
AMENAZA DE PARTO PREMATURO.



Introducción 

 Es la principal causa de morbilidad y mortalidad infantil en el

mundo industrializado.

 Estados Unidos reporta un porcentaje de nacimientos prematuros
del 12%.

 Es una de las razones más comunes de hospitalización en mujeres

embarazadas.

 La identificación de pacientes con trabajo de parto prematuro

permite la adecuada aplicación de intervenciones.



 A nivel nacional (ISSS) de 22,259 recién nacidos, 1,025 (4.6%) son 

prematuros y 1,943 presentan bajo peso al nacer.

 En el Hospital 1° de Mayo, en el año 2015, nacieron 821 prematuros.
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Definición:

Prematuro Moderado: 32 a 
<37 semanas

Muy prematuro: 28 a <32 
semanas

Extremadamente prematuros 
<28 semanas

 Parto prematuro se refiere al parto que se produce antes de las 37 semanas 

de gestación 

 Se clasifican:



Por el peso al nacer:

Bajo peso al 
nacer (BPN): 

<2500 gramos

Muy bajo peso 
al nacer (MBPN): 

<1500 gramos

Muy extremo 
bajo peso al 

nacer (EBPN): 
<1000 gramos



Epidemiologia

45% partos 
prematuros

25% por 
RPM

70% 
espontáneos

30% 

iatrogénicas



FACTORES DE RIESGO

ANTECEDENTE DE 
PARTO PREMATURO

CUELLO CORTO INFECCIONES
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REPRODUCCION 
ASISTIDA

ANTECEDENTES 
DE ABORTO
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EJERCICIO

DIETA

ACTIVIDAD 
PROFESIONAL

FACTORES 
FETALES

ESTRÉS



Patogenia

La activación del 
eje hipotálamo-

hipófisis-
suprarrenal 

materna o fetal 
asociado con 

estrés materno o 
el estrés fetal.

Infección e 
inflamación 
exagerada.

Hemorragia 
decidual.

Distensión uterina 
Patológica.





Infección o inflamación exagerada. 



Hemorragia decidual



Sobredistención uterina



PREVENCION
 Progesterona

Quiescencia uterina hasta la 
retirada funcional de la 

progesterona.

La eficacia de esta depende la 
adecuada selección de 

pacientes. 

Caproato de Hidroxiprogesterona 
en ant. de parto prematuro previos 
25 mg cada 5 días o 1000mg cada 

semana desde las 16 semanas.

Progesterona vaginal en pacientes 
con cuello corto desde las 18 

semanas, 90 a 400mg cada noche.



LONGITUD CERVICAL

 Predicción de parto prematuro espontaneo.

 El acortamiento del cuello es uno de los primeros pasos que

conducen al trabajo de parto.

 Es estable entre las 14 y 28 semanas, luego de esta edad las

disminución gradual es normal.

≤ 20 mm 
sin parto 

prematuro 
previo.

≤ 25 mm 
con parto 
prematuro 

previo.



 Sin parto prematuro previo se 

realiza entre las 18 a 24 semanas.

 Con parto prematuro previo entre 

las 14 y 16 semanas.

 Ultrasonografía transvaginal.

 Con la vejiga vacía.

 El orificio interno y externo deben 

ser visibles.

 El labio anterior y posterior deben 

tener el mismo grosor.

LONGITUD CERVICAL



LONGITUD CERVICAL



LONGITUD CERVICAL



Medidas preventivas

 Diagnóstico y tratamiento de la bacteriuria asintomática.

 El cerclaje cervical.

 Dejar de fumar. 

 Evitar la cocaína.

 Reducir la fatiga ocupacional.

 Intervención nutricional.

 Intervalo intergenésico corto.



PREDICCION DE RIESGO DE PARTO 

PREMATURO

CALIFICACION 
DE RIESGO

Fibronectina 



Manifestaciones clínicas

No son específicos y pueden estar presentes durante varias horas en 
pacientes que no presentan cambios cervicales:

i. Calambres pélvicos.

ii. Contracciones  leves  e irregulares.

iii. Dolor de espalda baja.

iv. Sensación de presión en la vagina.

v. Expulsión de tapón mucoso.



Criterios clínicos específicos

 Contracciones uterinas persistentes (4 cada 20 minutos u 8 cada 60

minutos) con cambio cervical documentados, borramiento cervical

de al menos el 80 por ciento o dilatación cervical mayor de 2 cm.



Evaluación

• Obstétrica y médica previa y actual

• Signos y síntomas de parto prematuro

• Signos vitales maternos y fetales.

• Evaluación de la frecuencia, intensidad y duración de las contracciones

Historia 
clínica

• Evaluar la dilatación cervical, la presencia de sangre, el estado de las 
membranas y la toma de muestra para fibronectina

• Evaluar la dilatación y borramiento.

Examen 
con 

especulo y 
TV

• Tamizaje para SGB.

• Urocultivo.

• Fibronectina fetal.

Exámenes 
de 

laboratorio



Manejo de trabajo de parto 

prematuro



Trabajo de Parto 
prematuro

≥ 34 sem evaluar 4-6 
horas

Evolución espontanea

Sin cambios cervicales 
y verificando el 
bienestar fetal y 
excluyendo las 
complicaciones 

obstétricas.

<34 sem. Tomar 
ultrasonografía.

Longitud cervical de 
20-30mm 

Longitud cervical 
menor de 20mm.

Longitud cervical 
mayor a 30mm.



Tratamiento para embarazos

menores de 34 semanas

Tocólisis

Maduración 
pulmonar

ATB para 
SGB

Neuroproteccion



Tocólisis

 Esta indicada cuando los beneficios de retrasar el parto son 

mayores que los riesgos.

Viabilidad del 
producto y eficacia 
de corticoesteroides

34 semanas



 El Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG)

establece que "las intervenciones para reducir la probabilidad de

parto se deben reservar para las mujeres con trabajo de parto

prematuro con una edad gestacional en la que retrasar el parto

proporcionará beneficios para el recién nacido”

Indicaciones 

Retardar 
el parto 

48 h.

Trasladar 
a 

paciente



Contraindicaciones

Muerte fetal 
intrauterina

Anomalía fetal 
Incompatible con la 
vida

Estado fetal no 
alentador

Preeclampsia severa 
o eclampsia

Hemorragia materna 
con inestabilidad 
hemodinámica

Infección 
intraamniótica

Contraindicaciones 
maternas al fármaco 
tocolítico



24-32 
semanas

Indometacina

Nifedipina 

32-34 
semanas

Nifedipina

Terbutalina 

Si el fármaco de primera línea no 
inhibe las contracciones, se debe 

utilizar otro agente.



INHIBIDORES DE LA COX

Inhibe la enzima 
convertidora de 

acido 
araquidónico en 
prostaglandinas.

Náuseas, reflujo 
gastroesofágico, 
gastritis, emesis y 

disfunción 
plaquetaria.

Oligohidramnios 
y cierre 

prematuro de 
conducto 
arterioso.

Contraindicado: 
Disfunción 

plaquetaria, 
renal, hepática y 

asma.

50-100 mg   
luego 25 mg 

cada 4-6 horas



BLOQUEADORES DE CALCIO

Bloque la afluencia 
de calcio, inhibiendo 

las fosforilación, 
relajando el 
miometrio.

Náuseas, 
enrojecimiento, 

mareos, 
palpitaciones.

Disminución del flujo 
sanguíneo y del 

aporte de oxigeno.

Contraindicaciones: 
Lesiones cardiacas o 

hipersensibilidad. 

20-30 mg   luego 
10-20 mg cada 3-8 
horas, por 48 horas 

no más de 
180mg/día.



BETA- AGONISTAS

Relajación del 
miometrio mediante 

la unión de los 
receptores y 

aumento de la 
adenilciclasa que 

resulta en 
disminución del 

calcio libre.

Temblor, 
palpitaciones, 

opresión torácica, 
edema pulmonar.

Hipoglicemia y 
taquicardia fetal.

Enfermedad
cardiaca, diabetes 
descompensada o 

hipertiroidismo.

Infusión de 2.5 a 5 
mcg/min, 

aumentando 
cada 20 a 30 min.



Maduración Pulmonar
 Se recomienda la administración de corticosteroides prenatales

para todas las mujeres embarazadas a 23 a 34 semanas que están

en mayor riesgo de parto prematuro en los próximos siete días.

•Betametasona dos 
dosis de 12 mg 
administrados por vía 
intramuscular 24 horas 
aparte O

•Dexametasona cuatro 
dosis de 6 mg por vía 
intramuscular cada 12 
horas



Beneficios de corticosteroides

 La hemorragia intraventricular.

 La enterocolitis necrotizante.

 La mortalidad neonatal.

 La infección sistémica en las primeras 48 horas de vida. 



Profilaxis para SGB

 Se interrumpe siempre y cuando el parto no sea

inminente.

 La profilaxis con antibióticos en mujeres con membranas

integras y sin evidencia de infección no esta justificado.



• Ampicilina 2 g EV cada 6 horas por 48 horas.

• Amoxicilina 500 mg VO cada 8 horas o 875 mg cada 12 horas por 5 
días.

• Azitromicina 1 g VO una dosis.

• Cefazolina 1g IV cada 8 horas por 48 horas.

• Cefalexina 500 mg VO cada 6 horas por 5 días.

• Clindamicina 900 mg EV cada 8 horas por 48 horas.

• Gentamicina 7mg/Kg en dos dosis, cada día.

• Clindamicina 300 mg VO cada 8 horas.



NEUROPROTECCION
 La parálisis cerebral es la causa más frecuente de discapacidad

motora severa en la infancia, 2-3 de cada 1000 nacidos.

 Y la prematurez es el factor de riesgo más importante.

Riesgo inminente de 
parto prematuro.

24-32 semanas.
Sulfato de magnesio 
4g en 20 min, luego 

1g/h.

RPM, parto 
prematuro con 

membranas integras, 
parto prematuro 

iatrogénico.

No continuar más de 
24h.

Se interrumpe al 
momento del 
nacimiento.

No en miastenia 
gravis.



SEGUIMIENTO 

Actividad 
física

• Ambulatorio. 

• No reposo en 
cama.

• Reducción de 
actividad física.

Suplemento 
de 
progesterona

• Antecedente de 
parto prematuro 
previo.

• Cuello corto.

• No antibióticos 
profiláctico.

• No tocolisis de 
mantenimiento.



Gracias!!!


