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Causas de parto pretérmino tardío en el Hospital Militar Central desde enero 

de 2016 – enero 2020 

Resumen:  

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

neonatal, el grupo de recién nacidos pretérmino tardío ha presentado un 

considerable incremento en su incidencia secundaria a las indicaciones de manejo 

de diferentes patologías obstétrica que conllevan a una interrupción precoz de la 

gestación, por otro lado se reconocen múltiples factores de riesgo para presentar 

un parto pretérmino dentro de los que destaca el antecedente de nacimiento 

prematuro; debido a los múltiples resultados adversos neonatales de los recién 

nacidos pretérmino comparados con los recién 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 así mismo determinar si los partos medicamente 

indicados tenían soporte según las diferentes guías y evidencia disponibles; se 

analizaron 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 evidenciando 

una tasa de parto pretérmino de 7.69%; dentro de las causas, el parto pretérmino 

espontaneo fue la más prevalente, de los parto pretérmino medicamente indicados  

los trastornos hipertensivos representaron la mayoría, seguida por la ruptura 

prematura de membranas (RPM) y el estado fetal no tranquilizador. Se encontró 

una baja tasa de partos pretérminos inducidos sin indicación médica basada en la 

evidencia.   



Abstract 

Preterm delivery is currently an important cause of neonatal morbidity and mortality, 

the group of late preterm newborns has presented a considerable increase in its 

incidence secondary to the indications for the management of different obstetric 

pathologies that lead to an early termination of pregnancy, on the other hand, 

multiple risk factors for presenting a preterm birth are recognized, among which the 

antecedent of premature birth stands out; Due to the multiple adverse neonatal 

outcomes of preterm infants compared to term infants, it was considered important 

to assess the causes of delivery at this gestational age at the Central Military 

Hospital, between January 2016 and January 2020, as well as to determine whether 

the deliveries medically indicated had supported according to the different guidelines 

and available evidence; The medical records of all the patients with late preterm 

delivery were analyzed and a study with a descriptive cross-sectional design was 

carried out, where sociodemographic variables, maternal and fetal causes were 

evaluated, showing a preterm delivery rate of 7.69%; Among the causes, 

spontaneous preterm delivery was the most prevalent, of the medically indicated 

preterm delivery, hypertensive disorders represented the majority, followed by 

premature rupture of membranes (PROM) and non-reassuring fetal status. A low 

rate of Induced preterm labor without evidence-based medical indication was found. 

Palabras clave: Parto pretérmino, pretérmino tardío, hospitalización neonatal, parto 

espontaneo 
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Introducción 

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 

(semana 34 a 36 semanas y 6 días) tienen menores tasas de complicaciones que 

los nacidos antes de las 32 semanas de gestación, pero más en comparación con 

los nacidos después de las 37 semanas completas, 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).  

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). 

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 Gynecologists UK) avalan la política de nacimiento electivo 

después de las 39 semanas para reducir el riesgo de resultados adversos. (4) 



El momento del parto debe equilibrar los riesgos maternos y neonatales con los 

riesgos asociados con la continuación del embarazo. El comité de opinión número 

764 del American College of obstetricians and Gynecologists de enero de 2019 

reconoce los beneficios de aplazar el parto hasta la semana 39 o más de gestación, 

aunque aclara que bajo una serie de condiciones o complicaciones especificas 

maternas, neonatales o placentarias se justifica un parto más temprano (5) 

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 cuenta que dentro de la reducción de parto 

pretérmino en los estados unidos el grupo de mayor disminución fue el de 

pretérminos tardíos. (6) 

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% (7) 

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 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. 

Materiales y Métodos 

El presente es un estudio descriptivo de corte transversal, la población seleccionada 

fueron las gestantes que pertenecen al sistema de salud de las Fuerzas Militares 

atendidas en el Hospital Militar Central desde enero 2016 hasta enero de 2020; Se 

tomó muestra por conveniencia con todas las pacientes que presentaron parto 

pretérmino tardío en dicho periodo de tiempo, se excluyeron aquellas pacientes con 

diagnóstico de óbito fetal y parto pretérmino tardío y las que presentaron parto 

extrainstitucional o domiciliario, dada la naturaleza descriptiva del estudio no se 

realizaron pruebas de hipótesis que ameriten cálculos de tamaño de la muestra. 

Resultados 

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

presentaron un total de n partos en el Hospital Militar Central, identificamos 332 



N: Número de pacientes 

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 1.   

Gráfico 1 Tasa de parto pretérmino tardío en el Hospital Militar central de enero 2016 a enero 2020  

 

 

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 1)  

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

*Edad en años, promedio, DE: Desviación estándar  

 

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 para un 60%, de este valor 87 

pacientes presentaban una cesárea previa y 112 no tenían antecedente de esta. 

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% 



UCIN: Unidad de cuidado intensivo neonatal 

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 2) 

 
Gráfico 2 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. 

 

 

 

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



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 

pretérminos medicamente indicados por patologías materna o fetales en esta corte 

fue de 62,3%, discriminados según frecuencia en la tabla 2.  

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. 

 



N: Número de pacientes 

Tabla 2 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 

 

 

Discusión 

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

correspondieron al 7.65% del total de nacimientos (promedio de los cuatro años), 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% (8), sin embargo, es superior a la tasa reportada en España siendo 

esta de 5.9% (9) y comparable a la de Estados Unidos que desde el año 2000 se 

mantiene en el 8% (10), igualmente evidenciamos que nuestra tasa de partos 

pretérminos tardíos es inferior a la de estudios realizados en Medio oriente siendo 

esta del 12.7% (11).  

Cuando se realizó el análisis de cada año del estudio no 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.  

En cuanto a la edad materna el promedio encontrado en nuestro estudio es 28.3 

años siendo inferior a la reportada en España que es 33 años (9) y superior a la 

edad materna en Brasil la cual es 26 años (12). Analizamos el estado nutricional de 

las pacientes encontrando que 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 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 (8), esta investigación encontró que el 81.8% tenían al menos de 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 (12). 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 se encontró que el 26.8% de las 

multíparas tenían este antecedente lo que es inferior a lo reportado en Taiwan 

siendo del 34% (13) y superior a lo encontrado en el estudio de Gyamfi et al del 15% 

(10).  



La edad gestacional promedio en 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 (13) y 36 semanas (9,10,14), 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 aquí analizada 

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

reportados en estudios de Brasil (12) y Portugal (15). Otros estudios como el de 

Gyamfi et al calculan el antecedente de cesárea previa siendo esta del 78.7% (10) 

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 (9).  

Al estudiar las causas de parto pretérmino tardío en el 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% (8) y en Taiwan del 51.6% (13). 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 (5) 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 (5) se reportó dentro de las pacientes incluidas en 

este estudio para un 1.2% de parto pretérmino tardío no indicado, para esta 

patología en varios 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 (10).  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 (13, 9, 10) 

Conclusión 

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%). 



Adicionalmente no encontramos 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.  

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 ni los motivos 

de ingreso a unidad de cuidados intensivos neonatal ni los desenlaces, 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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