
24. PREVENCIÓN DE PARTO PREMATURO

Definición: 
Los síntomas de parto de pretérmino o prematuro son el resultado de una serie de 
fenómenos f isiopatológicos que tienen como efecto f inal el desencadenamiento de 
contracciones uterinas de pretérmino y eventualmente el parto. Los fenómenos primarios, 
en gran parte de origen desconocido, pueden ser infecciosos, isquémicos, mecánicos, 
alérgicos, inmunológicos.

Patologías Incorporadas:
Quedan incluidas las siguientes enfermedades y los sinónimos que las designen en la 
terminología médica habitual:
• Toda embarazada con factores de riesgo de parto prematuro o síntomas de parto   
 prematuro.

a. Acceso:
Toda Benef iciaria embarazada:
• Con sospecha tendrá a acceso a conf irmación diagnóstica
• Con conf irmación tendrá acceso a tratamiento y control posterior

b. Oportunidad:
> Diagnóstico:
• Embarazadas con síntomas de Parto Prematuro: Evaluación por médico dentro de 6  
 horas desde la derivación.
> Tratamiento
• Embarazadas con factores de riesgo de Parto Prematuro: Consulta con especialista  
 dentro de 14 días, desde derivación.
• Inicio dentro de 2 horas desde conf irmación diagnóstica. Incluye corticoides en   
 síntomas de parto prematuro antes de las 35 semanas de gestación.

c. Protección Financiera
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