

- Fuente: historia clínica. 

 
- Técnica: La técnica que se utilizó fue el análisis documental. 

 
- Instrumento: Ficha de recolección de datos, la misma que constó de 4 

componentes: 

• Determinantes sociales: 5 ítems 

 

• Determinantes clínicos (antecedentes): 7 ítems 
 

• Determinantes obstétricos: 3 ítems 

 

• Parto pretérmino: 3 ítems 

 
Validación Juicios de 

Expertos Método Delphi 

 
Dra. Leila Rosa Marino Panduro de Ibazeta 

Doctora Salud Pública 
Obstetra Asistencial 
Hospitalización 

Excelente 

Obstetra Melissa Macedo Martínez 
Jefe del servicio de 
Obstetricia 

Excelente 

 
Obstetra Gina maría Coronado Villacorta 

Coordinadora de Unidad 
de Investigación y 
Estadística Materno 
Perinatal (SIP 2000) 

 
Excelente 

 

3.6. Técnicas de Recojo, Procesamiento y Presentación de Datos 

 

Antepuesta autorización otorgada por la dirección del Hospital Amazónico, se 

recurrió al libro de registro de atención de partos del servicio de Gineco-

Obstetricia para la identificación de casos. 

Se confeccionó una base de datos a través de Microsoft Excel para 

Windows. El proceso estuvo orientado a organizar los datos de acuerdo a las 

4 dimensiones (determinantes sociales, determinantes clínicos, 

determinantes obstétricos y edad gestacional del parto pretérmino). Estos 

datos se exportaron y procesaron estadísticamente en una computadora 

personal. 
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Análisis de datos: Para la paráfrasis y análisis se describieron los resultados 

referentes a los determinantes del parto pretérmino. 

 
3.7. Consideraciones Éticas 

 
Este trabajo de investigación se fundó en criterios encaminados a asegurar la 

eficacia y la integridad de la investigación con el compromiso de: 

• Postrarse la privacidad de las gestantes, en la información que 

suministraron en las historias clínicas de acuerdo con las reglas claras de 

confidencialidad en el manejo de datos. 

• Facilitar los resultados de la investigación realizada, al Hospital Amazónico. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1. Presentación de Resultados 

 
DETERMINANTES SOCIALES 

. 

 
 

Interpretación: del total de gestantes atendidas el mayor porcentaje es [26 

(31%)] el cual corresponde a las edades ≥36 años. Seguido del [19 (23%)] 

correspondiente a las edades de 24 a 29 años. Las edades de 12 a 17 años 

corresponden el [15 (18%)]. Y por último [9 (10%)] que son las edades de 18 

a 23 años. 

             Fuente: tabla n°1
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FIGURA 2: ESTADO 

CIVIL 

TABLA N°2: ESTADO CIVIL 

Categoría f % 

conviviente 43 51% 

casada 35 42% 

soltera 06 07% 

divorciada 00 00% 

TOTAL 84 100% 
Fuente: recolección de datos 

 
 
 

Interpretación: del total de pacientes atendidas en el hospital Amazónico, el 

mayor porcentaje corresponde a las convivientes [43 (51%)]. Seguidamente 

de las casadas [35 (42%)], y por último el menor porcentaje es [6 (7%)] 

correspondiendo a pacientes solteras. 

 

                  Fuente: tabla n°2 
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Fuente: recolección de datos 

 
 
 
 

Interpretación: del total de pacientes atendidas (84), el de mayor porcentaje 

es [28 (33%)]; seguidamente del [16 (19%)] que son las que tienen 

secundaria completa. Y el de menor porcentaje es [02 (02%)] las que no 

tenían instrucción alguna. 
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FIGURA 4: 
PROCEDENCIA 

TABLA N°4: PROCEDENCIA 

Categoría f % 

Urbano 42 50% 

Rural 44 50% 

TOTAL 84 100% 
Fuente: recolección de datos 

 
 
 
 
 

Interpretación: del total de pacientes atendidas, el porcentaje que 

corresponde a pacientes procedentes de zona urbano [42 (50 Mientras que el 

[42 (50%)] es igual que las pacientes que viven en zona rural. 

 

 

Fuente: tabla n°4 
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FIGURA 5: 
OCUPACIÓN 

 
 

Fuente: recolección de datos 

 
 
 
 

Interpretación: de las pacientes atendidas, el mayor porcentaje es [51 (61%)] 

corresponde a las pacientes que tienen como ocupación Ama de casa; 

mientras que el [18 (21%)] son las trabajadoras del sector público y/o privado. 

Por último, las estudiantes corresponden el [15 (18%)]. 

 
 
 
 
 
 
 

 

   

  

  

18 (21%) 

  15 (18%) 

  

 
 
 

 
Fuente: tabla n°5 
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DETERMINANTES CLÍNICOS 

 
TABLA N°6: ANTECEDENTE DE PARTO PRETÉRMINO 

Categoría f % 

Si 27 32% 

No 57 68% 

TOTAL 84 100% 
Fuente: recolección de datos 

 
 
 
 
 

Interpretación: del total de pacientes atendidas, la mayoría [57 (68%)] NO 

presenta antecedentes de PPT, mientras que el [27 (32%)] SI presentó 

antecedente de Parto pretérmino. 

 
 

 

 



40  

60 

51 
(61%) 50 

40 
33 
(39%) 

30 

20 
Si 

N

o 

10 

0 

S
i 

N
o 

FIGURA 7: ANTECEDENTE DE 
ABORTO 

TABLA N°7: ANTECEDENTE DE ABORTO 

Categoría f % 

Si 51 61% 

No 33 39% 

TOTAL 84 100% 
Fuente: recolección de datos 

 
 
 
 

Interpretación: del total de pacientes atendidas, el [51 (61%) indicó que SI 

tiene antecedente de aborto. Mientras que el [33 (39%)], indicó NO tener 

antecedente de aborto. 

 
 
 
 
 
 

Fuente: tabla n°7 
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TABLA N°8: TIPO DE PARTO ANTERIOR 

Categoría f % 

Eutócico 17 20% 

Distócico 28 33% 

N. A 39 46% 

TOTAL 84 100% 
Fuente: recolección de datos 

 
 
 
 

Interpretación: del total de pacientes atendidas, el [39 (46%)] No Aplicaba el 

tipo de parto anterior; mientras que el [28 (33%) indicó haber tenido un parto 

distócico. Por último, el [17 (20%) indicó haber tenido parto eutócico. 
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DETERMINANTES OBSTÉTRICOS 
 
 

 
TABLA N°9: PARIDAD 

Categoría f % 

Primípara 18 21% 

Secundípara 30 36% 

Multípara 36 43% 

TOTAL 84 100% 
Fuente: ficha de Recolección de datos 

 
 
 

 

Interpretación: De la Tabla N°9 la paridad de gestantes atendidas en el 

Hospital Amazónico, las multíparas tiene el mayor porcentaje de [36(43%)], 

seguido las secundíparas con [30(36%)]. 
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TABLA N°10: PREECLAMPSIA 

Categoría f % 

Leve 06 07% 

Moderada 10 12% 

No presenta 68 81% 

TATAL 84 100% 
Fuente: ficha de Recolección de datos 

 
 
 
 

 

Interpretación: En la Tabla N°10 nos permite ver que la mayoría no presenta 

preeclampsia, representando un [68(81%)] a diferencia de las que presentan 

preeclampsia leve y moderada definen los porcentajes más bajos de [06 

(07%)] y [10 (12%)]. 

 
 
 

Fuente: tabla n°10 
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FIGURA 11: 
ECLAMPSIA 

 

81(96%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
03(04%) 

TABLA N°11: ECLAMPSIA 

Categoría f % 

Si 03 04% 

No 81 96% 

TOTAL 84 100% 
Fuente: ficha de Recolección de datos 

 
 
 
 

 

Interpretación: en la presente tabla se observa que el mayor porcentaje 

representa a las pacientes que no presentaron eclampsia [81(96%)], mientras 

que el [03(04%)] si presentaron Eclampsia. 

 
 
 
 
 

 

Fuente: tabla n°11 



45  

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

S
i 

N
o 

FIGURA 12: DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE 
PLACENTA 

 
61(73%) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
23(27%) 

TABLA N°12: DESPRENDIMIENTO PREMATURO DE 
PLACENTA 

Categoría f % 

Si 23 27% 

No 61 73% 

TOTAL 84 100% 
Fuente: ficha de Recolección de datos 

 
 
 
 

 

Interpretación: De la Tabla N°12 indica el mayor porcentaje [61(73%)] 

representando a las que no presentaron Desprendimiento Prematuro de 

Placenta Y que un [23(27%)] si presentaron indicando el porcentaje más 

bajo. 

 
 
 

Fuente: tabla n°12 
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TABLA N°13: PLACENTA PREVIA 

Categoría f % 

Si 20 24% 

No 64 76% 

TOTAL 84 100% 
Fuente: recolección de datos 

 
 
 
 

 

Interpretación: De la Tabla N°13 nos indica que gestantes atendidas en el 

Hospital Amazónico, con mayor porcentaje [64(76%)] son aquellas que no 

tuvieron placenta previa y [20(24%)] Si han presentado. 
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TABLA N°14: CONTROL PRENATAL 

Categoría f % 

Ninguno 09 11% 

1a3 CPN 26 31% 

4a6 CPN 41 49% 

>6 CPN 08 10% 

TOTAL 84 100% 
Fuente: recolección de datos 

 
 
 
 

 

Interpretación: De la Tabla N°14 se observa que gestantes con mayor 

porcentaje [41(49%)] son aquellas que tiene de 4 a 6 controles prenatales, y 

las de 1a3 controles prenatales presentan [26(31%)], las que no tuvieron 

ningún control prenatal [09 (11%)] y >6 controles prenatales son el [08 

(10%)]. 

 
 
 
 
 

 

Fuente: tabla n°14 
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FIGURA 15: RUPTURA PREMATURA DE 
MEMBRANAS 

TABLA N°15: RUPTURA PREMATURA DE MEMBRANAS 

Categoría f % 

Si 50 60% 

No 34 40% 

TOTAL 84 100% 
Fuente: recolección de datos 

 
 
 
 

 

Interpretación: La Tabla N°15 nos muestra que el mayor porcentaje con [50 

(60%)] presentaron ruptura prematura de membranas y [34 (40%)] no 

presentaron ruptura prematura de membranas. 
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Fuente: tabla n°15 
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TABLA N°16: EDAD GESTACIONAL 

Categoría f % 

<28 semanas 6 7% 

28a <32 semanas 32 38% 

32 a <37 semanas 46 55% 

TOTAL 84 100% 

Fuente: recolección 
de datos 

 
 
 

 

Interpretación: se observa que el mayor porcentaje de partos pretérminos, en 

gestantes atendidas en el hospital Amazónico-Yarinacocha, ocurren entre las 

semanas 32 a <37 semanas con un [46 (55%)]; seguido de las semanas 28 a 

<32 semanas [32 (38%)]; y con porcentaje mínimo de [6 (7%)] que 

representa a los partos pretérminos que se dan antes de las 28 semanas de 

gestación. 

 
 
 
 
 
 

Fuente: tabla N°16 
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Prueba de hipótesis 
 
 
 

Categorías  

Prueba Estadística 
Xi cuadrado calculado DETERMINANTES Y PARTO PRE 

TÉRMINO 

SOCIALES 0,065 

CLÍNICOS 1,88 

OBSTÉTRICOS 18,71 

 

Análisis e Interpretación: Los determinantes obstétricos tienen relación 

significativa con el parto pre término, demostrado mediante la prueba de xi 

cuadrado calculado X2 C = 18,71 mayor que X2 T = 3,84. Se rechaza la 

hipótesis nula. 

 

 
4.2. Discusión de Resultados 

 

El propósito de la presente investigación fue relacionar los determinantes 

sociales, clínicos y obstétricos con el parto pretérmino en gestantes atendidas 

en el Hospital Amazónico de Yarinacocha-Ucayali, año 2020. 

Mediante la prueba de xi2 se ha demostrado que los determinantes 

obstétricos tienen relación significativa con el parto pretérmino (X2 C = 18,71 

mayor que X2 T = 3,84). En tanto, que los factores sociales y clínicos no se 

relacionan con el parto pretérmino. 

Con la finalidad de identificar los determinantes sociales: edad, estado civil, 

grado de instrucción, procedencia y ocupación (tablas 1 -5) donde el 31% 

corresponde a las edades ≥36años; 51% son convivientes, secundaria 

completa 33%; la procedencia de zonas rural es del 50% respectivamente y 

son amas de casa el 61%. Estos resultados coinciden con los de Avilia y 

Lucero (13) quienes en su investigación llevado a cabo en Ucayali (Perú) 

encontraron que el 39,55% tuvieron secundaria incompleta; el 66,79% tenía 

entre 18 y 34 años; 76,12% convivientes; el 82,84% ama de casa. A 

diferencia de los hallazgos de Castillo, Moyano, Ortiz y Villa (7) (Venezuela) 

la edad materna adolescente representó un 95 %. Al igual que Lozada (11) en 
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su investigación en Piura (Perú) concluyó que el 62.79% eran adolescentes. 

Mientras que Fustamante (9) en su estudio realizado en Cajamarca (Perú) 

determinó que el mayor porcentaje de mujeres correspondió al grupo etario 

de 20-24 años (33,7%); grado de instrucción secundaria completa 30,3%; el 

71,9% eran amas de casa; el 83,1% fueron convivientes y el 58,4% 

procedentes de la zona rural. 

En tanto, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia (FIGO) 

desde el año 1958, definió a la “edad materna avanzada” como aquella mujer 

que se embaraza a partir de ≥ 35 años de edad. Desde entonces poco ha 

cambiado esta definición y fue usada en diversas publicaciones 

internacionales y nacionales para estudiar tanto la magnitud con que se 

presenta como el efecto que es capaz de traer consigo (30). Predisposición 

que también es observada en el Perú donde, si bien concurren muchos 

casos de embarazo precoz, también sucedieron casos de embarazo en 

épocas que superaron el límite recomendado. La acción de los determinantes 

inmediatos (edad de inicio de las relaciones sexuales y del matrimonio) 

retarda la iniciación de la maternidad, mientras que los concluyentes 

indirectos (mayor nivel educativo y pertenencia al quintil superior de riqueza) 

conjeturaron una mayor independencia financiera, que, a su vez, se sindicó 

con niveles bajos de fecundidad. Asimismo, cuanto mayor fue la dependencia 

en el compromiso, menor fertilidad de las mujeres (31). El aumento en 

episodio de mujeres gestantes de edad avanzada, ha sido debido al 

aspiración del mejoramiento de la mujer en edad madura, por la 

competitividad profesional y laboral a la cual está sometida. Esto generó 

cierta tendencia que indicó que el número de gestantes con más de 35 años 

va ir en aumento, y fue importante conocer los riesgos de postergar la 

maternidad hasta después de los 35 años, tanto para la madre como para el 

recién nacido. (31) 

En cuanto a trastornos hipertensivos se refiere, se ha considerado a la 

gestante añosa como un factor de riesgo importante para el desarrollo de 

trastornos hipertensivos, en especial la preeclampsia eclampsia y la 

hipertensión crónica con preeclampsia sobreañadida, lo que llevaría a 

culminar en parto pretérmino. (32) 



52  

En cuanto a los determinantes clínicos (antecedentes obstétricos), en el 

presente estudio referente a los antecedentes de parto pretérmino, 

antecedentes de abortos, y tipos de parto anterior. Se encontró que el 32% 

presentaron antecedentes de parto pretérmino, el 61% de casos tiene 

antecedentes de aborto, y respecto al tipo de parto el 33% tuvo parto 

eutócico anteriormente. Resultado que concuerda con Lozada, Piura (Perú) 

concluyó que el 31.40% tenía como antecedente parto pretérmino. de la 

misma manera, Guevara y Lucero (9,13) Cajamarca y Ucayali (Perú) 

reportaron los porcentajes más altos de antecedente de parto pretérmino con 

el 28 y 13.43% respectivamente y el 66,3% no presentó antecedente de 

aborto. A pesar de esto, investigadores del tema plantean que cuando la 

multiparidad se asocia con otros factores puede ser un aspecto esencial para 

que tenga un parto pretérmino, pero que por sí sola no es un factor relevante 

(33). Un estudio (34) que enroló 2 837 nacimientos halló que las madres que 

se habían practicado un aborto previo tenían 1,7 veces más probabilidades 

de dar a luz un bebé de menos de 28 semanas de gestación. 

Respecto a los determinantes obstétricos: paridad, preeclampsia, eclampsia, 

generosidad prematuro de placenta, placenta previa, control prenatal y rotura 

prematura de membranas (tablas 9-15) se observa el porcentaje más alto de 

43% el cual corresponde a gestantes multíparas, el 19% presentaron 

preeclampsia, el 4% presentaron eclampsia, el 73% no presentaron 

generosidad prematuro de placenta (DPP), el 76% no presentó placenta 

previa, el 49% tuvieron de 4 a 6 CPN y el 60% presentaron rotura prematura 

de membranas (RPM). Con resultados similares, Guevara Fustamante 

(Cajamarca, Perú) indicó que el 74,2% presentó rotura prematura de 

membranas, el 37,1% fueron multíparas, el 88,8% no tuvieron 

desprendimiento prematuro de placenta, el 86,5% no tuvo placenta previa. A 

diferencia de Condezo, (Ucayali) el cual concluyó que el 72% presentó una 

atención prenatal deficiente; el 20% tuvo placenta previa; el 71% presentó 

rotura prematura de membranas y un 15% tuvo desprendimiento prematuro 

de placenta. A su vez estos resultados difieren con los de Martínez (México) 

quien concluyó que el 25% tuvieron control prenatal inadecuado, mientras 

que el 59% presentó rotura prematura de membranas. 
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En el año 2015 la OMS publicó que a nivel mundial nacen 15 millones de 

niños prematuros, antes que cumplan las 37 semanas de gestación, el cual 

está asociado a antecedentes de parto pretérmino, antecedente de rotura 

prematura de membranas, infecciones urinarias, edad materna, entre otros. 

Dicha información coincide con el resultado de nuestra investigación. De 

igual modo, el doctor Gustavo Leguizamón, becario de la Dirección de 

Investigación del Centro de Educación Médica e Investigaciones Clínicas Dr. 

Norberto Quirno (Cemic), la excesiva distensión del útero sería la causa de 

los partos prematuros asociados a embarazos múltiples (agotamiento 

distensión uterina) o al exceso de líquido amniótico. Dato que coincide con lo 

encontrado en nuestra investigación. 

Si bien es cierto, el MINSA considera que una gestante como mínimo debe 

contar con 6 atenciones prenatales, distribuidas en diferentes semanas 

gestacionales. En la presente investigación se encontró mayor frecuencia de 

gestantes atendidas en el Hospital Amazónico de Yarinacocha-Ucayali, año 

2020 que el 44% contaban con 4 a 6 atenciones prenatales, la cual va de 

acorde con el valor mínimo establecido por el MINSA. Por otro lado, en el 

trabajo de investigación, el 43% son multíparas, teniendo alta probabilidad de 

complicaciones neonatales. 

Según nuestros hallazgos la mayoría de partos se produjo entre las 32 a <37 

semanas de gestación (74%). Similar resultado encontró Fustamante 

(Cajamarca) donde el 85.4% se encontraba dentro de las semanas 32 a <37. 

Al analizar la prematuridad en las regiones, se observa que, el mayor 

porcentaje de prematuros se encuentran entre aquellos que nacen entre las 

32 y 36 semanas de gestación, es decir que son viables. Coincidiendo con la 

presente investigación. Demostrando que los determinantes obstétricos 

tienen relación significativa con el parto pre término. 
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CONCLUSIONES 

 

• Los determinantes obstétricos tienen relación significativa con el parto 

pre término, demostrado mediante la prueba de xi cuadrado calculado 

X2 C = 18,71 mayor que X2 T = 3,84. Se rechaza la hipótesis nula. 

• Los determinantes sociales relacionados al parto pretérmino son: edad 

materna ≥36 años. 

• Los determinantes clínicos relacionados al parto pretérmino son: 

antecedente de aborto (61%). 

• Los determinantes obstétricos relacionados al parto pretérmino son: 

ruptura prematura de membranas (RPM), multiparidad, 

desprendimiento prematuro de placenta (DPP) y placenta previa. 
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SUGERENCIAS 

 

A los profesionales de obstetricia del hospital Amazónico-Yarinacocha 

 

• Ser más minucioso al momento de realizar los controles y 

exámenes complementarios prenatales con el propósito de detectar 

los factores relacionados al desarrollo del parto pretérmino y así 

prevenir o tratarlos a tiempo y adecuadamente para evitar la 

aparición del mismo. 

• Mejorar la calidad de las historias clínicas, dado que mucha 

información no pudo ser recolectada por la ilegibilidad de las notas 

médicas. 

A las instituciones competentes que se encargan de la salud sexual y 

reproductiva en nuestro país 

• Generar consciencia a las pacientes y educar acerca de los 

diferentes tipos de métodos anticonceptivos que puedan usar y 

orientar hacia una reproducción responsable en donde se pueda 

llegar a culminar la gestación de forma saludable y sin riesgo tanto 

para la madre como el neonato. 

• Promover y brindar la suficiente información referente al parto 

pretérmino en los servicios de atención primaria de salud; como 

también de los factores relacionados a la misma, con el propósito 

de que las gestantes aprendan a identificar los factores de riesgo y 

puedan prevenir la aparición de parto pretérmino. 

 
A los investigadores 

 
 

• Seguir investigando el tema ya que sería importante asignar a 

cada factor un puntaje que lleve a cuantificar el riesgo de 

prematurez en el neonato. 

• Elaborar estudios analíticos prospectivos para confirmar 

nuestros hallazgos. 
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ANEXO 2: INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

UNIVERSIDAD NACIONAL HERMILIO VALDIZÁN  

FACULTAD DE OBSTETRICIA 

“DETERMINANTES SOCIALES, CLÍNICOS Y OBSTÉTRICOS RELACIONADOS 

AL PARTO PRETÉRMINO EN GESTANTES ATENDIDAS EN EL HOSPITAL 

AMAZÓNICO DE YARINACOCHA – UCAYALI, AÑO 2020” 

 

 
I. DATOS GENERALES: 

 
1. Edad: 

a)  12 a 17 
b)  17 a 23 
c)   23 a 29 
d)  29 a 35 

e) ≥36 

 
2. Estado civil: 

a) Conviviente 
b) Casada 
c) Soltera 
d) Divorciada 

 
3. Grado de instrucción: 

a) Sin instrucción 
b) Primaria incompleta 
c) Primaria completa 
d) Secundaria incompleta 
e) Secundaria completa 
f) Superior técnica 
g) superior universitario. 

 
4. Procedencia: 

a) urbano 
b) rural 

 
 

5. Ocupación: 
a) Estudiante 
b) Ama de casa 
c) Empleada del sector público y/o privado. 

65



 

II. DETERMINANTES CLÍNICOS 
 

6. Antecedente de PPT 

a) Si 
b) No 

 
7. Antecedente de Aborto 

a) Si 

b) No 

 
8. Tipo de parto 

a) Eutócico 

b) Distócico 

 
 

III. DETERMINANTES OBSTÉTRICOS 
 

9. Paridad 

a) Primípara 

b) secundípara 

c) multípara 

 
10. preeclampsia 

a) Preeclampsia leve 

b) Preeclampsia severa 

c) No presenta. 

 

11. Eclampsia 

a) Si 

b) No 

 

12. desprendimiento prematuro de placenta 

a) Si 

b) No 

 

13. placenta previa 

a) Si 

b) No 

 

 
14. control prenatal 

a) ninguno 

b)  1-3 

c)  4-6 

d) Más de 6 C.P.
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15. Rotura prematura de membranas 

a) Si 

b) No 

 

IV. PARTO PRETÉRMINO 

 
16. Edad Gestacional 

a) <28 semanas 

b) 28 a <32 semanas 

c) 32 a <37 semanas 
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ANEXO 3: VALIDACIÓN DE INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 
DATOS 
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ANEXO 4: AUTORIZACIÓN PARA APLICACIÓN DE INSTRUMENTO DE 

RECOLECCIÓN DE DATO 
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NOTA BIOGRÁFICA 

 

 DATOS GENERALES:  
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Secundaria: I.E. COMERCIO N°64 – Pucallpa 
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 GRADOS Y TÍTULOS:  
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Huánuco,…. de 11 del 2021 
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NOTA BIOGRÁFICA 
 

 
 DATOS GENERALES:  

 
Apellidos y nombres: Correa Córdova Ruth Giovana 

DNI: 76745070 

Fecha de nacimiento: 10/08/1994  

Lugar de nacimiento: Pucallpa - Ucayali  

Teléfono/celular: 922074511 

Correo electrónico: Ruthgiovanacorrea@outlook.es 
 
 

 

ESTUDIOS: 

 
Primaria: I.E.82064 – Jesús - Cajamarca 
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Huánuco,….de 11 del 2021 
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