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RESUMEN  

El parto pretérmino es en la actualidad una causa importante de morbimortalidad 

neonatal, los grupos de recién nacidos pretérmino tardío han presentado un 

considerable incremento en su incidencia, debido a los múltiples resultados adversos 

neonatales de estos pacientes comparados con los recién nacido a término, se 

consideró importante evaluar las causas de parto a esta edad gestacional en el Hospital 

Militar Central, entre enero de 2016 y enero 2020; se evaluaron las historias clínicas de 

todas las pacientes con parto pretérmino tardío y se realizó un estudio con diseño 

descriptivo de corte transversal, donde se evaluaron variables sociodemográficas, 

causas maternas y fetales.  

Objetivo: Describir causas de parto pretérmino tardío en el Hospital Militar Central 

desde enero 2016 hasta enero 2020  

Lugar: Hospital Militar Central  

Población: Gestantes que pertenecen al sistema de salud de las Fuerzas Militares 

atendidas en el Hospital Militar Central con diagnóstico de parto pretérmino tardío desde 

enero 2016 hasta enero 2020   

Diseño: Estudio descriptivo de corte transversal  
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Plan de análisis: Se recolectó información sobre los partos pretérmino tardío a partir 

de las bases de datos del servicio de ginecología y neonatología del Hospital Militar 

Central. Se realizó el registro de las variables cualitativas y cuantitativas en una base 

de datos de Excel versión 2019.  
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MARCO TEORICO  

La duración típica del embarazo es de entre 39 a 41 semanas completas de gestación, 

pero al año en el mundo aproximadamente 15 millones de niños nacen prematuros (1), 

la prematuridad es una condición que representa un mayor riesgo de morbimortalidad 

perinatal y a corto plazo; los recién nacidos pretérminos tardíos y a término temprano 

tienen menores tasas de complicaciones que los nacidos antes de las 32 semanas de 

gestación, pero más en comparación con los nacidos a las 39 y 40 semanas de 

gestación, esto hace suponer que la tasa de complicaciones y la severidad de las 

complicaciones está en estricta relación con el grado de inmadurez (2,3). 

DEFINICIÓN  

El parto pretérmino es la instauración del trabajo de parto y finalización de la gestación 

entre la semana 20 y 37 (140-259 días). Este es un problema obstétrico grave que 

afecta aproximadamente el 7 - 12% de los embarazos, dependiendo de la población, 

causa hasta 80% de la morbilidad y mortalidad neonatales (4). Se considera el parto 

prematuro como una de las principales causas de muerte en niños menores de 5 años 

en todo el mundo (5).  

El parto pretérmino y el bajo peso son importante determinantes de la morbilidad y 

mortalidad neonatal. Los recién nacidos cercanos al termino son definidos según la 
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edad gestacional entre 34- 36 6/7 semanas (es decir, entre 239 y 259 días), este término 

fue reemplazado a pretérmino tardío. (6)  

CLASIFICACIÓN  

Se clasifica el parto pretérmino según las semanas de gestación así (7): 

 Semanas de gestación  

Pretérmino extremo  Menor a las 28 semanas 

Muy pretérmino   28 0/7 a 31 6/7 

Pretérmino moderado  32 0/7 a 33 6/7 

Pretérmino tardío  34 0/7 a 36 6/7 

Pretérmino  Menos de 37 0/7 semanas   

 

 

 

 

 

Tabla 1. Clasificación parto pretérmino  
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FACTORES DE RIESGO 

Dos tercios de los nacimientos prematuros ocurren espontáneamente o por ruptura 

prematura de membrana, sin embargo, otro grupo de pacientes presentan indicación 

de finalización de gestación durante el periodo pretérmino tardío ya sea por condiciones 

maternas o fetales (1) 

Se han identificado múltiples factores que aumentan el riesgo de parto prematuro entre 

los que se encuentran uso de drogas ilícitas, infecciones como VIH o corioamnionitis, 

afecciones maternas como preeclampsia o diabetes gestacional entre otros, el 

antecedente de parto pretérmino en gestación previa es uno de los factores de riesgo 

más dominantes teniendo hasta un 1.5 a 2 veces más probabilidades de presentarlo; 

no obstante, la mayoría de los nacimientos prematuros ocurren en mujeres sin un factor 

de riesgo establecido, los estudios además han demostrado que los efectos nocivos del 

parto prematuro siguen afectando la salud en la vida adulta, estudiar la epidemiologia y 

las causas del parto prematuro es fundamental para abordar la mortalidad y morbilidad 

infantil, especialmente en entornos de bajos recursos (8,9,10).  

Los eventos que conducen al parto prematuro aún no se entienden completamente, 

aunque se cree que la etiología es multifactorial. Hasta ahora no está claro si el parto 
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prematuro es el resultado de la interacción de varias vías o el efecto independiente de 

cada vía. (11)  

Dentro de los factores sociodemográficos se encuentran la edad materna en particular 

en menores de 18 años, el índice de masa corporal bajo preconcepcional <19, situación 

socioeconómica y estado civil (12)  

El papel del obstetra en el resultado y desenlace perinatal es crucial, disminuir la tasa 

de nacimientos pretérminos tendría consecuencias favorables en la población neonatal, 

sin embargo en la actualidad se dispone de nuevas actualizaciones de guías de manejo 

que proponen e indican la inducción del trabajo de parto en edades gestacionales más 

tempranas según la condición obstétrica, así mismo ACOG (American College of 

Obstetricians and Gynecologist) y RCOG (Royal College of obstetricians and 

Gynaecologists UK) avalan la política de nacimiento electivo después de las 39 

semanas para reducir el riesgo de resultados adversos. (13)  

Los riesgos neonatales de los nacimientos prematuros tardíos están bien establecidos 

y las posibles complicaciones neonatales asociadas con el parto electivo a menos de 

39 0/7 semanas de gestación están bien descritas (14). No obstante, hay una serie de 

complicaciones maternas, fetales y placentarias en las cuales se justifica un parto en 

esta edad gestacional. El momento del parto debe equilibrar los riesgos maternos y 
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neonatales con los riesgos asociados con la continuación del embarazo. En el comité 

de opinión número 764 de la ACOG de 2019 reconoce los beneficios de aplazar el parto 

hasta la semana 39 o más de gestación, aunque aclaran que bajo una serie de 

condiciones o complicaciones especificas maternas, neonatales o placentarias se 

justifica un parto más temprano, la siguiente tabla, tomada y traducida del artículo 

original de ACOG resume las indicaciones y la edad gestacional recomendada de parto 

(15):   

 

CONDICIÓN TIEMPO GENERAL TIEMPO ESPECÍFICO 
SUGERIDO 

PLACENTA/ 
UTERINA  

   

 Placenta previa Pretérmino tardío/ a 
término temprano 

36 0/7 – 37 6/7 

 Sospecha de placenta 
Ácreta, Íncreta o Pércreta  

Pretérmino tardío  34 0/7 – 35 6/7  

 Vasa previa  Pretérmino tardío/ a 
término temprano 

34 0/7 – 37 0/7  

 Cesárea previa clásica  Pretérmino tardío/ a 
término temprano 

36 0/7 – 37 0/7  

 Ruptura uterina previa  Pretérmino tardío/ a 
término temprano 

36 0/7 – 37 0/7 

FETAL   
 

  

 Oligohidramnios (solo o no 
complicado)  

Pretérmino tardío/ a 
término temprano 

36 0/7 – 37 6/7 

 Polihidramnios  A término  39 0/7 – 39 6/7  

Tabla 2. Indicaciones finalización de la gestación. Adaptado de ACOG Medically Indicated late preterm and early term deliveries. 2019   
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 RCIU    

      No complicado término temprano / 
término 

38 0/7 – 39 6/7 

      A. umbilical S/D elevado 
con onda diastólica  

Término temprano  37 0/7  

      A. umbilical ausencia flujo 
fin de diástole  

Pretérmino tardío  34 0/7  

      A. umbilical flujo fin de 
diástole reverso  

Pretérmino  32 0/7  

 Gestación múltiple no 
complicada  
 

  

         Bicorial biamniótico  A término temprano  38 0/7 – 38 6/7  

        Monocorial biamniótico  Pretérmino tardío/ a 
término temprano 

34 0/7 – 37 6/7 

         Monocorial 
monoamniótico  

Pretérmino / 
pretérmino tardío  

32 0/7 – 34 0/7  

 Gestación múltiple 
complicada  
 

  

          Bicorial biamniótico con 
RCIU selectivo  

Pretérmino tardío/ a 
término temprano 

36 0/7 – 37 6/7  

        Bicorial biamniótico con 
condición concurrente 

Pretérmino tardío  Individualizar  

        Monocorial biamniótico 
con RCIU selectivo  

Pretérmino / 
pretérmino tardío 

32 0/7 – 34 6/7  

 Aloinmunización  
 

  

 No requiere transfusión 
intrauterina  
 

A término temprano  37 0/7 – 38 6/7  

Requiriendo transfusión 
intrauterina  
 
 

Pretérmino tardío/ a 
término temprano 

Individualizar  
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MATERNA     

 Trastornos hipertensivos    

 Hipertensión crónica aislada, 
no complicada, controlada, 
que no requiere 
medicamentos 

Termino temprano / A 
termino 

38 0/7 – 39 6/7 

 Hipertensión crónica asilada, 
controlada con 
medicamentos  

Termino temprano / A 
termino 

37 0/7 – 39 6/7 

 Hipertensión crónica de difícil 
control (requiriendo ajuste 
frecuente de medicamentos) 

Pretérmino tardío / 
termino temprano 

36 0/7 – 37 6/7 

 Hipertensión gestacional, sin 
rangos de severidad de 
presión sanguínea  

Termino temprano 37 0/7 o al momento 
del diagnóstico si es 
más tardío 

 Hipertensión gestacional con 
rangos de severidad de 
presión sanguínea 

Pretérmino tardío  34 0/7 o al momento 
del diagnóstico si es 
más tardío 

 Preeclampsia sin criterios de 
severidad 

Termino Temprano 37 0/7 o al momento 
del diagnóstico si es 
más tardío 

 Preeclampsia con criterios de 
severidad, con condición 
materna y fetal estable, 
posterior a límite de viabilidad 

Pretérmino tardío  34 0/7 o al momento 
del diagnóstico si es 
más tardío 

 Preeclampsia con criterios de 
severidad, inestable o 
complicada, después de la 
viabilidad fetal (incluye 
HELLP) 

Tan pronto haya 
estabilización 
materna 

Tan pronto haya 
estabilización materna 

 Preeclampsia con criterios de 
severidad antes del límite de 
viabilidad fetal 

Tan pronto haya 
estabilización 
materna 

Tan pronto haya 
estabilización materna 

 Diabetes 
 

  

 Diabetes pregestacional bien 
controlada 

Termino completo  39 0/7 – 39 6/7  
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 Diabetes pregestacional con 
complicación vascular, pobre 
control de glucosa u óbito 
anterior 

Pretérmino tardío / 
termino temprano 

36 0/7 – 38 6/7 

 Diabetes gestacional bien 
controlada con dieta y 
ejercicio 

Termino 39 0/7 – 40 6/7 

 Diabetes gestacional bien 
controlada con 
medicamentos 

Termino  39 0/7 – 39 6/7 

 Diabetes gestacional con 
pobre control 

Pretérmino tardío / 
termino temprano 

Individualizado 

 HIV   

 Membranas intactas y carga 
viral > 1.000 copias/ml 

Termino temprano / 
cesare electiva  

38 0/7 

 Carga viral ≤ 1.000 copias /ml 
con terapia antirretroviral  

Termino 39 0/7  

 Colestasis   

 Colestasis intrahepática del 
embarazo  

Pretérmino tardío / 
termino temprano 

36 0/7 – 37 0/7 o al 
momento del 
diagnóstico si es más 
tardío 

 
 
CONDICIONES 
OBSTÉTRICAS  

   

 RPM pretérmino Pretérmino tardío 34 0/7 o al momento 
del diagnóstico si es 
más tardío 

 RPM (37 0/7 semanas de 
gestación o posterior) con 
óbito anterior 

Generalmente al 
diagnóstico, termino 
completo  

Generalmente al 
diagnóstico, 
individualizado 
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EPIDEMIOLOGÍA  

La organización mundial de la salud (OMS) y otros organismos de las naciones unidas 

han desarrollado indicadores mundiales estandarizados para optimizar la recopilación 

de datos, para ello se utiliza como indicador “nacimientos vivos antes de las 37 semanas 

completas (ya sean simples o múltiples) por cada 100 nacimientos vivos”, en la práctica 

los países suelen informar sobre el parto prematuro utilizando diferentes definiciones 

operativas, por ejemplo, el parto prematuro solo en embarazos únicos, además 

comúnmente se expresa en términos de porcentaje. (16)  

La tasa general de partos prematuros en Estados Unidos disminuyó del 10,4% en el 

año 2007 a 9,6% en 2014, después de una campaña encaminada hacia la meta de 

8,1% en 2020, por lo tanto, se puede considerar que un enfoque estratégico de tácticas 

rigurosas para abordar la prematurez y sus causas puede entregar resultados 

beneficiosos en la reducción de la morbimortalidad perinatal. Se reconocen varios 

factores sobre los cuales se puede realizar intervención para lograr la reducción del 

parto prematuro, dentro de los que se encuentran disminuir la tasa de nacimientos 

(parto o cesárea) en la semana 37 a 38, sin justificación médica, lo anterior teniendo en 
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cuenta que dentro de la reducción de parto pretérmino en los estados unidos el grupo 

de mayor disminución fue el de pretérminos tardíos. (16)  

Según datos del Instituto Nacional de Salud (INS), en Colombia desde el año 2007 al 

2016 fueron identificados un total de 6.755.835 registros de nacidos vivos, de los cuales 

el 9.07% corresponden a prematuros. De acuerdo con la caracterización el 4.03% 

fueron pretérmino extremos, el 10.46% muy pretérmino y el 85.5% fueron pretérmino 

tardío con una tasa de 71.1 por 1.000 nacidos vivos. Para el año 2018 la prematuridad 

fue la principal causa de muerte perinatal y neonatal con 24.2%. Así mismo se cuenta 

con estadísticas publicadas de 2014 ubicándose Colombia con una tasa de partos 

pretérminos entre 15-20% (5)  

Gráfico 1 Estimación mundial de tasa de partos pretérmino 2014. Tomado de: Global, regional, and national estimates of 
levels of preterm birth in 2014: a systematic review and modelling analysis. The Lancet. 2019; Volumen 7. 37-47. DOI: 
10.1016/S2214-109X (18)30451-0 
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MORBIMORTALIDAD NEONATAL   

Las complicaciones del parto prematuro fueron la principal causa de muerte en niños 

menores de 5 años a nivel mundial en 2016, representando aproximadamente el 16% 

de todas las muertes y el 35% de las muertes entre los recién nacidos. (17) 

La prematurez es un grave problema de salud pública por la gran morbilidad y 

mortalidad que genera, además, de los elevados costos económicos y sociales que 

ocasiona su atención (18). La mortalidad neonatal, infantil y durante la edad adulta es 

significativamente mayor en los prematuros tardíos que en los recién nacidos a término 

(19, 20). A nivel mundial el 84,7% de los nacimientos prematuros ocurrieron en el 

período pretérmino tardío (5). La tasa general de partos prematuros en Estados Unidos 

es de aproximadamente 10%, de los cuales 7% son pretérminos tardíos, dentro de los 

factores de riesgo principales identificados en comparación con los recién nacidos a 

término son corioamnionitis, hipertensión, diabetes, trombofilia, ruptura prematura de 

membranas y embarazo adolescente, según datos obtenidos de la base de datos del 

British Columbia (21). 

Las complicaciones comunes del parto prematuro son las altas tasas de síndrome de 

dificultad respiratoria , displasia broncopulmonar , enterocolitis necrotizante , 

sepsis, leucomalacia periventricular , convulsiones, hemorragia 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/respiratory-distress-syndrome
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/respiratory-distress-syndrome
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/lung-dysplasia
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/necrotizing-enterocolitis
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/encephalomalacia
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intraventricular, parálisis cerebral , infecciones, dificultades de 

alimentación, encefalopatía isquémica hipóxica y problemas visuales y auditivos (5, 22) 

Es así como también los estudios a largo plazo han indicado que, en comparación con 

los recién nacidos prematuros, los prematuros tardíos tienen un mayor riesgo de 

trastornos del desarrollo neurológico y problemas de aprendizaje, con cambios 

neurocognitivos que pueden persistir hasta la edad adulta (23)  

ETIOLOGÍA  

El parto prematuro es un síndrome con una variedad de causas que se pueden clasificar 

en dos subtipos generales: parto prematuro espontaneo o parto indicado por el médico 

tratante definido como inducción del trabajo de parto o cesárea electiva antes de las 37 

semanas de gestación ya sea por condiciones maternas o fetales (24)  

A principios del siglo XXI, surgieron algunos datos epidemiológicos perinatales 

sorprendentes, con un aumento en los nacimientos prematuros en Estados Unidos 

siendo los pretérmino tardío el grupo más impactado dado que representaba un 74% 

de los nacimientos prematuros, así mismo encontraron una disparidad étnica y racial 

con el 8.2% en mujeres blancas no hispanas en comparación con el 11.3% para las 

mujeres de raza negra, además de un aumento significativo de intervenciones médicas 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/spastic-diplegia
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/hypoxic-ischemic-encephalopathy
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sin un aumento evidente de las causas conocidas de prematuridad como gestación 

múltiples, preeclampsia o infección intraamnióticas (22).  

Barros et al (25) en un estudio transversal realizado en 8 países entre 2009 y 2017  

describe que los 12 grupos de nacimiento prematuros según las condiciones maternas, 

fetales o placentarias en orden de frecuencia son: causa desconocida (30%), 

preeclampsia (11,8%), embarazo múltiple (10,4%), infección extrauterina (7,7%), 

corioamnionitis (7,6%), sangrado de segundo y tercer trimestre del embarazo (6,2%), 

sospecha de restricción de crecimiento intrauterino (RCIU) (5,8%), sepsis perinatal 

(5,5%), muerte fetal anteparto (3,7%), sufrimiento fetal (3,4%) y condición materna 

grave (3,1%). Otras causas incluyen, ruptura uterina, colestasis, enfermedades 

maternas de origen renal, hipertensión arterial crónica, obesidad, anemia, asma, 

enfermedad tiroidea, desnutrición, deficiencia de micronutrientes, diabetes crónica y 

gestacional. 

En un estudio descriptivo realizado en España durante el año 2011 al 2016 en 34 

hospitales el 21,7% de los partos prematuros tardíos sucedieron a las 34 semanas de 

edad gestacional, el 30,8% a las 35 semanas y el 47,5% a las 36 semanas, presentado 

una tasa de prematuridad tardía del 5,9% de los nacidos vivos, lo cual representaba el 

70,1% de todos los prematuros. Al realizar el análisis del motivo de inducción del parto 

antes de término, observaron que en el 67,7% de los casos la causa fue por patología 
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materna y/o fetal, 29% causa desconocida y un 3.3% sin causa justificada (26). También 

en España, un estudio poblacional publicado en 2018, evaluó los riesgos asociados con 

los recién nacidos pretérminos tardíos sanos y los recién nacidos a término sanos 

utilizando registros nacionales de alta hospitalaria para los años 2012 – 2013, 

encontrando mayore estancia hospitalaria y reingresos en el grupo de pretérminos 

tardíos lo que implica un importante sobrecosto al sistema de salud (27). 

Es difícil discernir una causa específica para la mayoría de los casos de parto 

prematuro. Por lo tanto, en la actualidad, la clasificación más útil de los nacimientos 

prematuros sería por fenotipo. Se han identificado 5 componentes que deberían ser 

parte de cualquier fenotipo de nacimiento prematuro (28):  

● Afecciones maternas significativas que están presentes antes de la 

presentación para el parto 

● Afecciones fetales significativas que están presentes antes de la 

presentación para el parto 

● Afecciones placentarias patológicas que están asociados con el parto 

prematuro 

● Signos de inicio de trabajo de parto espontaneo   

● La vía del parto   
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Gráfico 2 Componentes fenotípicos del síndrome de parto pretérmino 

 

 

Tomado de: Villar J., Papageorghiou A, Knight H., Gravett M., Iams J., Waller S et al. The preterm birth síndrome: a prototype 

phenotypic classification. AJOG. 2012; 119-123. 

El parto prematuro espontáneo es un proceso multifactorial, que resulta de la 

interacción de factores, los precursores varían según la edad gestacional y los factores 

sociales y ambientales, pero la causa del parto prematuro espontáneo permanece sin 

identificar en hasta la mitad de todos los casos. (24)  
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El número y las causas del parto prematuro indicado por el personal médico son más 

variables. A nivel mundial, algunos países tienen niveles muy bajos debido a una menor 

cobertura de monitoreo del embarazo y bajas tasas de natalidad por cesárea (menos 

del 5% en la mayoría de los países africanos). Sin embargo, en un estudio realizado en 

2011 en los Estados Unidos, el 32.3% de 2756 embarazo prematuros tardíos se 

realizaron por indicación médica, siendo más de la mitad de estos el 56.7% sin basarse 

en la evidencia y recomendaciones, dentro de las condiciones más frecuentes en este 

grupo se encontraban la preeclampsia leve con un 31.4%, oligohidramnios con un 

16.7% e hipertensión gestacional 15% (29).  

Las condiciones maternas subyacentes (p. Ej., Enfermedad renal, hipertensión, 

obesidad y diabetes) aumentan el riesgo de complicaciones maternas (p. Ej., 

Preeclampsia) y parto prematuro médicamente indicado. Por lo tanto, es probable que 

la epidemia mundial de obesidad y diabetes se convierta en un contribuyente cada vez 

más importante para el parto prematuro global (24).   

Adicionalmente en algunos estudios han encontrado relación entre la prematuridad con 

la atención prenatal inadecuada, en el estudio de Nadin et al (30)  se encontró un riesgo 

casi cuatro veces mayor de parto pretérmino en mujeres que no recibieron atención 

prenatal, cuantas más consultas tenían, menor seria la frecuencia de nacimientos 
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prematuros, lo cual es consistente con el estudio de casos y controles realizado en 

Brasil en junio de 2016 donde el número de mujeres embarazadas con atención 

prenatal incompleta fue extremadamente alto, y en el grupo de recién nacidos 

prematuros tardíos, el 39.7% de las mujeres embarazadas tuvo menos de seis 

consultas prenatales. Adicionalmente al evaluar la vía de parto se encuentra en este 

estudio que la tasa de cesáreas era del 48.9% en pretérmino tardío sin embargo se ha 

considerado que la variable para la cesárea indicada no ha sido evaluada, lo que limita 

el análisis de la alta tasa encontrada, lo cual se puede justificar por las características 

obstétricas de las pacientes atendidas (23). 

En Portugal en un estudio realizado en 2013 en 14 hospitales se encontró una tasa de 

pretérminos tardíos de 5.4%, siendo aproximadamente 2/3 partos prematuros 

espontáneos con un 66.7% y la indicación más común para finalización de gestación la 

ruptura prematura de membranas con un 15%, seguida de complicaciones 

hipertensivas y alteraciones en la placentación con un 5.5%, los partos sin indicación 

registrada eran del 4% (31).  

El estudio realizado en chile entre 2009 y 2012 con una tasa de prematuros de 11.42% 

de los cuales 65.6% correspondían a partos pretérmino tardío con una tasa de 7.49%, 

al analizar la causa de finalización de gestación el 64% correspondía al inicio 
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espontaneo del trabajo de parto o estaba asociado a ruptura prematura de membranas, 

el 19.25% de las indicaciones no estaban basadas en la evidencia las cuales estaban 

soportadas por experiencia clínica más que por criterios científicos. (32)  

Según datos aportados por el estudio de Dinesh Pradhan (33) y colaboradores en 

Bután, quienes determinaron la tasa de prematuridad en un centro de referencia en el 

año 2017, encontraron una tasa de nacimientos prematuros nacidos vivos de 6,4%, 

llama la atención que la mayoría de las madres era menor de 30 años, se trataba en su 

mayoría de gestaciones únicas, igualmente la vía de parto más frecuente fue la cesárea, 

informan además que la mitad de los recién nacidos requirieron ingreso a la unidad de 

cuidados intensivos neonatales, en este estudio se describe que del total de 

nacimientos prematuros, el subgrupo de pretérminos tardíos aporto el 68%.  

En una revisión sistemática sobre la prematuridad tardía publicada en 2014 con un total 

de 307 artículos que abordaban el tema evidenciaron que la frecuencia de partos 

pretérmino tardío en relación con los nacimientos totales depende del tipo de institución 

donde se realiza el estudio, siendo mayor en los centros de atención terciaria. 

observaron que, de la población de partos prematuros entre el 63.2% y 79% eran 

pretérmino tardío (34).  

Es importante reconocer que los cambios en la práctica obstétrica durante las últimas 
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dos décadas han influido en las tasas de nacimientos prematuro y esto se podría 

explicar por el aumento en el parto prematuro por indicaciones fetales o maternas. Esta 

tendencia ha sido paralela a una disminución temporal en las tasas de muerte fetal y 

neonatal lo que proporciona evidencia que están intervenciones obstétricas están 

salvando fetos comprometidos que de otro modo hubiesen presentado muerte fetal 

intrauterina o durante el periodo neonatal (35) 

PREVENCIÓN  

 Aunque se han desarrollado muchos sistemas de calificación de riesgo, no se ha 

evaluado su capacidad para identificar a las mujeres en riesgo y, posteriormente, 

prevenir un parto prematuro.  En ausencia de dicha evidencia, el reconocimiento del 

riesgo y el manejo posterior de los factores contribuyentes son la mejor estrategia para 

prevenir el parto prematuro. (10)  

Según los factores de riesgo establecidos en cada paciente se pueden realizar 

intervenciones como tratamiento de infecciones del tracto urinario, vaginosis 

bacteriana, control de patologías previas como diabetes, hipertensión. Así como 

programas y políticas con el fin de reducir la práctica de indicaciones no médicas para 

la inducción de parto o cesárea en prematuros. (24) 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El parto pretérmino se considera un problema de salud pública ya que representa un 

mayor riesgo de morbilidad y mortalidad perinatal; se cuenta con datos epidemiológicos 

que registran un aumento en los nacimientos prematuros siendo el pretérmino tardío el 

grupo más prevalente representando un 74% de estos nacimientos (21).  

Existen patologías obstétricas tales como: preeclampsia severa, acretismo placentario, 

restricción del crecimiento intrauterino, entre otras, en las que según la evidencia actual, 

con el fin de disminuir la morbilidad y mortalidad materna o fetal asociada se indica la 

finalización de la gestación previo al cumplimiento del término (14), lo que conlleva a un 

aumento de costos directos al sistema de salud debido a que presentan un mayor riesgo 

de morbilidad requiriendo hospitalización en la unidad de recién nacidos hasta en un 

20.5% por síndrome de dificultad respiratoria (2) y mortalidad perinatal con tasas 

reportadas de hasta un 7.1 por cada 1000 nacimientos a las 34 semanas (2). En el 

Hospital Militar Central el cual es centro de referencia de las pacientes con alto riesgo 

obstétrico afiliadas al sistema de salud de las fuerzas militares se desconocía la tasa y 

las causas del parto pretérmino tardío razón por la cual se consideró realizar un estudio 

descriptivo de corte transversal.   
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PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN: 

¿Cuáles son las causas del parto pretérmino tardío en población del Hospital militar 

Central de enero 2016 a enero 2020? 
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JUSTIFICACION 

A nivel mundial se estima el nacimiento de alrededor de 15 millones de recién nacidos 

prematuros por año (1), de estos la mayoría con el 84% ocurren entre las 32 semanas 

y 36 semanas de gestación (4); en Colombia según el Departamento Administrativo 

Nacional de Estadística la frecuencia de prematuridad es del 20% del total de los 

nacimientos para el año 2018, como consecuencia la atención de estos recién nacidos 

incrementa significativamente los costos de la atención en salud. Según la Organización 

Mundial de la Salud la prematurez es la principal causa de defunción en los niños 

menores de 5 años, igualmente esta organización considera que hasta tres cuartas 

partes de estas muertes pueden prevenirse con diversas intervenciones, entre las que 

se encuentra retrasar el momento del nacimiento (5); es por esto que abordar el parto 

pretérmino es esencial para lograr el objetivo de desarrollo del milenio con la meta de 

poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años y 

mejorar la calidad de vida de nuestros recién nacidos ya que el efecto del parto 

prematuro entre algunos sobrevivientes puede repercutir durante toda la vida. 

Por otra parte se ha demostrado un incremento de la incidencia de partos pretérmino  

tardío por causas no claramente conocidas, por lo cual es importante que a nivel 

nacional y en cada entidad prestadora de salud territorial se conozca la epidemiología 
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del parto durante esta edad gestacional, con el presente estudio se determinaron las 

causas de partos pretérminos tardíos en el Hospital Militar Central, prevalencia,  

características socio demográficas y obstétricas de las pacientes que lo presentan, de 

esta manera se busca asesorar las conductas obstétricas e impactar positivamente en 

la salud de binomio madre e hijo.  
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OBJETIVOS  

GENERAL 

Describir causas de parto pretérmino tardío en el Hospital Militar Central desde enero 

2016 hasta enero 2020  

ESPECÍFICOS  

● Estimar la tasa del parto pretérmino tardío en el Hospital Militar Central de enero 

2016 a enero 2020. 

● Detallar las características sociodemográficas en pacientes con parto pretérmino 

tardío en el Hospital Militar Central de enero 2016 a enero 2020. 

● Caracterizar los antecedentes obstétricos en pacientes con parto pretérmino 

tardío en el Hospital Militar Central de Enero 2016 a Enero 2020. 

● Describir la vía de parto en nacimientos pretérmino tardío en el Hospital Militar 

Central de Enero 2016 a Enero 2020. 

● Establecer la tasa de hospitalización en recién nacidos en pretérmino tardío en 

el Hospital Militar Central de Enero 2016 a Enero 2020 
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METODOLOGÍA 

TIPO Y DISEÑO DE ESTUDIO  

Estudio descriptivo de corte transversal  

POBLACIÓN DIANA O BLANCO  

Gestantes que pertenecen al sistema de salud de las Fuerzas Militares atendidas en el 

Hospital Militar Central con diagnóstico de parto pretérmino tardío desde enero 2016 

hasta enero de 2020   

POBLACIÓN ACCESIBLE  

Pacientes con parto en el Hospital Militar Central de enero 2016 a enero 2020 

SELECCIÓN Y TAMAÑO DE MUESTRA  

Se tomó muestra por conveniencia con todas las pacientes que cumplían los criterios 

de inclusión desde enero de 2016 hasta enero de 2020, dada la naturaleza descriptiva 

del estudio no se realizaron pruebas de hipótesis que ameriten cálculos de tamaño de 

la muestra 

CRITERIOS DE INCLUSIÓN 

● Pacientes con parto institucional pretérmino tardío (entre semana 34 0/7 

y semana 36 6/7) de enero de 2016 hasta enero de 2020 
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CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

● Pacientes con diagnóstico de óbito fetal y parto pretérmino tardío  

● Pacientes con parto extrainstitucional o domiciliario  

DEFINICIÓN DE VARIABLES 

Tabla 3 Variables 

VARIABLES DEFINICIÓN OPERATIVA 
NATURALEZA Y 

NIVEL DE 
MEDICIÓN 

NIVEL 
OPERATIVO 

SOCIODEMOGRÁFICAS 

Edad Materna 

Tiempo transcurrido en años cumplidos, 
entre nacimiento de la paciente y el día 
del parto, dado por fecha de nacimiento 
registrada en historia clínica obstétrica 

Cuantitativa, 
discreta 

Número años 
cumplidos 

Procedencia 
Sitio de residencia habitual de la paciente, 

definida como urbana o rural dado por 
registro en historia clínica obstétrica 

Cualitativa, 
nominal 

 

1. Urbano 
2. Rural 

 

Estado nutricional 

Condición corporal resultante entre el 
balance de ingestión de alimentos y su 

uso por parte del organismo, es el 
resultado de la relación entre el peso y la 

altura dado por el índice de masa 
corporal. Dato tomado del registro en la 
historia clínica obstétrica por el médico 

especialista. 

Cualitativa 
Ordinal 

 
1.     Desnutrición 

2.     Peso 
Adecuado 

3.     Sobrepeso 
4.     Obesidad 
5.     Obesidad 

Mórbida 
 

Gestaciones 
 

Número de gestaciones incluida la actual 
 

Cuantitativa 
discreta 

Número 
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Partos vaginales 

Número de gestaciones previas a la 
actual que han finalizado por parto vía 
vaginal, mayores de la semana 20 de 
gestación, independientemente del 

resultado neonatal. 

Cuantitativa 
discreta 

Número 

Cesáreas 

Número de gestaciones previas a la 
actual que han finalizado por vía 

quirúrgica abdominal, mayores de la 
semana 20 de gestación, 

independientemente del resultado 
neonatal. 

Cuantitativa 
discreta 

Número 

Control Prenatal 
Número de controles prenatales durante 
su gestación, registrados en el control 
prenatal o la historia clínica obstétrica. 

Cuantitativa 
discreta 

Número de 
controles 

prenatales al parto 

MATERNAS 

Antecedente de 
parto pretérmino 

 
Historia de uno o más partos vaginales o 
por cesárea después de la semana 20 y 
antes de las 37 semanas de gestación 

independientemente del resultado 
neonatal. 

Cualitativa 
nominal 

1. Si 
2. No 

 

 
Edad gestacional 
al momento del 

parto 

Semanas cumplidas por LCC en 
ecografía de primer trimestre, o primera 
ecografía realizada en caso de no contar 

con esta, o por fecha de la última 
menstruación en paciente sin 

planificación previa en los últimos 6 
meses y menstruación regular en el 

momento de nacimiento, tomado la edad 
gestación reportada en la historia clínica 

obstétrica. 

Cuantitativa, de 
razón 

 
Número de 
semanas 
cumplidas 

Vía del parto 
Vía de finalización de la gestación actual 

este puede ser Vaginal o Cesárea. 
Cualitativa 

nominal 

1. Vaginal 
2. Cesárea 

 

Antecedente de 
infección urinarias 
y/o vaginal en la 

gestación 

Colonización bacteriana del tracto urinario 
confirmado con urocultivo con aislamiento 

de un uropatógeno mayor de 100.000 
UFC y/o diagnóstico clínico o paraclínico 

de vaginosis/vaginitis durante la gestación 

Cualitativa 
nominal 

1. Si 
2. No 
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actual registrado en el control prenatal o 
la historia clínica obstétrica. 

Hipertensión 
Gestacional 

Presencia de presión arterial sistólica 
≥140 mm Hg o una presión arterial 

diastólica ≥ 90 mm Hg, o ambas, en dos 
ocasiones con al menos 4 horas de 

diferencia después de 20 semanas de 
gestación  

Cualitativa 
nominal 

1. Si 
2. No 

 

Hipertensión 
crónica 

Presencia de presión arterial sistólica 
≥140 mmHg o diastólica ≥90 mmHg antes 
del embarazo o antes de las 20 semanas 

de gestación; o hipertensión que se 
diagnostica por primera vez durante 

embarazo y que no lo resuelve el 
posparto 

Cualitativa 
nominal 

1. Si 
2. No 

 

Hipertensión 
arterial crónica 

con preeclampsia 
sobreagregada 

Preeclampsia en paciente con 
antecedente de hipertensión antes del 

embarazo o antes de las 20 semanas de 
gestación  

Cualitativa 
nominal 

1. Si 
2. No 

 

Preeclampsia no 
severa 

Presencia de presión arterial sistólica ≥ 
140 mmHg ó presión arterial diastólica ≥ 
90mmHg en dos ocasiones con al menos 
4 horas de diferencia después de semana 

20 y proteinuria ≥ 300 mg en 24 horas, 
relación proteinuria creatinuria ≥ 0.3, tira 
reactiva 2+ ó en ausencia de proteinuria 

aparición de trombocitopenia, creatinina ≥ 
1.1 mg/dl, elevación del doble de 

transaminasas con respecto a valor 
normal, edema pulmonar, cefalea de 
inicio reciente o síntomas visuales  

Cualitativa 
nominal 

1. Si 
2. No 

 

Preeclampsia 
severa 

Presencia de presión arterial sistólica ≥ 
160 mmHg o diastólica ≥ 110 mmHg en 
dos ocasiones con al menos 4 horas de 
diferencia, trombocitopenia ≤100.000, 

deterioro de función hepática con 
elevación de transaminasas al doble del 

valor normal, dolor en hipocondrio 
derecho o epigastrio, elevación de 

creatina ≥1.1 mg/dl, edema pulmonar, 
cefalea de inicio reciente que no 

responde a analgesia o síntomas visuales  

Cualitativa 
nominal 

1. Si 
2. No 
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Eclampsia 

Presencia de convulsiones tónico -
clónicas, focal o multifocal de inicio 

reciente en ausencia de otras condiciones 
causales como epilepsia, isquemia 
arterial, hemorragia intracraneal o 

consumo de drogas  

Cualitativa 
nominal 

1. Si 
2. No 

 

Síndrome de 
HELLP 

Microangiopatía trombótica durante la 
gestación dado por los criterios 

diagnósticos: 
Plaquetas <150.000/mm3AST y/o ALT 

>70 UI/L LDH >600 UI/L. 

Cualitativa 
nominal 

1. Si 
2. No 

 

Diabetes 
Pregestacional 

Antecedente personal materno de 
Diabetes Mellitus tipo I ó II, o diagnóstico 
temprano de Diabetes en primer trimestre 
según los criterios establecidos por ADA 

Cualitativa 
nominal 

1. Si 
2. No 

 

Diabetes 
Gestacional 

Primer reconocimiento de tolerancia 
anormal a la glucosa durante el 

embarazo, para su diagnóstico bajo la 
tamización de un paso con carga de 

glucosa oral de 75 gramos y 3 mediciones 
de glucosa en sangre entre la semana 24 

y 28 de gestación, teniendo en cuenta 
que los valores normales son: Basal: < 92 

mg/dL, 1 hora: < 180 mg/dL, 2 horas: < 
153 md/dL y un valor hace el diagnostico. 

Cualitativa 
nominal 

1. Si 
2. No 

 

Hemorragia del 
tercer trimestre 

Presencia de sangrado vaginal después 
de semana 28 de gestación y antes del 

nacimiento fetal, la cual puede deberse a 
presencia de vasa previa, placenta previa 

o desprendimiento prematuro de 
placenta, entre otros. 

Cualitativa 
nominal  

1. Si 
2. No 

 

Infección 
intraamniótica 

Diagnóstico clínico de corioamnionitis en 
la actual gestación 

 
Sospechoso: 

Fiebre sin una fuente clara más 
cualquiera de los siguientes: 

● Taquicardia fetal basal 
● Recuento de glóbulos 

blancos maternos 
superior a 15,000 por 
mm3 en ausencia de 

corticosteroides 

Cualitativa 
nominal 

1. Si 
2. No 
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● Líquido purulento definido 
del orificio cervical 
 

Confirmado: 
Todo lo anterior más: 

● Infección probada por 
amniocentesis a través de una 

tinción de Gram positiva 
● Cultivo bajo en glucosa o líquido 

amniótico positivo 
● Patología placentaria que revela 

características de diagnóstico de 
infección 

Colestasis 
intrahepática 

 

Hepatopatía que se produce por un 
trastorno en la homeostasis de los ácidos 
biliares a nivel del hepatocito materno. Se 

diagnostica por un síndrome clínico: 
prurito de predominio en palmas y 
plantas, y un síndrome bioquímico: 
elevación del nivel sérico de ácidos 

biliares y/o de las enzimas hepáticas, de 
la gammaglutamiltranspeptidasa o 

bilirrubinas. 

Cualitativa 
nominal 

1. Si 
2. No 

 

Placentación 
anormal 

Se tiene en cuenta en esta variable las 
siguientes patologías con diagnóstico 

ecográfico: acretismo placentario, 
placenta que se adhiere anormalmente al 

útero, invadiendo el miometrio, serosa 
uterina u órganos adyacentes; placenta 
previa, placenta que cubre completa o 
parcialmente el orificio cervical interno; 

vasa previa, trastorno de la placentación 
en el que los vasos fetales desprotegidos 

atraviesan libremente las membranas 
amnióticas sobre el orificio cervical 

interno. 

Cualitativa 
nominal 

1. Si 
2. No 

 

Ruptura 
prematura de 
membranas 

Perdida de continuidad de las membranas 
corioamnióticas previo al inicio del trabajo 

de parto diagnosticado por hallazgo al 
examen físico de amniorrea y registrado 

en historia clínica  

Cualitativa 
nominal 

1. Si 
2. No 

 

Parto pretérmino 
espontaneo 

Instauración no inducida del trabajo de 
parto y parto después de la semana 20 y 

antes de la semana 37 de gestación 

Cualitativa 
nominal 

1. Si 
2. No 
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independientemente de la vía del 
nacimiento 

Sepsis materna 

Disfunción orgánica potencialmente 
mortal causada por una respuesta 

desregulada del huésped a la infección, 
esta se diagnostica con la puntuación de 

SOFA igual o mayor de dos puntos. 

Cualitativa 
nominal 

1. Si 
2. No 

 

FETALES 

Oligohidramnios 

Disminución cuantitativa del volumen del 
líquido amniótico el diagnóstico es dado 

por ecografía por un índice de líquido 
amniótico menor de 5 centímetros o 

bolsillo máximo vertical menor de 2 cm. 

Cualitativa 
nominal 

1. Si 
2. No 

 

Restricción de 
crecimiento 
intrauterino 

Restricción del crecimiento fetal, 
diagnosticado ecográficamente, definida 
como un peso fetal estimado por debajo 
del percentil 10 para la edad gestacional 
con alteraciones en la velocimetría del 

Doppler o por peso fetal debajo del 
percentil 3 con o sin alteraciones en la 

velocimetría Doppler. 

Cualitativa 
nominal 

1. Si 
2. No 

 

Embarazo 
múltiple 

Gestación actual en la que se desarrolla 
más de un feto. 

Cualitativa 
nominal 

1. Si 
2. No 

 

Estado fetal no 
tranquilizador 

Indicador de condición subyacente que 
resulta en un privación temporal o 

permanente de oxígeno para el feto lo 
cual puede conducir a hipoxia fetal y 

acidosis metabólica. Se puede observar 
indirectamente a través de la 

monitorización fetal electrónica de la 
frecuencia cardiaca fetal, diagnosticado y 

registrado en la historia clínica por el 
médico especialista tratante. 

Cualitativa 
nominal 

1. Si 
2. No 
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Aloinmunización 

Producción de isoanti-cuerpos materno 
como respuesta a la exposición de 

antígenos de glóbulos rojos diferentes a 
los propios, dado por la presencia de 

coombs indirecto positivo. 

Cualitativa 
nominal 

1. Si 
2. No 

 

Hospitalización 
Recién Nacido  

Ingreso del recién nacido a unidad de 
cuidados básicos, intermedios o 

intensivos  

Cualitativa 
nominal  

1. Si 
2. No 

 

 

ESTRATEGIAS PARA SUPRIMIR AMENAZAS A LA VALIDEZ DE RESULTADOS 

Se cumplieron estrictamente los criterios de selección de las pacientes y todos los datos 

fueron verificados con su respectiva historia clínica 

● Sesgo de confusión: para controlar los sesgos de confusión se excluyeron las 

pacientes con parto pretérmino tardío extrainstitucional o domiciliario dado que 

el análisis de la información del estado de salud materno fetal, condiciones y 

evolución del trabajo de parto no estaban disponibles según lo requerido para el 

análisis de datos. Siendo este un estudio descriptivo de corte transversal las 

variables en estudio se tomaron de los datos consignados en la historia clínica 

de las pacientes del Hospital Militar Central diligenciadas por el personal médico 

especialista. 

 

● Sesgo de selección: Para evitar el sesgo de selección, el presente estudio 

incluyó todas las pacientes que presentaron parto pretérmino tardío desde 

enero de 2016 hasta enero de 2020, y que no tenían algún criterio de exclusión 

(parto domiciliario, parto extrainstitucional u óbito fetal). 
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● Sesgo de medición: La revisión de historias clínicas se realizó de manera 

sistemática a todas  las pacientes  que cumplían con los criterios de 

inclusión,  verificando la existencia o no de las variables en estudio, los datos 

de identificación de las pacientes no formaron parte de los objetivos de 

investigación por lo que no se vulneró el principio de privacidad; no se excluyó 

ningún caso para el análisis dado que el tamaño de muestra  es por 

conveniencia  y la  base de datos se  actualizó de manera consecutiva  y 

secuencial 

 

● Sesgo de memoria: a pesar de que este estudio es descriptivo de corte 

transversal, el sesgo de memoria se evitó dado que la información registrada en 

la base de datos fue tomada directamente de la historia clínica la cual fue 

diligenciada en el momento de la presentación de cambios clínicos de 

importancia en la evolución de cada paciente por el médico especialista de 

turno. 

 

RECOLECCIÓN DE DATOS 

Se recolectó información a partir de las bases de datos de partos del servicio de 

ginecología y neonatología del Hospital Militar Central. Se realizó el registro de las 

variables a estudio en un formato de recolección de datos, se verifico la calidad de la 

información registrada y posteriormente se tabuló en una base de Excel versión 2019, 

esta base de datos fue protegida con clave con el fin de proporcionar seguridad, 
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privacidad a la información registrada y los instrumentos diligenciados fueron 

custodiados por los investigadores 

En cuanto a los datos de identificación de la paciente utilizamos el número de historia 

clínica como criterio de búsqueda en el sistema, otros datos de identificación de la 

paciente no fueron necesarios para el análisis estadístico ni el cumplimiento de los 

objetivos, así mismo el número de historia clínica o el numero de identificación no se 

ven reflejados en los resultados.  
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ANÁLISIS ESTADÍSTICO  

PROCEDIMIENTOS DE MEDICIÓN, RECOLECCIÓN Y SISTEMATIZACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN 

● Se realizó la selección de los sujetos según los criterios de inclusión establecidos 

de las bases de datos de partos y cesáreas atendidas en el Hospital Militar 

Central durante el período de estudio. 

● Se realizó revisión de las historias clínicas en sistema “Dinámica” asegurando la 

privacidad de los datos obtenidos  

● Se tabuló en una base en Excel versión 2019   

● Se procesó la información según plan de análisis para dar respuesta a los 

objetivos bajo el programa R v.3.2.6 de marzo 2020 y/o la versión de R para 

Excel Real Statistics V 7.0 de Mayo 2020. 

PLAN DE ANÁLISIS 

Para la realización del estudio se contó con variables cuantitativas y cualitativas, 

las cuales fueron analizadas de manera individual de la siguiente forma:  

- Las variables cualitativas se presentaron mediante una tabla de frecuencias y 

porcentajes  
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-  Las variables cuantitativas se describieron en términos de promedio y 

desviación estándar   

Las causas de parto pretérmino tardío se describieron mediante tablas cruzadas 

vs presentó o no cada una de las variables disponibles para el estudio.   

Para estimar la tasa de parto pretérmino tardío en el Hospital Militar durante los 

años 2016 a 2020 se tuvo en cuenta el número total de partos, los partos 

pretérmino tardío (34 0/7 – 36 6/7 semanas) expresada en porcentaje con la 

siguiente formula:   

 

 

 

 

 

 

 

 

Tasa de parto pretérmino tardío =    
Número de partos pretérmino tardío 

100 x 

Número de total de partos 
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RESULTADOS  

Durante el periodo comprendido entre enero de 2016 y enero de 2020 se presentaron 

un total de 4.302 partos en el Hospital Militar Central, se identificaron 331 partos 

pretérminos tardíos excluyendo pacientes que presentaron óbito fetal a esta edad 

gestacional y partos extrainstitucionales, también se excluyó un parto que tenía como 

indicación enfermedad oncológica (cáncer de Cérvix) dado que no se contempló en las 

variables propuestas desde el inicio del estudio.  

La tasa de parto pretérmino tardío en el Hospital Militar Central entre el periodo 

estudiado es de 7.69%, discriminado por cada año de estudio en el gráfico 3.   

Gráfico 3 Tasa de parto pretérmino tardío en el Hospital Militar central de enero 2016 a enero 2020  

 

N: Número de pacientes  
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Características sociodemográficas  

Dentro de las características sociodemográficas el promedio de la edad materna fue de 

28.3 años con rango desde los 14 a los 44 años; La población fue en su mayoría de 

procedencia urbana en un 73%. El estado nutricional de la mayor parte de la población 

en estudio fue peso adecuado siendo el 66,4%. (Tabla 4)  

En cuanto al control prenatal 116 pacientes tenían 5 o menos (35%), 210 pacientes 

tenían 6 o más (63,4%) y 5 pacientes tenían ausencia completa de los mismos (1,5%), 

el promedio de controles prenatales fue de 7,2 controles. 

 

Tabla 4 Características sociodemográficas pacientes con parto pretérmino tardío en el Hospital Militar Central  

VARIABLE  

Edad materna 28,3 * (DE 6.4)    

Procedencia 
Rural 
Urbana 

 
26% 
73% 

Estado nutricional 
Desnutrición 
Peso adecuado 
Sobrepeso 
Obesidad 

 
4.2% 
66.4% 
22.9 % 
6.3% 

*Edad en años, promedio, DE: Desviación estándar  
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Antecedentes Obstétricos  

Dentro de los antecedentes obstétricos el 28% de las pacientes eran nulíparas, 72% 

fueron multíparas y dentro de este grupo 64 pacientes tenían antecedente de parto 

pretérmino para una tasa de 26,8%, el promedio de gestaciones previas en la población 

fue de 2,45 independientemente de los resultados obstétricos de las mismas.  

Se identificó la presencia de Infección de vías urinarias o vaginosis en la gestación 

actual las cuales estaban reportadas en el 15% de las historias evaluadas. 

Vía del parto 

La edad gestacional promedio al momento del parto fue de 35,6 semanas, de las 331 

pacientes incluidas en el estudio 132 tuvieron parto vaginal lo que representa un 40%; 

199 nacimientos fueron por cesárea, de este valor 87 pacientes presentaban una 

cesárea previa y 112 no tenían antecedente de esta. 

Hospitalización neonatal 

La tasa de hospitalización neonatal general fue de 55,8%, al realizar un análisis de 

subgrupos, en los recién nacidos menores de 35 semanas el porcentaje de 

hospitalización fue de 77,4%, de 35 a 35 6/7 fue de 65.9% mientras que el grupo de 

mayores de 36 semanas el porcentaje de hospitalización fue de 43,2%. (Gráfico 4)  
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UCIN: Unidad de cuidado intensivo neonatal 

 
Gráfico 4 Hospitalización del Recién Nacido pretérmino tardío en el Hospital Militar Central  

 

 

 

 

 

 

Dentro de los resultados perinatales se evidenciaron 6 recién nacidos con algún tipo de 

malformación congénita, sin embargo, no se excluyeron de los resultados dado que 

presentaban una causa adicional de parto pretérmino en su mayoría espontáneos (5 

pacientes) y una con preeclampsia severa. 

Causa de parto pretérmino tardío  

Se determinó que de las 331 pacientes que presentaron parto pretérmino tardío entre 

enero de 2016 y enero de 2020 en el Hospital Militar Central, 125 presentaron parto 

pretérmino espontáneo para una tasa de 37,7%; por lo tanto, la tasa de partos 

0 50 100 150 200 250 300 350

TOTAL

UCIN

ALOJAMIENTO CONJUNTO

TOTAL UCIN
ALOJAMIENTO

CONJUNTO

34 - 34 6/7 62 48 15

35 - 35 6/7 91 60 31

36 - 36 6/7 178 77 101

HOSPITALIZACIÓN DEL RN
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pretérminos medicamente indicados por patologías materna o fetales en esta corte fue 

de 62,3%, discriminados según frecuencia en la tabla 5.  

Se encontraron 4 pacientes con diagnóstico de preeclampsia no severa e indicación de 

finalización antes de las 37 semanas completas de gestación, consideradas en este 

estudio como partos pretérminos sin indicación médica justificada para un total de 1,2%. 

Se presentaron 19 gestaciones múltiples (5,7%), de las cuales 7 debutaron con trabajo 

de parto espontáneo, 2 con ruptura prematura de membranas, 2 con preeclampsia 

severa, 1 con eclampsia, 3 con oligohidramnios, 2 con estado fetal no tranquilizador y 

1 con restricción del crecimiento intrauterino, llama la atención que dentro de este grupo 

se encontró una de las pacientes en quien se indicó la finalización de la gestación por 

una preeclampsia no severa (embarazo bicorial-biamniotico de 35,6 semanas).  

Se identificaron patologías como hipertensión gestacional, hipertensión crónica y 

diabetes mellitus durante la gestación, sin embargo, ninguna de estas patologías fue 

causa de finalización de la gestación. 
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Tabla 5 Partos pretérmino tardío medicamente indicados en el Hospital Militar Central   

VARIABLE N % 

Preeclampsia severa 67 32.52 

Ruptura prematura de membranas  61 29.6 

Estado fetal no tranquilizador 15 7.28 

Restricción de crecimiento intrauterino 12 5.82 

Oligohidramnios 11 5.33 

Hemorragia del tercer trimestre 10 4.85 

Infección intraamniótica 8 3.88 

Síndrome de Hellp 8 3.88 

Colestasis intrahepática 5 2.42 

Preeclampsia no severa 4 1.94 

Placentación anormal 3 1.45 

Eclampsia 1 0.48 

Aloinmunización 1 0.48 
N: Número de pacientes  
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DISCUSIÓN  

En el Hospital Militar Central entre los años 2016 al 2020 los partos pretérmino tardío 

correspondieron al 7.69% del total de nacimientos, lo cual concuerda con los datos 

reportados por el Instituto Nacional de Salud de 7.7% y con las publicaciones de 

América Latina en donde se tienen rangos que van desde 5.1 hasta 13.6% (18), sin 

embargo, es superior a la tasa reportada en España siendo esta de 5.9% (26) y 

comparable a la de Estados Unidos que desde el año 2000 se mantiene en el 8% (29), 

igualmente evidenciamos que nuestra tasa de partos pretérminos tardíos es inferior a 

la de estudios realizados en Medio oriente siendo esta del 12.7% (14); la variabilidad 

de los resultados podría explicarse en parte por la heterogeneidad de las definiciones 

adoptadas para las edades de la prematurez, así como por la calidad de los registros 

epidemiológicos y poblacionales de los diferentes países, también podría estar en 

relación al nivel de desarrollo económico de cada país que impacta directamente en la 

calidad de atención en salud (33).  

Cuando se realizó el análisis de cada año del estudio no se encontró un cambio 

significativo en las tasas de prematuridad de pretérminos tardíos a diferencia de lo 

publicado en el extranjero donde en años recientes la tasa de partos prematuros va en 

aumento.  
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En cuanto a la edad materna, el promedio en este estudio es de 28.3 años siendo 

inferior a la reportada en España que es 33 años (26) y superior a la edad materna en 

Brasil la cual es 26 años (23). Al analizar el estado nutricional de las pacientes la 

mayoría se encontraban en un adecuado estado nutricional siendo del 66.4% seguido 

de sobrepeso con 33.1% sin embargo esta variable no se tuvo en cuenta en los otros 

estudios analizados.  

Según datos de The national institute for health and care Excellence (NICE) y la OMS 

se considera un control prenatal óptimo aquellos que tienen al menos 6 consultas 

antenatales con la claridad que la calidad de estas consultas puede importar más que 

su número (18), esta investigación encontró que el 81.8% tenían al menos 5 controles 

prenatales y 16.6% entre 1 y 4 teniendo un promedio de control prenatal inadecuado 

del 36% a diferencia del estudio realizado en Brasil con un 56% de pacientes con control 

prenatal inadecuado (23). Sin embargo, se debe mencionar que la población aquí 

analizada corresponde a un régimen de atención especial en donde se puede 

individualizar el seguimiento a la paciente.  

Reconociendo el antecedente de parto pretérmino como uno de los principales factores 

de riesgo, en el presente estudio encontramos que el 26.8% de las multíparas tenían 
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este antecedente lo que es inferior a lo reportado en Taiwan siendo del 34% (11) y 

superior a lo encontrado en el estudio de Gyamfi et al del 15% (29).  

La edad gestacional promedio de este estudio fue de 35 semanas y 6 días encontrando 

en la literatura gran heterogeneidad en la población en este dato con valores que rondan 

entre las 34.4 (11) y 36 semanas (26,29,32), acercándose nuestros valores a los 

reportados en Europa y Estados Unidos.  

Referente a la vía del parto la mayoría de los partos de la población en estudio fue por 

cesárea siendo el 60% del total de pretérminos tardíos con valores inferiores reportados 

en estudios de Brasil (23) y Portugal (31). Otros estudios como el de Gyamfi et al 

calculan el antecedente de cesárea previa siendo esta del 78.7% comparado con el 

43.7% en nuestro estudio lo que indica que un mayor número de paciente nulíparas o 

con parto vaginal previo fueron desembarazadas por cesárea en comparación con 

datos de Estados Unidos.   

La admisión del recién nacido en cuidado intensivo reportada en esta investigación es 

de 55.8% encontrando similitud en este dato comparado con el grupo SEN 34-36 de 

España que reporta el 58.6% del Recién nacidos con requerimiento de hospitalización 

(26).  
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Al estudiar las causas de parto pretérmino tardío en Hospital Militar Central, se observó 

que el 37.7% presentaron parto pretérmino espontáneo siendo esta la principal causa 

de finalización de la gestación valor muy inferior al reportado en Chile por Mendoza y 

cols de 61% (18) y en Taiwan del 51.6% (11). Al realizar el análisis de otras causas se 

debe considerar que el presente estudio solo tiene como referencia un centro de alto 

nivel de complejidad que por ende las patologías materna y fetales agrupadas con 

indicación médica de finalización de la gestación basada en la evidencia (15) 

representan el 61.1%, cabe destacar que la patología materna preeclampsia no severa 

la cual tiene indicación de la finalización del embarazo posterior a semana 37 (15) se 

reportó dentro de las pacientes incluidas en este estudio para un 1.2% de parto 

pretérmino tardío no indicado, para esta patología en otros estudios no hay 

diferenciación del espectro de trastornos hipertensivos, sin embargo Gyamfy y cols 

como causa de finalización del embarazo reportan un 17% para preeclampsia no 

severa. En un estudio realizado en Estados Unidos en 2011 encontraron que el 32.3% 

de los partos pretérmino tardío fueron por indicación médica siendo más de la mitad de 

estos el 57.7% sin basarse en la evidencia (29). Las demás indicaciones de finalización 

del embarazo para este grupo de edad gestacional incluidas en este estudio con 

frecuencias similares a las de otros investigadores (11, 26, 29)  
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CONCLUSIONES 

El parto pretérmino se considera un problema importante de salud pública a nivel 

mundial, condicionado por múltiples causas tanto maternas como fetales, conocer las 

características de los nacimientos pretérminos tardíos favorece una mejoría de la 

práctica obstétrica guiando de manera más eficiente las conductas medico quirúrgicas 

adoptadas por los profesionales tratantes en la sala de partos. La principal causa de 

parto pretérmino tardío en el Hospital Militar Central entre enero de 2016 a enero de 

2020 fue el parto pretérmino espontáneo con un 37.7%. Al momento de clasificar las 

causas de partos medicamente indicados las patologías más frecuentemente 

presentadas fueron preeclampsia severa (32.5%), ruptura prematura de membranas 

(29.6%) y estado fetal no tranquilizador (7.28%). No se encontró una elevada tasa de 

parto pretérmino medicamente indicado sin justificación basada en la evidencia. 

A nivel mundial las tasas de presentación de parto pretérmino tardío son variables, con 

datos que van desde 5.9% en España hasta 13.6% en algunos países de América 

Latina, encontramos que la tasa de parto pretérmino tardío en el Hospital Militar Central 

fue de 7.69% durante el periodo en estudio, siendo esta similar a la reportada en 

Colombia por el Instituto Nacional de Salud.  
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Como hallazgos adicionales encontramos una tasa de cesárea del 60% y de 

hospitalización de recién nacido del 55.8%, con la limitación de no poder establecer 

adecuadamente la causa de finalización del embarazo por esta vía, los motivos de 

ingreso a unidad de cuidados intensivos neonatal ni los desenlaces del recién nacido, 

lo cual podría ser objeto de interés para futuras investigaciones.  

Con los datos recopilados en este estudio se pretende continuar con adecuados 

estándares de partos medicamente indicados según justificación basada en la 

evidencia, asesorando las conductas obstétricas para impactar positivamente en la 

salud del binomio madre e hijo.   
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PRODUCTOS ESPERADOS Y POTENCIALES BENEFICIARIOS 

Generación de nuevo conocimiento 

Por medio de este trabajo se buscó conocer las causas de parto pretérmino tardío en 

el Hospital militar central, se evaluaron posibles factores de riesgo e intervenciones 

basadas en las guías internacionales de práctica clínica en obstetricia para controlar la 

incidencia de partos pretérmino tardío medicamente inducidos, con lo cual se busca 

generar una disminución en morbimortalidad neonatal, con mejoría en estándares de 

calidad y una disminución global de costos por paciente.  

Fortalecimiento de la comunidad científica 

Se fortaleció la comunidad científica por medio de la generación de nuevos 

investigadores en los cuales están incluidos los médicos residentes vinculados con el 

estudio.  

Apropiación social del conocimiento 

Se buscó fomentar el conocimiento obtenido a las entidades de salud regionales, para 

mejorar el manejo de las gestaciones pretérmino-tardías y evaluar si se puede reducir 

la incidencia de partos en estas edades gestacionales a nivel regional. De igual manera 

se busca divulgar los resultados de la investigación en comunidades científicas 

nacionales e internacionales y revistas indexadas. 
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CRONOGRAMA 

ACTIVIDAD MAY 

2020 
MAY 

2020 
MAY 

2020 
JUN 

2020 
JUN 

2020 
JUN 

2020 
JUN 

2020 

Elección Problema        

Identificación del 
Problema 

       

Preparación 
Protocolo 

       

 

ACTIVIDAD AGO 
2020 

SEP 

2020 
SEP 

2020 
SEP 

2020 
SEP 

2020 
OCT 

2020 

Corrección protocolo       

Presentación protocolo a 
división de educación y 
comité de Ética médica en 
investigación 

 
 
 

     

Recolección base de datos       

Procesamiento de datos       

Análisis e informe        

Informe final       
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ACTIVIDAD NOV 

2020 
         

Sustentación        
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PRESUPUESTO  

MATERIALES VALOR 

(pesos) 

 

Computadores 

Equipo portátil ASUS, 

X441M 

$ 1.700.000 

Equipo Dell, 3467 $ 1.500.000 

 

Memorias externas 

Kingston 16 GB $25.000 

Disco Duro externo 

TOSHIBA 1TB 

$ 190.000 

 

 

 

Papelería 

Impresora HP INK TANK  

Wireless 415 

multifuncional 

$400.000 

Papel blanco tamaño 

carta resma #4 

$ 40.000 
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Tinta de impresora HP, Kit 

4 colores 

$140.000 

 

INVESTIGADOR FUNCION 

DENTRO DEL 

PROYECTO 

DEDICACION 

HORA/SEMANA 

TOTAL, SALARIO 

MES 

Dr Rafael Aragón  Autor / asesor 

temático  

4  800.000  

Dr Alejandro 

Colmenares  

Autor / asesor 

temático 

4 800.000 

Cristian Pinzon 

Pulido 

 

Autor  10  1.200.000  

Diana Alfonso 

Vargas  

Autor  10  1.200.000 
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ASPECTOS ÉTICOS 

El proceso correspondiente a la ética médica en este proyecto es llevado con relación 

a lo estipulado en la resolución No. 2378 del 2008 del Ministerio de Protección Social. 

Durante el proceso de investigación se utilizó la historia clínica teniendo en cuenta que 

este es un documento privado y por lo tanto la información allí consignada se mantuvo 

bajo confidencialidad y plena reserva, reconocemos la dignidad y respeto de los sujetos 

de estudio, así mismo aseguramos que dichos sujetos dada la nula intervención clínica 

del presente estudio no sufrieron daño o consecuencia alguna con el desarrollo de este. 

Posterior a la autorización del Comité de Ética médica del Hospital Militar Central se 

recolectó la información la cual se usó para análisis epidemiológico con el fin de dar 

cumplimiento a los objetivos de la investigación. Los formatos de recolección de datos 

y la base en Excel fue guardada y con acceso restringido a personas ajenas a este 

trabajo, únicamente la manipularon los investigadores. La información y los datos 

recolectados fueron utilizados para fines totalmente de investigación y académicos. 

Según el informe de Belmont, las pautas éticas internacionales para la investigación 

elaboradas por el Consejo de Organizaciones Internacionales de las Ciencias Médicas 

(CIOMS) y la normativa Colombiana establecida por la Resolución 8430 de 1993 por lo 

que se establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la 
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investigación en salud y para este caso en particular, la protección de datos clínicos 

derivados del manejo de la historia clínica reglamentada por la Resolución 1995 de 

1999 y la Ley Estatutaria de habeas data 1581 de 2012 por la cual se dictan las 

disposiciones generales para la protección de datos personales sancionada mediante 

la Ley 1581 de 2012 y reglamentada por el Decreto Nacional 1377 del 2013 que regula 

el manejo adecuado de datos sensibles. 

Este proyecto se considera como una investigación sin riesgo para los pacientes, según 

artículo 11 de la resolución Nº 008430 de 1993 del Ministerio de Salud en su numeral 

a, por ser un estudio que emplea técnicas y métodos de investigación documental: 

revisión de historias clínicas y por tal motivo no requirió de firma de consentimiento 

informado para la realización de este. 
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