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Artículo especial

PARTO PRETERMINO PROVOCADO

Dres. Eduardo A. Valenti, Diego Enriquez y Miguel Larguía
Hospital Materno Infantil Ramón Sardá.

Introducción

El parto pretérmino ha sido estudiado en sus
diferentes facetas y se han llegado a establecer
consensos con relación a su etiología, epidemiología,
diagnóstico, tratamiento y pronóstico. Cuando se
mencionan las causas del parto pretérmino nos
referimos a motivos maternos, fetales u ovulares.
Esta división etiológica es muy antigua pero sigue
siendo de uso diario.

Pero cuando queremos estudiar los
numerosos nacimientos pretérmino
que ocurren en nuestros instituciones
debemos separar aquellos que se pro-
ducen como resultado de una rotura
prematura de membranas (que pueden
terminar con conductas activas o pasi-
vas) de aquellos que se desencadenan
con bolsa íntegra y no pueden utero-
inhibirse.

A estos dos grupos se debe agregar
un tercero que agrupa a todos aquellos
embarazos que se finalizan por una indi-
cación médica ya sea para beneficiar a la
madre o para beneficiar al feto.1,2

Definimos parto pretérmino provoca-
do a aquel que por una indicación médi-
ca debe realizarse antes del término del
embarazo o sea que no ha cumplido la
semana 37 desde la fecha de última mens-
truación.

Para cumplir con este requisito el médico de
cabecera debe indicar la finalización del embarazo
por cesárea o por inducción y lógicamente la vía de
parto será abdominal o vaginal.

Las causas por las cuales conviene finalizar un
embarazo se corresponden con el riesgo que corre
la salud materna o fetal. En el primero de los casos
podemos nombrar el síndrome Hellp o la cetoacidosis
diabética que son cuadros que pueden llegar a ser
inmanejables y la extracción fetal mejoraría la salud
materna. Entre los segundos el RCIU o el oligoamnios
severo son llamadas de atención del feto que nos
pide que lo saquemos porque no está en el lugar más
adecuado en ese instante.

A estas dos causas tenemos la obligación de
agregar las extracciones fetales por conveniencia
médica. No es el caso de las cesáreas o inducciones
efectuadas en vísperas de un feriado o de una vaca-
ción que se realizan por comodidad y que forman
parte del capítulo de la mala praxis.

Nos referimos a aquellas patologías maternas o
fetales que merecen internaciones prolongadas de
la embarazada y en las que el médico se debate en la
disyuntiva de sacarlo o dejarlo un poco más. Porque

por un lado los estudios de vitalidad
son normales pero por otro la expe-
riencia clínica nos despierta descon-
fianza. Son los casos en que los médi-
cos de la sala temen llegar alguna ma-
ñana y encontrar la desagradable sor-
presa de una muerte fetal.

Aquí la Obstetricia se divide en ha-
cer y no hacer. Actualmente es mejor
hacer que no hacer, o sea es mejor
entendido tomar una conducta activa
que no tomarla.

Las indicaciones que nos llevan con
más frecuencia a terminar embarazos
antes del término se pueden agrupar
en patologías maternas que influyen so-
bre el resultado perinatal (por ejemplo:
hipertensión, diabetes, colestasis) y
patologías fetales evidentes (por ejem-
plo: malformaciones o RCIU) o sospe-
chadas (por ejemplo: alteraciones del

volumen del líquido amniótico, monitoreo fetal no
reactivo reiterado).

Hay eventos que condicionan la vía de terminación
y favorecen la indicación de una vía alta, como en los
casos de la existencia de una cesárea anterior, presen-
tación podálica o antecedentes de feto muerto.

Nuevos conocimientos como la denominada res-
puesta inflamatoria fetal, potencial generadora de
patología fetoneonatal (leucomalasia periventricular
y displasia broncopulmonar), serán también futu-
ros indicadores de interrupción activa de esas
gestaciones.

Tanto las indicaciones maternas como fetales es-
tán íntimamente relacionadas con la edad gestacional
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ya que la misma puede
hacer postergar la extrac-
ción hasta lograr la madu-
rez pulmonar fetal.

El parto pretérmino
provocado se asocia con
una mayor frecuencia de
cesáreas debido a que mu-
chos de estos embarazos
cursan con un cuello ute-
rino inmaduro o por lo
menos desfavorable para
el éxito de una inducción
al parto vaginal.

Esto mismo resulta en
una mayor morbimortali-
dad materna que se co-
rresponde con la vía ab-
dominal. La mayor fre-
cuencia de infecciones y
de trastornos postopera-

torios genera una mayor estadía hospitalaria y por
consiguiente un mayor costo económico.

Desde el punto de vista neonatal el nacimiento
prematuro da lugar a una mayor incidencia de pato-
logía respiratoria (por ejemplo: síndrome de mem-
brana hialina) y otras entidades (por ejemplo: hiper-
bilirrubinemia) que conforman el espectro de la
prematurez agravada en algunos casos por enferme-
dades del embarazo.

Esta morbimortalidad neonatal aumentada tam-
bién se asocia a una mayor cantidad de días de
internación en los servicios de neonatología, lo que
incrementa el costo hospitalario.

Objetivo

Analizar la población y los resultados perinatales
de los nacimientos pretérmino provocados.

Material y métodos

Se revisaron todos los nacimientos pretérmino
que ocurrieron durante 9 meses del año 1997 en el
Hospital Materno Infantil Ramón Sardá (HMIRS) uti-
lizando el Sistema Informático Perinatal (SIP/OPS/
OMS, versión Agustina). El total fue de 430 al que se
le restaron 16 nacimientos de embarazos múltiples
que, a nuestro juicio, se comportan en forma dife-
rente desde el punto de vista perinatal y deben ser
analizados por separado.

Quedan por lo tanto 398 nacimientos que corres-
pondieron a 145 partos pretérminos idiopáticos,
111 que tuvieron una rotura prematura de membra-

nas y 92 que fueron partos pretérmino provocados
como se puede observar en la Tabla 1 y Figura 1.

Tipo n %

Idiopático 145 41,6
RPM 111 31,9
Provocado 92 26,4
Total 398 100

 Tabla 1:  Tipos de parto pretérmino.

El parto
pretérmino

provocado se
asocia con una

mayor frecuencia
de cesáreas
debido a que

muchos de estos
embarazos

cursan con un
cuello uterino

inmaduro o
por lo menos
desfavorable

para el éxito de
una inducción al

parto vaginal.

Nuestra población de estudio fueron estos 92
nacimientos pretérmino provocados o indicados.

Resultados

La edad gestacional de los partos pretérmino
provocados según la fecha de la ultima menstruación
se muestra en la Tabla 2 y Figura 2.

Semanas n %

Menor de 28 3 3,6
28-32 24 28,6
Mayor de 32 57 67,8
Total 84 100

  Tabla 2:  Edad gestacional por FUM.

 Figura 1:  Tipos de parto pretérmino.
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La edad gestacional de los mismos según el examen
físico neonatal se muestra en la Tabla 3 y Figura 3.

Semanas n %

Menor de 28 1 1,1
28-32 12 13,0
Mayor de 32 79 85,9
Total 92 100

 Tabla 3: Edad gestacional por examen físico.

Forma n %

Espontáneo 3 3,7
Cesárea 89 96,3
Total 92 100

 Tabla 5: Forma de terminación del parto.

 Figura 2: Parto prematuro provocado.
Edad Gestacional por FUM.
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 Figura 3: Parto prematuro provocado.
Edad gestacional por examen físico.
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Semanas de gestación por examen físico

Tipo n %

Inducción 14 15,2
Cesárea 78 84,8
Total 92 100

 Tabla 4: Inicio del parto.

La indicación de finalización del embarazo por
inducción o por cesárea electiva se puede observar
en la Tabla 4.

La forma de terminación del embarazo se ilustra
en la Tabla 5 y Figura 4.
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 Figura 4: Forma de terminación del
parto prematuro provocado.
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Las indicaciones de cesárea se agrupan en la
Tabla 6 y Figura 5.

La cantidad de días de internación materna pos-
terior al nacimiento se observa en la Tabla 8.

Días n %

0-5 75 83,3
6-10 5 5,6
Más de 10 10 11,1
Total 90 100

 Tabla 7: Internación materna.

El peso del recién nacido se muestra en la Tabla
9 y en la Figura 6 en intervalos que hacen mas fácil
el análisis perinatal.

Causa n %

Podálica 17 19,1
Cesárea anterior 13 14,6
Fracaso de inducción 11 12,4
RCIU 7 7,9
Hipertensión arterial 6 6,7
SFA 5 5,6
Situación transversa 4 4,5
Desprendimiento placentario 3 3,4
Placenta previa 2 2,2
Colestasis 1 1,1
Líquido Amniótico Meconial 1 1,1
Madre HIV positiva 1 1,1
Cáncer de mama 1 1,1
Combinadas 17 19,1
Total 89 100

 Tabla 6: Indicaciones de cesárea.

La cantidad de días de internación materna pre-
via al nacimiento se muestra en la Tabla 7.

 Figura 5: Indicaciones de cesárea de parto
prematuro provocado (%).

Gramos n %

Menos de 1.000 0 0
1.000-1.500 3 3,3
1.501-2.500 63 69,2
Más de 2.500 25 27,5
Total 91 100

 Tabla 9: Peso del RN.

P
or

ce
nt

aj
e 

de
 o

cu
rr

en
ci

a

 Figura 6: Parto prematuro provocado.
Peso al nacimiento.

<1.000
1.000-
1.500 1.501-

2.500 >2.500

Grupo de pesos al nacimiento (g)

19,1

Días n %

0-10 33 36,7
11-20 26 28,9
Más de 20 31 34,4
Total 90 100

 Tabla 8: Internación neonatal.
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El tipo de egreso se esquematiza en la Tabla 10 y
Figura 7.

Discusión

El porcentaje de partos prematuros provocados
o indicados en el HMIRS es del 26,4% y significa un
valor interesante para estudiar la evolución y el
seguimiento de los mismos.

Es útil conocer que dicha incidencia representa
mas del 2% de la población total de nacimientos de
nuestro hospital.

Owen en Alabama presenta un 19,9% de partos
prematuros indicados, un 27,2% de RPM y un 52,9%
de partos prematuros idiopáticos excluyendo malfor-
mados, Rh isoinmunización y diabéticas insulinode-
pendientes.3

Comparando las tablas de edad gestacional por
FUM y por examen físico podemos decir que más del
30% de los embarazos eran menores de 32 semanas
por amenorrea pero sólo el 15% eran de menos de 32
semanas por examen físico.

Que sólo el 3,6% de las interrupciones provoca-
das sea de embarazos menores de 28 semanas indi-
ca la intención de alcanzar tiempos de gestación con
mayor sobrevida neonatal. Más de los 2/3 de los
neonatos habían alcanzado una edad gestacional
con sobrevidas próximas al 100% excluyendo mal-
formados.

Utilizando el examen físico para la valoración de
la edad gestacional el número de RN menores de 32
semanas se reduce de 27 a 13 (menos de la mitad).
Es de hacer notar que la determinación de la edad
gestacional aun por distintos métodos de examen
físico es motivo de controversia y no existe consen-
so sobre su validez.

Tipo n %

Sano 81 84,8
Con secuelas 5 7,6
Derivado 2 3,3
Muerto 4 4,3
Total 92 100

 Tabla 10:  Tipo de egreso.

Días n %

0-10 33 36,7
11-20 26 28,9
Más de 20 31 34,4
Total 90 100

 Tabla 11: Internación neonatal.

Sano

Secuelado

Derivado

Muerte

 Figura 7: Condición al egreso del recién nacido
de un parto prematuro provocado.
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Los cuatro neonatos fallecidos sufrieron una en-
fermedad de membrana hialina grave y esa fue la
causa final de muerte.

Entre los cinco neonatos que merecieron segui-
miento por no ser sanos encontramos una hernia
inguinal, uno anémico, uno con hidrocefalia, uno
con leucomalacia periventricular y uno con madre
HIV positiva.

De los derivados uno fue por ano imperforado y
otro por síndrome de Arnold Chiari con hidrocefalia
post mielomeningocele operado.

El tiempo de internación neonatal se muestra en
la Tabla 11 y Figura 8.

 Figura 8: Días de internación de los recién
nacidos de partos prematuros provocados.
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Luego de ser indicada la terminación del embara-
zo el inicio del parto fue por inducción en el 15% de
los casos y por cesárea electiva en el 85% restante.

Sólo el 21,4% de los casos de inducción fueron
exitosos. Esto puede deberse a que en nuestro hos-
pital el único método de inducción al parto que se
utiliza es la infusión de ocitocina. Tal vez el uso de
prostaglandinas pueda mejorar esta cifra de fraca-
sos.

Es así que el 96,3% de los partos prematuros
provocados terminaron en cesárea y sólo el 3,7%
finalizaron espontáneamente.

La mayor parte de las indicaciones fueron combi-
nadas pero tuvieron importante peso en la decisión
quirúrgica la presentación pelviana (más frecuente
a edades gestacionales tempranas), las cesáreas
anteriores, el RCIU y los fenómenos hipertensivos.

La presentación pelviana, la cesárea anterior y el
fracaso de inducción tienen además una patología
que es la que indica la interrupción de la gestación.

Aproximadamente el 17% de las pacientes estuvo
internada durante el embarazo más de 5 días y el
5,6% sufrió una internación de mas de 30 días.

En lo que respecta a la internación posterior el
64% de las pacientes estuvieron internadas más de
5 días.

Si tenemos en cuenta que más del 96% fueron
cesáreas y el promedio días de estada de un
postoperatorio normal es menor de 5 días, la
internación posterior prolongada se asociaría a
mayor morbilidad postoperatoria

El 3,3% de los RN pesó menos de 1.500 gramos y
más del 27% tuvo un peso mayor a 2.500 gramos.

El 88% de los neonatos se fueron de alta sanos y
el 4,3% fallecieron. Todos los fallecidos fueron por
enfermedad de membrana hialina grave.

La enfermedad de membrana hialina es la princi-
pal causa de muerte asociada con prematurez. Re-
sulta difícil de justificar en interrupciones electivas
con tiempos francos posibles para inducción de
maduración pulmonar fetal con la administración
de corticoides prenatales.

Conclusiones

Las características del trabajo no permite efec-
tuar conclusiones categóricas pero nos desnuda
una realidad indiscutible que nos muestra que:

• El 26,4% de los nacimientos pretérminos son
provocados.

• El 15% son de menos de 32 semanas por examen
físico.

• El 96,3% terminan en una cesárea.
• Las madres tienen prolongadas internaciones

previas y posteriores al nacimiento.
• El 3,3% fueron de muy bajo peso.
• El 88% de los neonatos egresaron sanos.
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