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Objetivos  
Cada estudiante:  

C1: Definirá en sus propias palabras parto como   

       prematuro. 

C2: Enumerará 3 factores de riesgo para que se   

       presente un parto prematuro. 

C3: Explicará la prueba de fibronectina y rol en el   

       diagnóstico de parto prematuro.     

C4: Resumirá en sus propias palabras el 
tratamiento y cuidado de enfermería en un 
parto prematuro, incluyendo la profilaxis con 
medicamentos, con 80% de corrección.   
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Definición de Conceptos 

 Parto Prematuro  

    Es el inicio del parto después de las 20 

semanas  y antes de las 37 de gestación, ocurre 

en el 8% de los embarazos. Es la causa de la 

mayor parte de las muertes prenatales que no 

se deben anomalía congénita, el bebé pesa 

2.20 gramos. El parto prematuro y la rotura 

prematura de membranas son los dos factores 

más comunes que conducen a un nacimiento 

prematuro.  
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Factores relacionados al parto 

prematuro  

 Se desconoce su causa exacta pero, se 

identificaron factores de riesgo comunes: 

Cuidado prenatal deficiente  

Infecciones- UTI, vaginales y otras que 

provocan contracciones prematuras.  

Factores socio demográficas (nivel 

socioeconómico, raza, estilo de vida). 
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Factores relacionados al parto 

prematuro 

Parto y nacimiento prematuro se 

relacionan con anemia materna, UTI, 

tabaquismo, consumo de alcohol y 

consumo de cocaína 

Alteración en la flora vaginal por 

patógenos como clamidia y tricomonas.  
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Signos y síntomas de parto prematuro  

 Cólicos uterinos (semejante al dolor ocasionado 
por menstruación) 

 Presión vaginal o pélvica 

 Cualquier sangrado vaginal  

 Cambios en la secreción vaginal (líquido 
transparente u oscuro) 

 Presión en la parte inferior del abdomen 

 Dolor en la parte inferior de la espalda 

 Cólicos abdominales con o sin náuseas, vómitos 
o diarrea 

 Dolor en los músculos: intermitente o persistente  
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Valoración y Tratamiento 
 Cuidado prenatal con educación sobre cómo 

prevenir parto prematuro. 

 Tratar infecciones con profilaxis de antibiótico 

en clientes con riesgo de parto prematuro. Esto 

prevendrá inflamación pélvica y permite que el  

cuello uterino este más sano y no se provoquen 

contracciones.   

 Valorar la presencia de contracciones uterinas y 

FHR por señales de infección del líquido 

amniótico.  
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Valoración y Tratamiento 

 Reposo en cama de costado, esto aumenta el 

flujo de sangre al útero.  

 Hidratación- aumenta el volumen vascular y 

previene la deshidratación. 

 Administrara agentes tocolíticos para 

interrumpir la actividad uterina tales como: 

bricanyl,  brethine (sulfato de terbutalina), 

sulfato de magnesio, magonate,  e  

ideometacina. Debe considerar y manejar los 

efectos de los medicamentos en la madre y feto.  
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Valoración y Tratamiento 

 Estimular la madurez pulmonar fetal para 
prevenir el síndrome de sufrimiento respiratorio 
(RSD). A la madre se le administran 
glucocorticosteroides como: betametasone 
(celestone 12 mg en 24 horas) y dexametasona 
(decadrón 6 mg, cuatro veces al día). Se 
administran entre las primeras 24 a 48 horas 
antes del nacimiento.  

 Interrupción de la evaluación del parto 
prematuro. Se debe conseguir antes de que el 
cuello dilate más de 3 cm, punto sin retorno.  
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Valoración y Tratamiento 

 Disminución de la ansiedad- se le deben 

explicar los procedimientos a la cliente y darle 

soporte, ya que esto aumenta los niveles de 

catecolamina, las cuales induce la actividad  

uterina.  

 Prueba de nitrazina para determinar alcalinidad 

de la secreción vaginal. Si el papel de nitrazina 

se torna azul-violeta intenso es indicativo de la 

presencia de líquido amniótico.  
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Valoración y Tratamiento 
 En la pérdida de las membranas 

amnióticas, se le toma un frotis del líquido 
(Prueba de fibronectina) para detectar la 
proteína del líquido amniótico. Dicha 
proteína no debe estar presente. Con 
dicha prueba se  puede determinar si  la 
cliente presenta riesgo de parir dentro de 
las próximas 2 semanas.  
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Prueba de fibronectina (fFN) 

    Es una prueba que se realiza a las 28 semanas 
o más de gestación, para detectar la presencia 
de fibronectina fetal (fFN) en muestras 
cérvicovaginales. Su presencia elevada indica 
que la paciente está en riesgo de parto 
prematuro (preterm labor). Entre las 22 a 35 
semanas representa una paciente de alto 
riesgo.       

Preparación: No haber tenido relaciones 
sexuales la noche previa al procedimiento. 

   No haberle realizado examen pélvico a la 
cliente, previo al procedimiento.  

  Riesgo: PROM  
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“Assessment”  
1. ¿Cuándo se considera un parto como 

prematuro? 

2. Enumere 3 factores de riesgo para que 
se presente un parto prematuro. 

3. Explique la prueba de fibronectina y rol 
en el diagnostico de parto prematuro.     

4. Resuma en sus propias palabras el 
tratamiento y cuidado de enfermería en 
un parto prematuro, incluyendo la 
profilaxis con medicamentos.   
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