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RESUMEN:
FACTORES DE RIESGO ASOCIADOS AL PARTO PRETÉRMINO EN
ADOLESCENTES EN EL HOSPITAL REGIONAL DR. LUIS F. NACHÓN,
XALAPA VERACRUZ AÑO 2010.

Introducción: El parto pretérmino en adolescentes es un problema de salud
pública mundial debido a su trascendencia social y al riesgo de complicaciones
materno-fetales. El nacimiento prematuro ocupa el primer lugar como causa
directa de muerte neonatal (27%). Antecedentes: La Organización Mundial de la
Salud define la adolescencia como el periodo de la vida en el cual el individuo
adquiere la capacidad de reproducirse, dicho periodo se extiende de los 10 a los
19 años. El nacimiento prematuro, se define como el parto que ocurre en menos
de 37 semanas completas o 259 días de gestación, su incidencia varía de 6% en
Europa, 9% en Estados Unidos y hasta 15% en los países en vías de desarrollo.
Es necesario conocer los factores de riesgo asociados para poder incidir en ellos y
disminuir su incidencia. Objetivo: Determinar la prevalencia de los factores de
riesgo asociados al parto pretérmino en adolescentes. Metodología: Se realizó un
estudio observacional, descriptivo, retrospectivo. Se seleccionaron expedientes de
pacientes adolescentes con parto pretérmino que acudieron al Hospital Regional
Dr. Luis F Nachón en el año 2010. Se determinó la incidencia del parto pretérmino
y la prevalencia de los factores de riesgo y complicaciones maternas, fetales y
neonatales. Resultados: La incidencia del parto pretérmino fue de 16.04%. El
promedio de edad de las pacientes fue de 17.1 años. El 93.2% se dedicaban al
hogar, tenían baja escolaridad y vivían en pobreza, solo 34% tuvieron control
prenatal de calidad. La infección de vías urinarias fue el factor de riesgo con mayor
prevalencia 75.5%, RPM 60.2%, anemia y cervico-vagintis 39.8%. Conclusiones:
Los principales factores de riesgo para parto pretérmino fueron las infecciones
genitourinarias, RPM, pre-eclampsia y eclampsia. Las complicaciones neonatales:
bajo peso al nacer, asfixia, muerte fetal y neonatal.
Palabras clave: Embarazo, parto pretérmino, factores de riesgo
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SUMMARY:
RISK FACTORS ASSOCIATED WITH ADOLESCENT PRETERM REGIONAL
HOSPITAL DR. LUIS F. NACHON. XALAPA VERACRUZ YEAR 2010.
Introduction: Preterm delivery in adolescents is a global public health problem
because of its social importance and the risk of maternal and fetal complications.
Premature birth ranks first as a direct cause of neonatal death (27%).
Background: The World Health Organization defines adolescence as the period of
life in which the individual acquires the ability to reproduce, this period ranges from
10 to 19 years. Preterm birth, defined as birth occurring in less than 37 completed
weeks or 259 days of gestation, the incidence varies from 6% in Europe, 9% in
America and 15% in developing countries. We need to know the risk factors
associated with them in order to influence and reduce its incidence. Objective: To
determine the prevalence of risk factors associated with preterm delivery in
adolescents. Methods: An observational, descriptive, retrospective study. Records
of adolescent patients with preterm labor who attended the Regional Hospital Dr.
Luis F Nachón in 2010 the incidence of preterm delivery and the prevalence of risk
factors and maternal, fetal and neonatal complications were selected was
determined. Results: The incidence of preterm delivery was 16.04%. The average
age of the patients was 17.1 years. 93.2% were homemakers, had low education
and living in poverty, only 34% had prenatal quality control. The urinary tract
infection was the risk factor with the highest prevalence 75.5%, 60.2% RPM,
anemia and cervico-vagintis 39.8%. Conclusions: The main risk factors for
preterm were genitourinary infections, RPM, preeclampsia and eclampsia.
Neonatal complications: low birth weight, asphyxia, fetal and neonatal death.

Keywords: Pregnancy, preterm birth risk factors
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1. INTRODUCCIÓN.
La adolescencia es el proceso que marca el final de la niñez y crea los cimientos
para la edad adulta, es una transición de mente y cuerpo con una profunda
transformación en las interacciones y relaciones sociales. Según la Organización
Mundial de la Salud (OMS/OPS), la adolescencia acontece entre los 10-19 años
de edad. El parto pretérmino se define como aquel que ocurre antes de las 37
semanas o 259 días de gestación y determina mayor de morbilidad y mortalidad
materna y neonatal. Los recién nacidos prematuros tienen altas tasas de
complicaciones respiratorias, parálisis cerebral y déficit del aprendizaje
comparados con los niños que nacen a término.
La falta de orientación y oportunidades hace a las adolescentes más vulnerables
al embarazo, este representa un impacto social y psicológico que repercute en su
vida futura al no estar preparada para afrontarlo. Por lo regular se asocia con
situaciones sociales como deserción escolar, bajos ingresos económicos y la
perpetuación de la pobreza, que afectan a la familia, a la madre y al hijo. Por otro
lado las adolescentes tienen mayor probabilidades de presentar parto pretérmino
debido a que existen factores de riesgo asociados como bajo nivel socioeconómico, toxicomanías, tabaquismo, falta de control prenatal, anemia,
infecciones de transmisión sexual, infección de vías urinarias, ruptura prematura
de membranas e hipertensión del embarazo.
2. ANTECEDENTES.
La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el periodo de la
vida en el cual el individuo adquiere la capacidad de reproducirse, transita de los
patrones psicológicos de la niñez a la edad adulta; dicho periodo se extiende
desde los 10 hasta los 19 años. La adolescencia es el periodo de la vida en el que
ocurren con rapidez cambios, en los que se refleja la esfera anatomo-fisiológica,
social y cultural.

(1)

En el 2010, el número total de adolescentes se estimó en 1,2 billones, que
representa el 18% de la población total del mundo. Los adolescentes se
distribuyen casi a partes iguales por edad y sexo en los grupos de 10 a 14 y de 15
a 19 años, actualmente hay más de 580 millones de adolescentes femeninas. Las
adolescentes de 10 a 15 años tienen mayores riesgos de presentar
complicaciones en el embarazo y muerte materna así como violaciones de sus
derechos en educación, empleo y salud reproductiva, violencia familiar y
discapacidad

(2)
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El 11% de los nacimientos en el mundo ocurren en mujeres menores de 20 años
(16 millones), el 95% se presenta en países en vías de desarrollo, con una
variación de 2% en China y 18% en América Latina y el Caribe, Bangladesh,
Brasil, República Democrática del Congo, Etiopía, India y Nigeria, quienes
concentran la mitad de los partos en adolescentes

. (3)

En México en los últimos años ha ocurrido un incremento de embarazos entre
adolescentes, derivado del inicio temprano de relaciones sexuales. El país tiene
una gran población adolescente y no ha logrado reducir la tasa de fecundidad. En
la ENSANUT 2006 la tasa de embarazo en las adolescentes de 12 a 19 años de
edad fue de 79 por cada mil mujeres. Considerando la expansión de esta muestra,
se estima que 695,100 adolescentes entre 12 y 19 años han estado embarazadas
alguna vez, lo que indica la dimensión de este grupo en términos de demanda de
servicios salud para la atención del embarazo y parto. Las tasas de embarazo se
incrementan en forma sustancial en las jóvenes de nuestro país conforme
aumenta la edad. Así, mientras la tasa de embarazo en las adolescentes de 12 a
15 años fue de seis embarazos por cada mil, el número aumentó en las jóvenes
de 16 y 17 años a 101 embarazos por cada mil, y el mayor incremento se observó
en las adolescentes de 18 y 19 años, entre quienes se alcanzó una tasa de 225
embarazos por cada mil mujeres. Estos resultados ubican al embarazo en la
adolescencia como un problema relevante en nuestro país, sobre todo en las
mujeres de 12 a 15 años, ya que en estas edades tiene un riesgo elevado para la
salud de la madre y del hijo. La tasa de fecundidad a nivel nacional en 2010 fue de
56.86 %, mientras que la tasa en Veracruz fue de 59.25 % en el mismo año,
teniendo un total de 2, 643, 908 nacimientos a nivel nacional y un total de 174,086
en Veracruz

(6)

. Por su parte el Instituto Nacional de Estadística y Geografía

(INEGI) reporto un 18.8% de nacimientos en adolescentes.

(4)

En el año de 2010 la población total en México fue de 112, 336,538 habitantes, las
mujeres adolescentes a nivel Nacional fue de 10, 898,315 es decir representó el
9.9% de la población. Ese mismo año en el Estado de Veracruz la población fue
de 7, 643,194, siendo 3, 947, 515 (51.6%) mujeres El Municipio de Xalapa registró
una población 45, 928 de los cuales 244, 357 eran mujeres.

(5)

En el Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón de Xalapa en el en el periodo 1º junio
del 2007 al 1 de junio de 2008 se atendieron un total 1,852 nacimientos, 94.2% de
termino y el 5.8% nacimientos de pretérmino, 741 pacientes tenían de 13 a 21
años que equivalía al 40%.

(6)

4

El embarazo en adolescente, es un problema social con importantes
consecuencias en Salud Pública que impacta la morbilidad y mortalidad materna y
perinatal principalmente en los países en desarrollo. Las adolescentes entre 15 y
19 años duplican el riesgo de morir en el parto comparadas con las mayores de 20
años y este riesgo aumenta cinco veces en menores de 15 años. La adolescencia
se puede dividir en tres etapas que representan riesgos diferentes de enfrentar el
embarazo: 10-14 adolescencia temprana (alto riesgo), de 14 a 16 años media
(2,7)
(mediano riesgo) y de 17-19 tardía (bajo riesgo).
El embarazo en adolescentes se asocia con un mayor riesgo de resultados
adversos maternos y fetales, como mortalidad materna y neonatal, parto
instrumental y cesárea, parto prematuro y bajo peso al nacer. Estos resultados
pueden explicarse por una posible falta de madurez física y psicológica para la
reproducción en los adolescentes. Además, los adolescentes suelen tener factores
socioeconómicos adversos que puedan afectar el resultado del embarazo. Sin
embargo, no está claro si los factores biológicos o socioeconómicos son más
importantes para los resultados adversos en la adolescente embarazada. Para
algunos investigadores, los factores biológicos como la edad o el crecimiento de la
madre no son un factor de riesgo, y los resultados desfavorables son más
probables asociados con factores socioeconómicos y de estilo de vida.
Necesariamente las embarazadas suelen tener desventajas socio-económicas,
menor escolaridad y poco apoyo social. Por otro lado, algunos estudios han
encontrado que las adolescentes embarazadas tienen mayor morbilidad en
comparación con las mujeres adultas, incluso después de controlar por factores
socioeconómicos. Las adolescentes menores de 15 años pueden tener
características biológicas peculiares, como una mayor tasa de crecimiento, los
cambios hormonales más intensos, músculos menos desarrollados, articulaciones
y los huesos, especialmente de la pelvis, que pueden contribuir a deteriorar el
crecimiento del feto y provocar bajo peso al nacer. A pesar de ello, sólo unos
pocos estudios han evaluado si los resultados del embarazo son diferentes entre
la adolescencia temprana (10 a 14 años) y adolescencia tardía (15-19 años).

(7)

La preocupación por los embarazos de adolescentes se deriva del hecho de que
presentan consecuencias sanitarias y socio-económicas negativas. Varios
estudios han informado incremento de complicaciones asociadas como anemia,
trastornos hipertensivos del embarazo, parto pretérmino desproporción céfalopélvica, alta incidencia de cesáreas y partos instrumentales; bajo peso al nacer,
calificaciones de APGAR < de 7, Síndrome de Distress Respiratorio, muertes
neonatales, síndrome de muerte súbita infantil.

(8-11)
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El nacimiento prematuro, definido como el parto que ocurre en menos de 37
semanas completas o 259 días de gestación, su incidencia varía de 6% en
Europa, 9% en Estados Unidos y hasta 15% en los países en vías de desarrollo.
Es un determinante importante de mortalidad y morbilidad neonatal y tiene
consecuencias negativas a largo plazo para salud. Los niños que nacen de forma
prematura tienen mayores tasas de déficits sensoriales parálisis cerebral,
problemas de aprendizaje y enfermedades respiratorias en comparación con los
niños nacidos a término. La morbilidad asociada con el parto prematuro a menudo
se extiende a toda la vida, lo que resulta en enormes costos físicos, psicológicos y
(8-13)
económicos.
En 2010, el 77% de las muertes perinatales ocurrieron en recién nacidos
prematuros. La mortalidad fue especialmente alta (32%) para los bebés nacidos
antes de 28 semanas de gestación, mientras que los bebés prematuros tardíos, es
decir, los nacidos después de 32 semanas de gestación, tenían una mortalidad
perinatal 13% (más de diez veces de los recién nacidos a término). Además de
una alta mortalidad, los recién nacidos prematuros muy pequeños corren un alto
riesgo de complicaciones graves a largo plazo.

(8-13)

El parto prematuro puede ser considerado como la vía final común de una
variedad de procesos fisiopatológicos. Sus causas son la infección ascendente, y
daño hipoxico-izquémico de la unidad útero-placentaria, el estrés crónico, y
malformaciones en el desarrollo del útero y del feto. Los principales factores de
riesgo para el parto prematuro son: Factores biológicos: edad materna menor de
18 años ([OR] 1.70, IC 95% (1.02-3.08); IMC< 19; [OR] 2.09 IC 95% (1.40-3.12),
IMC > 30 ([OR] 1.33 IC95% 1-3.35). Factores sociodemográficos: nivel
socioeconómico desfavorable (bajo nivel de educación: [OR] 1,75, [IC] 95%: (1,65
a 1,86), madre soltera [OR] 1,61, [IC] 95% (01.26 a 02.07), estilo de vida poco
saludables: tabaquismo [OR] 1.7, [IC] 95%(01.03 a 02.02). Factores de acceso a
los servicios de salud: control prenatal inadecuado (inicio posterior al 1er trimestre
y menos de 5 consultas prenatales) [OR] 4.24 IC 95% (1.88-9.56). Factores
infecciosos genitourinarios y complicaciones de embarazos: infecciones
genitourinarias [OR] 5.59 IC 95% (2.43-12.85), RPM Hipertensión arterial del
embarazo [OR] 7.14 IC 95% (3.66-13.92). Factores obstétricos: partos prematuros
previos o abortos involuntarios del segundo trimestre [OR] 3.412 [IC] 95% (1,342 a
8,676), recién nacido previo con bajo peso al nacer [OR] 1.94 IC 95% (1.18-3.18),
embarazo múltiple [OR] 3.12 IC 95% (6.12-106.3).

(8-16)
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
El embarazo adolescente continua siendo un problema de salud pública en
México. No ha disminuido en las últimas décadas encontrándose en 2010 con un
porcentaje de 18.8%. El total de muertes maternas en México de 1990-2008 fue
de 24,872 mujeres por embarazo parto y puerperio, sí contamos las muertes
tardías suman 25,150, el 13% de estas tenían entre 15 y 19 años, en datos del
2009 del INEGI el grupo de 15-19 años explican el 5.64% de todas las muertes en
ese grupo de edad, ubicándose como la cuarta causa de muerte.
En 2009 el conjunto de todas las causas maternas representan la primera causa
de hospitalización en hospitales de la secretaria de salud, en pacientes de 10-19
años. Causando el 83% de todas las hospitalizaciones, sobresalen la atención del
aborto y parto único espontaneo. En pacientes de 10-14 años, el 29.7%, es decir
casi una de cada 3 hospitalizaciones fue por embarazo, parto y puerperio y aborto
y en el grupo de 15-19 años fue de 88.4%, es decir casi 9 de cada 10
hospitalizaciones en ese grupo de edad fue por razones ligadas al embarazo,
parto, puerperio y aborto.
La embarazada adolescente tiene parejas de alto riesgo, que la exponen a
infecciones de transmisión sexual y enfermedad inflamatoria pélvica, infecciones
urinarias asintomáticas y sintomáticas, vaginitis, vaginosis y cervicitis frecuentes
que son factores de riesgo para el nacimiento pretérmino, por lo que su detección
oportuna mejora la expectativa perinatal GPC.

(14)

En adolescentes por falta de uso de condón se ha detectado la colonización
genital por micoplasma que se asocia, en grados variables a desenlaces
perinatales adversos como prematurez, infección intraamniótica, ruptura
prematura de membranas e infección neonatal; igualmente, con infecciones
(14)
puerperales GPC.
De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica Demográfica en México
(Enadid 2009) las adolescentes de 15-19, representan el 19.1% de las mujeres en
edad reproductiva. La edad promedio de la primera relación sexual de las mujeres
de 15-49 años son los 18 años y 20.6% inicio a los 15 años, lo que las expone al
riesgo de embarazo. La mayoría de las adolescentes (97%) tienen conocimiento
de métodos anticonceptivos aun en medio rural, no obstante menos de la mitad
(44.7%) de las adolescentes utiliza métodos anticonceptivos; porcentaje que se
reduce 4.5% entre adolescentes solteras. Solo el 38.2% de las adolescentes
utilizaron un método anticonceptivo en su primera relación sexual.
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El embarazo en mujeres adolescentes es prematuro en función de su desarrollo
biológico, psicológico y social. El riesgo de tener algún problema o complicación
durante el embarazo, parto y puerperio es mayor para mujeres adolescentes.
Según datos de CIDE 2013 durante 2010 ocurrieron 2, 073,111 nacimientos en
México de los cuales 2.03 millones (98%) ocurrieron dentro de Unidades médicas,
al mes de agosto de 2011, el 6.8 % del total de nacimientos fueron prematuros. De
2008 a 2010, en promedio 6.6% del total de nacimientos ocurridos en el país son
prematuros; las 3 entidades con mayor proporción de nacidos vivos prematuros
son Distritos Federal, Aguascalientes y Nuevo león. En los que se observa la
menor proporción son Chiapas y Oaxaca.
En el censo de población y vivienda 2010 de las mujeres de 15-19 años 13.4% ya
han tenido descendencia. Según datos de Ignacio de la Llave en Veracruz se
registraron 198,617 nacimientos registrados. En menores de 20 años se hubo 30,
578 en el año 2003.
En la tesis realizada por el Dr. César Olvera en el Hospital Regional Dr. Luis F.
Nachón de Xalapa Veracruz acerca de la Infección de Vías Urinarias Asociada a
Parto Pretérmino. El número de partos atendidos del 01 de junio del 2007 al 01 de
junio de 2008, fue de 1,852 partos, de los cuales 109 fueron partos pretérmino
5.8%. Y de estos partos pretérmino, el 40% se presentaron en pacientes de 13 a
21 años. Es importante mencionar que estos partos pretérmino no se precisa
cuantos corresponden a adolescentes.

PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN.

¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al parto pretérmino en pacientes
adolescentes que acudieron a resolución de su embarazo al Hospital Regional Dr.
Luis F. Nachón en Xalapa Veracruz en el año 2010?
4. HIPÓTESIS DE TRABAJO.
Por tratarse de un estudio observacional, transversal, descriptivo, retrospectivo en
el que no se compararan grupos, no es necesario plantear hipótesis.
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5. JUSTIFICACIÓN.
En la actualidad no existe un estudio en el Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón
de Jalapa Veracruz que mencione la incidencia del parto en adolescentes y los
factores de riesgo asociados al parto pretérmino en este grupo de pacientes.
El conocimiento de las características sociodemográficas y de los factores de
riesgo del parto pretérmino nos permitirá prevenir, y realizar una detección
temprana, diagnosticar y tratar oportunamente los factores de riesgo y disminuir la
incidencia de parto pretérmino en esta población.
De acuerdo a la Organización Mundial de salud es posible realizar algunas líneas
de acción que permita la prevención, diagnóstico precoz, tratamiento oportuno del
embarazo en adolescentes, los factores de riesgo y las complicaciones del
embarazo, que permita disminuir la morbilidad y mortalidad materno-fetal de este
grupo de edad.

6. OBJETIVOS.

Objetivo general.
Determinar la prevalencia de los factores de riesgo asociados al parto pretérmino,
en pacientes adolescentes que acudieron a resolución del embarazo al Hospital
Regional Dr. Luis F Nachón en Jalapa Veracruz en el año 2010.
Objetivos específicos:
a) Determinar la incidencia del parto pretérmino en adolescentes que
ingresaron al Hospital Regional Dr. Luis F Nachón en el año 2010.
b) Identificar la características sociodemográficas, gineco-obstétrica y
complicaciones clínicas de las pacientes adolescentes con parto pretérmino
que ingresaron al Hospital Regional Dr. Luis F Nachón en el año 2010.
c) Establecer la prevalencia de los factores de riesgo asociados al parto
pretérmino en pacientes adolescentes que ingresaron al Hospital Regional
Dr. Luis F Nachón en el año 2010.
d) Determinar las características clínicas de los recién nacidos prematuros y
sus principales complicaciones
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7. MATERIAL Y MÉTODOS.
Diseño del estudio.
Tipo de investigación.


Estudio observacional.

Tipo de diseño. 

 Estudio transversal.
Características del estudio. 





Descriptivo retrospectivo. 

Metodología.




Lugar: Archivo clínico del Hospital Regional Dr. Luis F Nachón. 



Duración: del 1ero de enero al 31 de diciembre del 2010. 

Universo de Observación:


Todas las pacientes obstétricas que acudieron a la resolución de su
embarazo y que fueron hospitalizadas en el servicio de Ginecología y
Obstetricia del Hospital Regional Dr. Luis F Nachón. 

Unidad de observación:





Adolescentes con parto pretérmino que acudieron a resolución obstétrica
del embarazo al Hospital Regional Dr. Luis F Nachón en Xalapa Veracruz. 



Recién nacidos prematuros atendidos en el mismo hospital. 

Método de muestreo: A conveniencia.
Tamaño de la muestra: Todas las unidades de observación.
Criterios de inclusión:
Se seleccionaron expedientes de pacientes adolescentes que acudieron al
Hospital Regional Dr. Luis F Nachón para la resolución de su embarazo, y que
hayan cursado con parto pretérmino durante el año 2010, que contaran con
expediente clínico completo (nota de ingreso y egreso, atención de parto e historia
clínica del recién nacido). Exámenes de laboratorio: BH completa, EGO, Grupo y
Rh, en su caso perfil toxémico (PFH, plaquetas, pruebas de coagulación).
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Criterios de exclusión: Expedientes mal clasificados.
Criterios de eliminación: Expedientes completos y que fueron extraviados al
momento de la captura.
VARIABLES EN EL ESTUDIO:
Variable dependiente.
 Parto pretérmino
Variables Independientes:
Sociodemográficos: Edad, Estado civil, Lugar de origen, Lugar de residencia,
Residencia Urbana/ Rural, Escolaridad, Ocupación de la paciente, Nivel socioeconómico, Antecedentes de tabaquismo y consumo de alcohol. Toxicomanías y
su tipo de toxicomanía.
Antecedentes personales patológicos: cardiopatía, diabetes e hipertensión.
Antecedentes gineco-obstétricos: gestaciones, abortos, cesáreas. Métodos
anticonceptivos. Antecedentes de aborto habitual en embarazos previos, abortos
del segundo trimestre, partos pretérmino previos, Incompetencia Ístmico Cervical,
miomatosis y malformación uterina.
Control prenatal: control prenatal por médico, enfermera o partera tradicional.
Inicio del control prenatal, Número de Consultas, Calidad de la Consulta,
Complicaciones del embarazo: Anemia, Cervicovagintis infecciosa, Infección de
vías urinarias, Bacteriuria asintomática, Ruptura Prematura de Membranas, Preeclampsia, Eclampsia, DPPNI, Placenta previa, Polihidramnios, Edad del
embarazo, Resolución del embarazo, Vía de resolución, Cesárea programa o de
urgencia.
Variables del Recién Nacido.
Edad gestacional, sexo, peso, APGAR, Bajo peso al nacer, Membrana hialina,
Síndrome de Distres Respiratorio, Ingreso a UCIN,
Recolección de datos:

Se realizó la solicitud al Servicio de Estadística de la Unidad para conocer el
número de eventos obstétricos en la población general y el número de partos a
término y pretérmino en adolescentes durante el año 2010.
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Se solicitó al Archivo Clínico del Hospital los expedientes de pacientes
adolescentes que tuvieron parto pretérmino.
Se realizó una encuesta estructura diseñada por el investigador principal que
contenía las variables sociodemográficas, gineco-obstétricas, complicaciones y
factores de riesgo asociados al parto pretérmino y características del recién
nacido. La edad gestacional fue tomada de los expedientes pediátricos mediante
la calificación de Capurro dada la incertidumbre del desconocimiento de la fecha
de última regla y falta de ultrasónicos en algunas de las pacientes.

Prueba piloto:
Se realizó una prueba piloto para probar el orden, la secuencia de las preguntas,
el tiempo de aplicación y detectar los errores en la encuesta. Así mismo se
evaluaron la base de datos en Excell y en SPSS. Es decir se evaluó la validez y
confiabilidad de la encuesta y de las bases de datos. Los resultados de la prueba
piloto permitieron la mejora continua de estos instrumentos de medición.
Plan de análisis:
El análisis de los datos se realizó de acuerdo al planteamiento del problema, la
pregunta de investigación, los objetivos y el tipo de variables.
Para el cálculo de la incidencia del parto pretérmino en las adolescentes, se tomó
como numerador el número de partos pretérmino y como denominador el número
de nacidos vivos en el periodo de estudio y su resultado se multiplico por 100.
La identificación de las características sociodemográficas, gineco-obstétricas
complicaciones clínicas y factores de riesgo asociados al parto pretérmino en las
pacientes adolescentes y sus recién nacidos se realizó mediante estadística
descriptiva. Se calcularon medidas de frecuencia simple y porcentajes en variables
cualitativas. En variables cuantitativas continuas de calcularon medidas de
tendencia central (media, moda, mediana) y medidas de dispersión (rango,
intervalo y desviación estándar). Se realizó estratificación de las variables y tablas
de contingencia de acuerdo a la bibliografía consultada. Para la presentación de
resultados se realizaron gráficos de barra y tablas de contingencia.
La captura de los datos se elaboró en Microsoft Excell 2010. La recodificación y el
cruce de variables se realizaron en el Programa Estadístico para Ciencias
Sociales SPSS para Windows versión 19.0. Los gráficos se editaron en el
Programa Power Point 2010.
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Limitaciones del estudio:
Como se trata de un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo y cuya
fuente de información son los expedientes clínicos la confiabilidad y validez de los
datos dependerá de la calidad de la información contenida en los expedientes y
dado que se trata de un estudio descriptivo y retrospectivo, existe ambigüedad
temporal por lo cual no es posible establecer causalidad, solo se medirán
prevalencias de los eventos medidos en ese momento.

8. ASPECTOS ÉTICOS:
Debido a que este es un estudio observacional, transversal, descriptivo y
retrospectivo, en el que no se realizó ninguna intervención y solo se obtuvo
información a través de la revisión de expedientes, no contrapone las normas
éticas de la investigación clínica-epidemiología.
Este estudio se basó en las leyes y principios éticos internacionales y nacionales
establecidos en:


La declaración de Helsinki de 1975, enmendada en 1983: refiere los
principios éticos para la investigación médica que involucre sujetos
humanos, incluyendo la investigación respecto a material y datos humanos
identificables. 



Leyes y códigos de México establecidos en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos: artículo 4º. “Toda persona tiene derecho a la
protección de la salud”. 



Ley General de Salud (capítulo 1, artículos 13, 15, 17, 18 y 20). 



Reglamento de la Ley General de Salud en materia de investigación en
salud: establece los lineamientos y principios a los cuales deberá
someterse la investigación científica y tecnológica destinada a la salud,
correspondientes a la Secretaría de Salud en orientar su desarrollo. La
investigación para la salud es un factor determinante para mejorar las
acciones encaminadas a proteger, promover y restaurar la salud del
individuo y de la sociedad en general; para desarrollar tecnología mexicana
en los servicios de salud y para incrementar su productividad, conforme a
las bases establecidas en dicha Ley. El desarrollo de la investigación para
la salud debe atender a aspectos éticos que garanticen la dignidad y el
bienestar de la persona sujeta a investigación. 



Norma Oficial Mexicana NOM-004-SSA3-2012, del Expediente Clínico. 
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Comité de Ética en Investigación del Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón
Xalapa Veracruz, Secretaria de Salud del Estado de Veracruz. 

9. RESULTADOS.

En él año 2010 en el Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón hubo un total de 4, 226
nacimientos, de los cuales 935 fueron en adolescentes, la incidencia de embarazo
en adolescentes fue de 22.12%, 150 adolescentes tuvieron parto pretérmino y su
incidencia fue 16.04%, se eliminaron 45 expedientes por extravió y 2 expedientes
por no cumplir con los criterios de inclusión.
Características sociodemográficas:
Edad: La media de edad de las adolescentes fue de 17.12, DE ±1.40, con un
rango de edad mínimo de 13 y máximo de 19. Para evaluar los factores de riesgo
y su prevalencia se estratifico la edad de las pacientes de acuerdo al riesgo
obstétrico establecido por la OMS en dos grupos de 13-15 (alto riesgo) y 16-19
años (menor riesgo) como se observa en la tabla.

Estratos de edad.
Tabla I. Edad de acuerdo a riesgo obstétrico*
Estratos Frecuencia
16
13-16

Porcentaje
15.5

16-19

87

84.5

Total

103

100

*OMS
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Municipios de residencia: El 64% de las pacientes habitaban en los municipios
de Xalapa, Banderilla, Emiliano Zapata y Rafael Lucio. El 86% de estos municipios
son urbanos y 14% rurales.

Ocupación: El 93.4% de las pacientes se dedicaban al hogar, 4.9% estudiantes.
Solo dos pacientes trabajaban (1.9%).
Tabla II. Ocupación

Ocupación
Hogar
Empleada
Estudiante
Total

Porcentaje
93.2
1.9
4.9
100

Frecuencia
96
2
5
103

Escolaridad: El 16.2% las pacientes eran analfabetas, 11% solo sabían leer y
escribir, educación primaria 28.8, secundaria 29.1% y 15.5 preparatoria.
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Estado civil. El 77.7% vivían en unión libre, 16.6% eran solteras y 4.9% eran
casadas.

Nivel socioeconómico: El 80.6% de las pacientes vivían en pobreza o en
pobreza extrema.

Tabaquismo, consumo de alcohol y toxicomanías: EL 9% de las pacientes
fumaban y 6.8 bebían alcohol. Se desconoce si continuaron con estos hábitos
durante el embarazo. No hubo pacientes con toxicomanías.
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Características gineco-obstétricas: El 68% de las pacientes era primigestas, y
29% multíparas. Partos: 81% primíparas y 19% multíparas. Abortos: 4% tenían el
antecedente de 1 a 2 abortos.

Cesáreas: El 90.3% de las pacientes no tenían cesáreas y 9.7% tenían una sola
cesárea.
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Planificación familiar voluntaria. El 89.3% de las pacientes no utilizaban
métodos de planificación voluntaria, 2.9% de las pacientes utilizaban preservativo
2.9% H. Inyectables y 1.9% DIU.

Factores de riesgo de la atención médica, complicaciones clínicas del
embarazo y prevalencia de factores de riesgo.
Factores de riesgo de la atención médica. Control prenatal: El 65% de las
pacientes tenían control prenatal, 34% de estas se iniciaron en el primer trimestre.
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El 30% de las consultas prenatales fueron otorgadas con calidad (otorgadas en el
primer trimestre y un total de 5 consultas prenatales).

Factores de riesgo antecedentes gineco-obstétricos. No se encontraron
pacientes con Incompetencia ístmico-cervical, miomatosis uterina o malformación
uterina.
Abortos del 2do trimestre: Solo dos 1.9% pacientes tuvieron el antecedente de
abortos del segundo trimestre.

Antecedentes de parto pretérmino: 13.6% de las pacientes tuvieron el
antecedente de parto de termino previo.
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Complicaciones clínicas del embarazo y prevalencia de factores de riesgo.
Como se puede apreciar en la tabla la prevalencia más alta fue la Infección de
vías urinarias 75.5%, seguida de la ruptura prematura de membranas 60.2% y
anemia y cervicovaginitis 39.8%, pre-eclampsia 6.8%, bacteriuria 4.9, embarazo
gemelar 2.9% y eclampsia 1.9%. No se presentaron casos de DPPNI ni de
placenta previa.
Tabla III. Prevalencia de Factores de riesgo
Factor de riesgo
Prevalencia
Infección de vías urinarias
75.7
RPM
60.2
Anemia
39.8
Cervicovaginitis
39.8
Pre-eclampsia
6.8
Bacteriuria
4.9
Embarazo Gemelar
2.9
Eclampsia
1.9
Total
100

Vía de resolución del embarazo. La vía de resolución del embarazo fue inducida
en el 49.5%, el 50.5% mediante parto eutócico, 48.5% mediante cesárea y 1% por
parto distócico. El 50% de las cesáreas fueron de urgencia y el 95% de las
pacientes se les aplicó un programa de planificación familiar voluntaria. El MPFV
proporcionado fue en 78.6% H. inyectables, 16.5% dispositivo.
Características clínicas de los recién nacidos prematuros y sus principales
complicaciones.
Edad gestacional de los recién nacidos: la media de edad gestacional fue de
34.30 semanas con una DE± 2.68, un límite inferior de 25 y máximo de 36.6.
Tabla IV. Edad gestacional de los recién nacidos
Media

34.30

Mediana

35.30

Moda

36.00

Desv. típ.

2.68

Varianza

7.19

Rango

11.60

Mínimo

25.00

Máximo
Total

36.60
106
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Estratos de riesgo de edad gestacional: Se recodifico la edad gestacional en
dos estratos de riesgo. El 25.2% de los recién nacidos tenían una edad
gestacional de 25 a 32 semanas y el 74.8% entre 33 a 37 semanas de gestación
al nacer
Tabla V. Edad gestacional de los recién nacidos
Estratos de edad
Frecuencia
Porcentaje
25-32
26
25.2
33-37
77
74.8
Total
106*
100.0
*3 Embarazos gemelares

Peso al nacimiento: La media de peso del nacimiento fue de 2,079 gr. con una
DE±560.79, con un límite inferior de 500 gr y un límite máximo de 3,200 gr.

Tabla VI. Peso al nacimiento de los recién nacidos.
Media

2,079.15

Mediana

2,175.00

Moda

2,400.00

Desv.típ.
Rango

560.79
2,700.00

Mínimo

500.00

Máximo

3200.00

Total

106
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Apgar al nacimiento. La media del Apgar al momento del nacimiento fue de 7.13,
con una DE ±2.08, límite inferior de 1 y superior de 9.

Tabla VII. Apgar de los RN* al nacimiento
Media

7.13

Mediana

8.00

Moda

8.00

Desv. típ.

2.08

Varianza

4.31

Rango

9.00

Mínimo

1.00

*RN: recién nacidos

Apgar a los 5 minutos. La media del Apgar a los 5 minutos del nacimiento fue
de 7.90 DE±2.07un límite inferior de 1 y superior de 9
Tabla VIII. Apgar de los RN* a los 5 minutos
Media

7.90

Mediana

9.00

Moda

9.00

Desv. típ.

2.07

Rango

9.00

Mínimo

1.00

Máximo

9.00

*RN: recién nacidos
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Características de los recién nacidos: Sexo femenino 43.4%, masculino 46.6%,
bajo peso al nacer 68%, asfixia 10.7%, SDR 15.5%, ingreso a la UCIN 17.5%,
muerte 3.9% y muerte neonatal 4.9%.

Tabla VII. Características de los RN*
Bajo peso

68.00

Asfixia

10.70

SDR

15.50

Ingreso a la UCIN

17.50

Muerte fetal

3.90

Muerte neonatal

4.90

Total

100.00

*RN: recién nacidos
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10. DISCUSIÓN.
La incidencia del embarazo en adolescentes en el Hospital en 2010 fue 22.12% y
de parto pretérmino fue de 16.04%. Estas cifras se encuentran por arriba de la
nacional ya que el INEGI menciona que la incidencia fue 18.8%; con respecto al
parto pretérmino fue 6.8% según datos del CIDE y a nivel mundial fue de 11% y de
(1,3,6)
parto pretérmino 12%.
.

Factores sociodemográficos y de la atención médica: En nuestro estudio la
media de edad fue de 17.1 años y fue estratificada en dos estratos de 13-16
(15.5%) y de 17-19 años (84.5%), no se apreció significancia con respecto a los
estratos de edad. El 93.2% se dedicaban al hogar, 56% de las pacientes tenían
baja escolaridad analfabetas, sabe leer y primaria, solo el 5% eran casadas y el
100% de las pacientes vivían en pobreza extrema, pobreza y nivel medio bajo.
65% tuvieron control prenatal y solo 34% tuvieron control prenatal de calidad (≥5
consultas prenatales a partir del 1er trimestre), tabaquismo (9%) y consumo de
(8-16)

alcohol (6.8%).

Diversos autores mencionan que el embarazo en la

adolescencia y el parto pretérmino se presenta en la poblaciones con bajo nivel de
escolaridad, socioeconómico y solteras, la interacción de estas variables
contribuyen a las adolescentes tengan una accesibilidad tardía al control prenatal,
que impide la detección temprana y tratamiento oportuno de las complicaciones
del embarazo además el incrementa la incidencia de parto prematuro.

(7)

Factores Gineco-obstétricos: Por tratarse de una muestra de población joven,
predominan las pacientes primigestas (68%) y primíparas (81%). El 83.9% de las
pacientes no utilizaban métodos anticonceptivos. Dada la falta de información
acerca de la sexualidad, el inicio temprano de relaciones sexuales, el escaso uso
de métodos anticonceptivos y un ambiente familiar inadecuado, motivan un control
(2,7,8)
prenatal en forma tardío.
Los factores de riesgo como los antecedentes de miomatosis y malformaciones
uterinas y la incontinencia itsmico-cervical no estuvieron presentes en el estudio,
estos padecimientos tienen baja prevalencia y además difícilmente se puede
recabar mediante la revisión de expedientes. El 3.9% tenía de las adolescentes
tuvieron el antecedentes de abortos del segundo trimestre, 13.6% habían tenido el
antecedente de partos pretérmino.
Factores de riesgo y complicaciones del embarazo. El factor de riesgo más
frecuente fue la infección de vías urinarias que en conjunto con la bacteriuria
asintomática constituyen el 80.6% y la cervicovaginitis infecciosa 39.8%. Estos
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tres factores infecciosos pueden contribuir a la ruptura prematura de membranas
60.2%. La prevalencia de la pre-eclampsia-eclampsia fue de 8.7%, la anemia
39.8%. El embarazo gemelar 2.9%.
(7-17)

Estos resultados coinciden con otros autores

que mencionan que el parto

prematuro es de origen multicausal y puede ser considerado como la vía final
común de una variedad de procesos fisiopatológicos (Figura 17). Los factores de
riesgo para el parto prematuro son:
● Historia de problemas obstétricos (partos prematuros o abortos espontáneos del
segundo trimestre) ([OR] 3.412, 95% intervalo de confianza [IC] 1,342-8,676).
● Estado desfavorable socioeconómico (bajo nivel de educación: O 1,75, IC del
95%: 1,65 a 1,86).
● Madre soltera (OR 1.61, IC del 95%: 01.26 a 02.07)
● Estilo de vida poco saludable (fumar [OR 1,7, IC 95% 1,3-2,2], la mala
alimentación o la malnutrición).
● Embarazo múltiple (aproximadamente 10% de todos los nacimientos
prematuros)
● Edad materna menor de 18 años (OR 1.70, IC del 95% 1.2 a 3.8) o más 35
años.
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Vía de resolución del embarazo. La vía de resolución del embarazo fue inducida
en el 49.5%, el 50.5% mediante parto eutócico, 48.5% mediante cesárea y 1% por
parto distócico. El 50% de las cesáreas fueron de urgencia y
La resolución del embarazo fue inducida en el 49.5% de los casos y resuelto
mediante cesárea en 48.5%, por no tratarse de objetivo del trabajo no se analizó
que porcentaje del parto pretérmino fue inducido por las complicaciones del
embarazo.
El 95% de las pacientes se les aplicó un método anticonceptivo. El MPFV
proporcionado fue H. inyectables 78.6% y dispositivo 16.5%. Desconocemos cual
fue la continuidad del método de planificación y desconocemos el porcentaje de
pacientes que se embarazaron. En el periodo en el que se realizó la revisión de
los expedientes (septiembre 2014), se pudo apreciar algunas pacientes ya
embarazadas. El período intergenésico corto en nuestro estudio fue de 7.8%.

Características clínicas de los recién nacidos prematuros y sus principales
complicaciones.
Los resultados del análisis de las características clínicas mostraron que la edad
media de nacimiento fue de 34.40 ± DE 2.68, las características y los riesgos se
pueden apreciar en las tablas VIII y IX.

Tabla VIII. Características y complicaciones de los recién nacidos.
Características.
Medida epidemiológica.
Edad gestacional.
34.40 ± DE 2.68
Estratos de edad gestacional.
25-32
25.2%
33-37
74.8%
Peso al nacimiento.
2,079 gr. ± DE 560.79 gr.
Apgar al nacimiento.
7.13 ± DE 2.08
Apgar a los 5 minutos.
7.90 ± DE 2.07
Sexo de los recién nacidos.
Femenino.
43.4%
Masculino.
46.6%
Complicaciones neonatales.
Medida epidemiológica.
Bajo peso.
68.00%
SDR.
15.50%
Asfixia.
10.70%
Ingreso a la UCIN.
17.50%
Muerte fetal.
3.90%
Muerte neonatal.
4.90%
Muerte perinatal.
8.80%
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Probables fuentes de sesgo.


Al tratarse de un estudio retrospectivo y observacional basado en la
revisión de expedientes, tiene limitantes en la valides del registro de la
información presente en los mismos. 





La validez interna de este estudio solo se puede aplicar a poblaciones y
unidades médicas similares a las nuestras. 




11. CONCLUSIONES.


La Incidencia del parto pretérmino en adolescentes en el Hospital Regional
Dr. Luis F Nachón en el año 2010 fue de 16.04%. 



Edad promedio edad de las pacientes fue 17.1 años, 93% se dedicaban al
hogar, 56% tenían bajo nivel de escolaridad y 100% vivían en pobreza. El
68% eran primigestas y 81% primíparas. El 83.9% no utilizaban métodos
anticonceptivos. Solo 34% tuvieron control prenatal de calidad (≥5 consultas
prenatales a partir del 1er trimestre), los hábitos al tabaco 9% y consumo de
alcohol 6.8%. 



La prevalencia de factores de riesgo más frecuentes fueron: infección de
vías urinarias 75.7%, ruptura prematura de membranas 60.2%, anemia y
cervicovaginitis 39.8%, preeclampsia-eclampsia 8.7%, bacteriuria 4.9 y
embarazo gemelar 2.9%. 



La edad gestacional promedio fue 34.4 y el peso 2,079 gr., 43.4% de los
RN fueron femeninos y 46.6% masculinos. Las principales complicaciones:
bajo peso al nacer 68%, SDR 17.50%, asfixia 10.7%. El 17.5% de los RN
ingresaron a la UCIN. La muerte fetal fue de 3.9% y neonatal 4.9%. La
muerte perinatal 8.80%. Existió significancia estadística en todas las
complicaciones neonatales para la edad gestacional de 20-32 semanas. 
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12. PERSPECTIVAS.


De investigación: este trabajo puede servir de base para la realización de
un estudio de casos y controles. Las pacientes del estudio serían los casos
y las pacientes con embarazo de termino los controles. 



Presentación de los resultados del estudio en sesión del Hospital Regional
Dr. Luis F Nachón y Unidades de Primer Nivel de Atención. En el Hospital
Nacional Homeopático sede de trabajo de la autora del estudio y asesor
metodológico. 



Conocer y aplicar el Algoritmo de factores de riesgo: Guía de Práctica
Clínica. Prevención primaria y tamizaje del parto pretérmino en el primer
nivel de atención (Anexo 3). 
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14. ANEXOS
Anexo 1: Definición operacional de las variables.
Anexo: Definición de variables
Factores de Riesgo en el parto pretérmino en adolescentes del Hospital
Regional de Xalapa Dr. Luis F. Nachón en el año 2010.
I. Variable Sociodemográficas.
Nombre de las
Definición
variables
conceptual
Edad
Período de la vida de

Estado civil

una persona. Tiempo
transcurrido a partir de
su nacimiento
Condición a la que está
sujeto un individuo en
relación con su estado
de soltería

Lugar de origen

Lugar de nacimiento de
la paciente

Lugar de residencia.

Lugar que reside la
paciente de forma
permanente
Urbana > de 2500
habitantes
Rural < de 2500
habitantes (INEGI)
Grado máximo de
estudios alcanzado por
un individuo

Residencia Urbana/
Rural.
Escolaridad.

Definición
operacional
Número de años
cumplidos por la
paciente al momento de
la entrevista
Estado civil que refiere
la paciente al momento
de la entrevista

Lugar de nacimiento
referido por la paciente
al momento de la
entrevista
Lugar en que reside la
paciente de forma
permanente
Se clasificara de
acuerdo al número de
habitantes

Escalas de medición
Cuantitativa continúa.

Cualitativa Nominal
1) Soltera
2) Casada
3) Unión libre
4) Viuda
5) Divorciada
6) Separada
Cualitativa Nominal
1) Veracruz
2) Otros Estados
Cualitativa Nominal
1) Xalapa
2) Otros Municipios
Cualitativa Categórica
1) Urbana
2) Rural

Grado máximo de
estudios de la paciente
al momento de la
entrevista.

Cualitativa Nominal
1) Analfabeta
2) Sabe leer
3) Primaria
4) Secundaria
5) Preparatoria
6) Técnica

Ocupación de la
paciente.

Trabajo, empleo, tarea,
oficio, que desempeña
una persona

Actividad a la que se
dedica la entrevistada.

Cualitativa Categórica
1) Si trabaja
2) No trabaja
Cualitativa Nominal
1) Hogar
2) Obrera
3) Campesina
4) Empleada
5) Estudiante

Nivel socioeconómico.

Relaciones sociales que
se establecen en el nivel
económico o nivel de
producción en general

A) Pobreza extrema
(0-21 puntos)
B) Pobreza (22-31 puntos)
C) Media Baja (32-41 puntos)
D) Media (42-51)
E) Alta (52-61 puntos)
F) AP (62-71 puntos)

Cualitativa nominal
1) Pobreza extrema
2) Pobreza
3) Media Baja
4) Media
5) Alta
6)
AP
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Factores de Riesgo en el parto pretérmino en adolescentes del Hospital
Regional de Xalapa Dr. Luis F. Nachón en el año 2010.
II. Antecedentes Personales No Patológicos y Patológicos
Nombre de las
variables
Antecedentes de
tabaquismo.

Adicción al consumo de
tabaco

Fuma Si
Fuma No

Antecedentes de
consumo de alcohol

Adicción al consumo de
alcohol

Alcohol Sí
Alcohol No

Toxicomanía.

La toxicomanía es la
adicción al consumo de
sustancias dañinas, que
producen efectos
adversos en la salud
física y psicológica
Tipo de sustancia
consumida.

Toxicomanía si,
Toxicomanía no

Trastorno estructural
o
funcional que afecta
la
capacidad del corazón para
funcionar normalmente que
puede ser congénita o
adquirida.
Conjunto de trastornos
metabólicos que afecta a
diferentes órganos y
tejidos, se caracteriza por
un hiperglicemia. Diabetes
Tipo I, II y Diabetes
gestacional
Enfermedad crónica
caracterizada por un
incremento continuo de las
cifras de la presión arterial
en las arterias

Cardiopatía Sí.
Cardiopatía No.

Tipo de toxicomanía

Antecedentes de
cardiopatía.

Antecedentes de
diabetes.

Antecedentes de
hipertensión.

Definición
conceptual

Definición
operacional

Escalas de medición
Cualitativa Categórica
1) Si
2) No
Cualitativa Categórica
1) Si
2) No
Cualitativa Categórica
1) Si
2) No

Solventes, mariguana,
cocaína, heroína. Etc.

Cualitativa Nominal
1) Solventes
2) Marihuana
3) Cocaína
4) Heroína
Cualitativa Categórica
1) Si
2) No

Diabetes Si
Diabetes No.

Cualitativa Categórica
1) Si
2) No

Hipertensión Si,
Hipertensión no

Cualitativa Categórica
1) Si
2) No
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Dr. Luis F. Nachón en el año 2010.
III. Variables Gineco-Obstétricas
Nombre de las
Definición
Definición
Escalas de medición
variables
conceptual
operacional
Gestaciones.

Número de embarazos que
tuvo la paciente al
momento del estudio

Número de embarazos
referidos por la paciente al
momento del estudio

Partos.

Nacimiento del feto por vía
vaginal

Número de partos
referidos por la paciente al
momento del estudio

Abortos.

Terminación del embarazo
en forma natural o inducida
antes de las 20 semanas

Número de abortos
referidos por la paciente al
momento del estudio

Cesárea.

Terminación del embarazo
por vía abdominal

Número de cesáreas
referidas por la paciente al
momento del estudio

Métodos anticonceptivos.

Métodos de regulación de
la fertilidad temporal o
definitiva

Antecedentes de aborto
habitual en embarazos
previos.

Situación en la que se ha
producido al menos dos
abortos consecutivos o
más de dos alternos.
Antecedentes de abortos
mayores de
13-20 semanas
Antecedentes previos de
partos pretérmino

Antecedentes de abortos
del segundo trimestre en
embarazo
Antecedentes de partos
pretérmino
previos
Incompetencia ítsmicocervical

Malformación Uterina

Miomatosis uterina

Incapacidad del cuello
uterino para retener el
producto de la gestación
hasta el término del
embarazo o bien a la
viabilidad
deficiencia en el proceso
de la organogénesis
que implique el seno
urogenital o los
conductos müllerianos o
paramesonéfricos
Tumores benignos del
musculo liso uterino

Cuantitativa Discreta
1. Un embarazo
2. Dos embarazos
3. Tres embarazos
Cuantitativa Categórica
1) Partos Si
2) Partos No
Cuantitativa discreta
1) Un parto
2) Dos partos
3) Tres partos
Cualitativa Categórica
1) Abortos Si
2) Abortos No
Cuantitativa Discreta
1) Un aborto
2) Dos abortos
3) Tres abortos

Cualitativa categórica
1. Cesárea Si
2. Cesárea No
Cuantitativa Discreta
1. Una cesárea
2. Dos Cesáreas
3. Tres Cesáreas
Método de planificación de Cualitativa Categórica
la fertilidad utilizado por la
1) Si utiliza MPFV
pareja al momento del
2) No utiliza MPFV
estudio
Cualitativa Nominal
1. Diafragma
2. Preservativo
3. Dispositivo
4. H. orales
5. H. inyectables
Situación en la que se ha
Cualitativa Categórica
producido al menos dos
1) Si
abortos consecutivos o más
2) No
de dos alternos.
Antecedentes de abortos
Cualitativa Categórica
mayores de 13 a 20
1) Si
semanas
2) No
Antecedentes de partos
Cualitativa Categórica
pretérmino Si, No
1) Si
2) No
Cérvix corto, dilatado que
Cualitativa Categórica
permite el paso de un
1) Si
dilatador de Hegar 8. HSG
2) No
con canal endocervical que
mide más de 6 mm. UESG
cérvix menor de 2.5 mm.
Diagnóstico por clínica,
Cualitativa Categórica
UESG pélvica
1) Si
2) No

Diagnóstico por clínica,
UESG pélvica

Cualitativa Categórica
1) Si
2) No
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IV. Control Prenatal
Anexo: Definición de
variables

Anexo: Definición de
variables

Anexo: Definición de
variables

Anexo: Definición de
variables

Control prenatal

Control prenatal del
embarazo actual

Control Prenatal Sí. Control
Prenatal No

Cualitativa categórica
1) Si
2) No

Control prenatal por

Personal que llevó el
control prenatal

Médico
Enfermera
Partera tradicional

Cualitativa nominal
1) Médico
2) Enfermera
3) Partera
Cualitativa categórica
1) Si
2) No
Cuantitativa discreta

Inicio del control prenatal Control prenatal iniciado
en el primer trimestre
Número de Consultas

Número de consultas de
control prenatal
Consulta prenatal iniciada
Calidad de la Consulta
en el primer trimestre y
más de 4 consultas
prenatales
V. Complicaciones del embarazo
Presencia de embarazo
Embarazo único o
único o múltiple
múltiple
Anemia del embarazo
Cervicovagintis
infecciosa

Infección de vías
urinarias

Bacteriuria asintomática

Ruptura Prematura de
Membranas
Pre-eclampsia

Anemia cifras de
hemoglobina menor de 11
gr.
Espectro de infecciones
cervicovaginales que
causan leucorrea, ardor y
dolor vaginal
Existencia de gérmenes
patógenos por infección de
la orina y riñón. Bacteriuria
asintomática,
cistitis y
pielonefritis
Aislamiento cuantitativo de
bacterias de una muestra
de orina , obtenida sin
signos ni síntomas de IVU
Ruptura espontánea de
membranas antes de la
actividad uterina.
Hipertensión, edema y
albuminuria

Eclampsia

Preeclampsia mas la
presencia de convulsiones

Polihidramnios

Líquido amniótico mayor
de 1,500 ml.

DPPNI

Separación parcial o total de
la placenta de su inserción
decidual previo al nacimiento
del feto
Inserción parcial de la
placenta en su
totalidad en el segmento
inferior del útero
Presencia de
complicaciones médicoquirúrgicas en el embarazo

Placenta previa

Complicaciones del
embarazo

Control prenatal de Calidad
Iniciado en el 1er trimestre
Si, No
Número de consultas
prenatales realizadas
Calidad Si
Calidad No

Presencia de embarazo único
o múltiple
Cifras de Hb. menor de 11 gr.
Cultivo cervicovaginal
positivo a bacterias
patógenas, ecv con células
clave,
Luecocituria
Bacteriuria
Nitritos positivos
Urocultivo positivo

Cualitativa categórica
1) Si
2) No

Cualitativa categórica
1) Único
2) Múltiple
Cualitativa categórica
1) Si
2) No
Cualitativa categórica
1) Si
2) No
Cualitativa categórica
1) Si
2) No

Urocultivo con más de
100,000 colonias de
bacterias.

Cualitativa categórica
1) Si
2) No

Clínica, cristalografía,
especuloscopia, UESG

Cualitativa categórica
1) Si
2) No
Cualitativa categórica
1) Si
2) No
Cualitativa categórica
1) Si
2) No

Hipertensión, edema y
proteinuria después de las
20 semanas de gestación.
Hipertensión, edema y
proteinuria después de las
20 semanas de gestación y
presencia de convulsiones.
Índice de Phelan > 25

Dx UESG y clínico

Cualitativa categórica
1) Si
2) No
Cualitativa categórica
1) Si
2) No

UESG pélvico o vaginal
Dx clínico

Cualitativa categórica
1) Si
2) No

Presencia de complicaciones
médico-quirúrgicas en el
embarazo

Cualitativa categórica
1) Si
2) No
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V. Control Prenatal
Nombre de las variables
Definición conceptual
Definición operacional
Escalas de medición
Edad del embarazo
Edad de la gestación
Edad de la gestación calculada
Cuantitativa continúa.
calculada del embarazo
en semanadas de amenorrea
actual
por FUR y/ UESG obstétrico al
momento de su interrupción.
VI. Vía de resolución del embarazo
Resolución del embarazo Resolución del embarazo Resolución del embarazo
Cualitativa Categórica
espontaneo o inducido
espontaneo o inducido
1) Espontaneo
2) Inducido
Vía de resolución del
Vía de resolución del
Tipo de resolución del
Cualitativa nominal
embarazo
embarazo
embarazo
1) Parto eutócico
2) Parto distócico
3) Cesárea
Cesárea de urgencia
Cesárea realizada en
Cesárea Urgente
Cualitativa categórica
forma urgente
Cesárea Programada
1) Urgente
2) Programada
Método anticonceptivo
Método de PFV al
Método de PFV al momentos
Cualitativa categórica
otorgado post-parto
momentos del nacimiento del nacimiento del producto o al 1) Si
del producto o al egreso
egreso de su hospitalización
2) No
de su hospitalización
Método de PFV otorgado. Método de PFV al
Método de PFV al momentos
Cualitativa nominal
momentos del nacimiento del nacimiento del producto o al 1) DIU
del producto o al egreso
egreso de su hospitalización
2) Preservativo
de su hospitalización
3.) H. Inyectables
VII. Características del Recién Nacido.
Edad gestacional
Edad gestacional
Calculada por amenorrea o
Cuantitativa continua
UESG al momento de la
interrupción del embarazo
Tipo de prematurez
OMS define prematurez
Los RN prematuros se
Cualitativa nominal
como cualquier recién
clasifican en
1) < DE 28 SDG
nacido vivo antes de las
a) Extremadamente prematuro
2) 28 a 32 SDG
37 SDG o antes de 260
>28.
3) 32 a 37 SDG
días cumplidos GPC 645- b) Muy prematuro 28 a 32 SDG
13
c) Moderadamente prematuro a
prematuro tardío de 32 a 37
SG
Peso al nacer
Peso del recién nacido al Peso en gramos del RN al
Cuantitativa continua
momento del nacimiento
momento de su nacimiento
Apgar a los 5´del
Calificación otorgada por
Calificación otorgada por el
Cuantitativa discreta
nacimiento
el Pediatra a los 5´del
Pediatra a los 5´del nacimiento
nacimiento del producto
del producto
Bajo peso al nacer
OMS Todo RN con peso
Se clasifica en
Cualitativa categórica

< de 2500 gr. manual del
Bajo peso al nacer
1) Si

< 2500gr.
residente p. 126
2) No

Muy bajo peso al
nacer < 1500 gr.

Excesivo bajo peso al
nacer < 1000g.
Asfixia
OMS Asfixia perinatal
Asfixia moderada APGAR 4-6
Cualitativa categórica
falla para iniciar y
al 1´de nacimiento.
1) Si
sostener la respiración.
Asfixia severa APGAR 0-3.
2) No
Gasometría con pH < 7.0 en
sangre de cordón umbilical
Síndrome de Distress
Dificultad para respirar
APGAR / SA
Cualitativa categórica
respiratorio
2º. Iincapacidad de
RX, Gasometría.
1. Si
neumocito tipo 2 por
2. No
deficiencia de surfactante
Muerte Fetal
Muerte intrauterina fetal a Diagnosticada por UESG y /o
Cualitativa categórica
partir de las 20 semanas
clínica
1. Si
peso >500 gramos
2. No
Muerte neonatal
Muerte del Recién Nacido En este caso solo se
Cualitativa categórica
hasta los 28 días de su
documentará al momentos del
1. Si
nacimiento
nacimiento
2. No
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Anexo 2: Encuesta. Cédula de recolección de datos.
7.3.1 Encuesta de recolección de datos (Hoja 1)
Cedula de recolección de datos. Factores de riesgo asociados al parto pretérmino
en adolescentes en el Hospital Dr. Luis f Nachón.
Nombre de la unidad: Hospital Regional Dr. Luis F. Nachón.
Estado: Veracruz.
Municipio: Xalapa.
Jurisdicción: V Xalapa.
Institución: SESVER.
I. Datos de identificación de la paciente y Variables Sociodemográficas.
1.- Encuesta número:_____________ 2.-Número de expediente.-_______________________
Nombre:___________________________________________________________________
3.-Edad:_______ Domicilio:_____________________________________________________
4).- Municipio:_____________________________________ 5).- 1) Urbano ______ 2) Rural______

6).- Ocupación: 1) Hogar 2) Obrera 3) Campesina 4) Empleada 5) Estudiante
Otro________________________________
7.- Escolaridad: 1)Analfabeta 2)Sabe leer 3)Primaria 4) Secundaria
6) Técnica
8.- Estado civil: 1)Soltera 2)Unión libre

5) Preparatoria

3)Casada 4)Viuda 5) Divorciada 6) Separada

9.- Nivel socioeconómico:
1)POBREZA
EXTREMA
0-21 PUNTOS
E

2) POBREZA

3) MEDIA BAJA

4) MEDIA

22-31 PUNTOS
D

32-41 PUNTOS
C

41-51 PUNTOS
B

5) ALTA

6) A.P.

52-61 PUNTOS
A

62-71 PUNTOS
AP

II. Antecedentes personales no patológicos
10. Tabaquismo

1) Si _____
2) No_____

11. Alcoholismo

1) Si _____
2) No_____

12. Toxicomanías

1) Si _____
2) No_____

13. Tipo de
toxicomanía

14. Antecedentes de
cardiopatía.

1) Si _____
2) No_____

15. Antecedentes de
diabetes.

1) Si _____
2) No_____

16. Antecedentes de
hipertensión.

1) Si _____
2) No_____

19. Abortos._______

20. Cesárea.________

0)
1)
2)
3)
4)

No aplica
Solventes
Marihuana
Cocaína
Heroína

III. Variables Gineco-Obstétricas
17. Gestas._______

18. Partos.________
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Encuesta (Hoja 2)
Factores de Riesgo en el parto pretérmino en adolescentes del Hospital
Regional de Xalapa Dr. Luis F. Nachón en el año 2010.
III. Variables Gineco-Obstétricas
21. Métodos
anticonceptivos.

1)
2)

23. Antecedentes de
aborto habitual en
embarazos previos.
25. Antecedentes de
partos pretérmino
previos
27. Antecedentes de
malformación
uterina

Si utiliza
MPFV
No utiliza
MPFV

1) Si
2) No
1) Si
2) No
1) Si
2) No

22. Tipo de
anticonceptivo

0)
1)
2)
3)
4)
5)
1) Si
2) No

24. Antecedentes de
abortos del 2do.
trimestre embarazo
26. Incompetencia
Itsmico-cervical

1) Si
2) No

28. Antecedentes de
miomatosis uterina

1) Si
2) No

No aplica
Diafragma
Preservativo
Dispositivo
H. orales
H. inyectables

IV. Control Prenatal
29. Control prenatal

1) Si
2) No

1) Médico
2) Enfermera
3) Partera

30. Control prenatal
por

31. Inicio del control
prenatal en el 1er
trimestre

1) Si
2) No

32. Número de
Consultas
prenatales_________

33. Calidad de la
Consulta

1. Calidad Si
2. Calidad No

34. FUR:
__________________

35. Edad Gestacional:
_______________________

V. Complicaciones del embarazo
36. Complicaciones
del embarazo
38. Anemia del
embarazo
40. Infección de vías
urinarias
42. Ruptura
Prematura de
Membranas
44. Eclampsia
46. Placenta previa

1) Si
2) No
1) Si
2) No
1) Si
2) No
1) Si
2) No

37. Embarazo único o
múltiple
39. Cervicovagintis
infecciosa
41. Bacteriuria
asintomática
43. Pre-eclampsia

1) Si
2) No
1) Si
2) No

45. DPPN
47. Periodo
intergenésico corto

1) E. único
2) E. Múltiple
1) Si
2) No
1) Si
2) No
1) Si
2) No
1) Si
2) No
1) Si
2) No

VI. Vía de resolución del embarazo.
48. Resolución del
embarazo

1) Espontaneo
2) Inducido

50. Cesárea de
urgencia

0) No aplica
1) Urgente
2) Programada

49. Vía de resolución
del embarazo

1) Parto eutócico
2) Parto distócico
3) Cesárea

VII. Método de Programa de Planificación Familiar Otorgado al Egreso.
51. Método de PFV
otorgado al egreso

1) Si
2) No

52. Tipo de MPFV
otorgado

0) No aplica
1) DIU
2) Preservativos
3) H. Inyectables
4) H. Orales
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VIII. Características del Recién Nacido
53. Edad gestacional

54. Tipo de prematurez
___________________

55. Peso al nacer
__________________
57. Sexo

1) Femenino
2) Masculino

59. Asfixia

1) Si
2) No

61. Ingreso a UCIN

1 ) Si
2) No

63. Muerte Neonatal

0) No aplica
1) Si
2) No

1)
2)

20-33 semanas
34-36

56. Apgar a los 5´del
nacimiento

_____________________

58. Bajo peso al
nacer
60. Síndrome de
Distress respiratorio

1) Si
2) No
1) Si
2) No

62. Muerte fetal

1) Si
2) No

Anexo 3: Algoritmo factores de riesgo:
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