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RESUMEN 

 
La prematuridad es un serio problema de salud pública, es un indicador de la atención 

prenatal y constituye la principal causa de morbilidad y mortalidad infantil. La tendencia de 

la prematuridad en los últimos años es estacionaria a pesar de los esfuerzos e inversión 

financiera. El objetivo del estudio fue determinar los factores de riesgo maternos previos y 

durante el embarazo asociados a la Prematuridad del recién nacido en el Hospital Antonio 

Lorena del Cusco. 

Se realizó un estudio de casos y controles, en 148 casos y 148 controles. Se consideró 

CASO a todo recién nacido atendido en el Hospital de Antonio Lorena del Cusco entre las 

semanas 22 y 37 de gestación, peso al nacer mayor de 500 gramos, en quienes la edad 

gestacional se calculó por fecha de última regla y confirmada con el índice de Capurro. Se 

realizó análisis univariado; análisis bivariado para establecer una asociación usando OR, 

IC95% y valor P; y análisis multivariado con regresión logística para estimar el OR ajustado, 

IC95%y P valor. 

Los resultados muestran que la edad materna extrema, el periodo intergenésico corto/largo, 

la multiparidad, el antecedente de parto prematuro, el inadecuado estado nutricional, el no 

tener control prenatal, el tener control pre-natal inadecuado, la gestación múltiple, la 

placenta previa, el desprendimiento prematuro de placenta, la ruptura prematura de 

membranas, la hemorragia durante el embarazo, la hospitalización durante el embarazo, la 

anemia, la infección del tracto urinario, la Pre-eclampsia/Eclampsia, la diabetes melllitus 2 

muestran asociación con la prematuridad de acuerdo al análisis bivariado. Además, La edad 

materna extrema (ORa=1.48, IC95%[1.24-1.77], p=0.000); periodo intergenésico 

corto/largo (ORa=6.69, IC95%[2.27-19.78], p=0.001); antecedente de parto prematuro 

(ORa=2.10, IC95%[1.10-3-14], p=0.000); sin control prenatal (ORa=2.10, IC95% [1.10-3-

14], p=0.000); hemorragia durante el embarazo (ORa=2.54, IC95%[1.54-4.21], p=0.000); 

gestación múltiple (ORa=4.70, IC95%[1.87-11.83], p=0.001) y hospitalización durante el 

embarazo (ORa=3.36, IC95%[1.18-9.61], p=0.024) muestran asociación con la 

prematuridad según el análisis multivariado. 

En conclusión, los factores de riesgo asociados con prematuridad neonatal fueron: no tener 

control prenatal, periodo intergenésico corto/largo, gestación múltiple, hospitalización 

durante el embarazo, hemorragia durante el embarazo, antecedente de parto prematuro y 

edad materna extrema 

Palabras clave: prematuridad, recién nacido, factores de riesgo, prematuro.
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ABSTRACT 
 

Prematurity is a serious public health problem; is a development indicator of prenatal care 

and constitutes the main cause of infant morbidity and mortality. The trend of prematurity in 

recent years is stationary despite efforts made and financial investment. 

The objective was to determine the maternal risk factors prior to and during pregnancy 

associated with the newborn Prematurity at Antonio Lorena Hospital in Cusco 

A case-control study was carried out in 148 cases and 148 controls. A case was considered 

to be a Newborn attended at the Antonio Lorena Hospital in Cusco between 22 weeks and 

37 weeks of gestation, weight at birth greater than 500 grams, whose gestational age was 

calculated by last menstrual period and confirmed with the Capurro index. Univariate 

analysis was performed; bivariate analysis to establish an association through the OR, 95% 

CI and p value; and multivariate analysis with logistic regression to estimate the adjusted 

OR, 95% CI and p value 

The results show us that Extreme maternal age, short / long intergenetic period, multiparity, 

history of preterm birth, inadequate nutritional status, not having prenatal control, having 

inadequate prenatal control, multiple gestation, placenta previa, placental abruption, 

premature rupture of membranes, bleeding during pregnancy, hospitalization during 

pregnancy, anemia, urinary tract infection, Pre-eclampsia / Eclapmsia and diabetes melllitus 

2 have an association with prematurity according to the bivariate analysis. Also, Extreme 

maternal age (ORa = 1.48, 95% CI [1.24-1.77], p = 0.000); short / long intergenetic period 

(ORa = 6.69, 95% CI [2.27-19.78], p = 0.001); history of preterm birth (ORa = 2.10, 95% CI 

[1.10-3-14], p = 0.000); without prenatal control (ORa = 7.58, 95% CI [2.90-19.81], p = 

0.000); bleeding during pregnancy (ORa = 2.54, 95% CI [1.54-4.21], p = 0.000); multiple 

gestation (ORa = 4.70, 95% CI [1.87-11.83], p = 0.001), and hospitalization during 

pregnancy (ORa = 3.36, 95% CI [1.18-9.61], p = 0.024) have an association with prematurity 

according to multivariate analysis 

In conclusion, the risk factors associated with newborn prematurity found were: not having 

prenatal control, short/ long intergenetic period, multiple gestation, hospitalization during 

pregnancy, bleeding during pregnancy, history of premature delivery and extreme maternal 

age 

Key words: prematurity, newborn, risk factors, premature
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INTRODUCCIÓN 

 

La morbimortalidad materna y perinatal son fenómenos de salud pública que se 

vincula al desarrollo social, cultural, tecnológico e incluso económico de una nación, 

de una región o simplemente de un conglomerado social; por ello, desde hace 

décadas la razón de mortalidad materna y la tasa de mortalidad perinatal han sido 

utilizada como un indicador sumamente sensible al desarrollo social, como una 

manera de acercarse crudamente a las desigualdades y a la injusticia social 

existente en países como el nuestro, incluso con las facilidades que brinda la 

modernidad. La salud materna perinatal reflejan las condiciones de salud y de vida 

de los pueblos, constituyéndose en un buen indicador del estado de desarrollo de 

los servicios de atención prenatal, parto y postparto; dado que la muerte materna y 

la muerte perinatal son el último escalón de una historia de inequidad y 

discriminación que se inicia mucho antes en la vida de la mujer y que se incrementa 

de acuerdo a su nivel de pobreza (1,2,3). 

Actualmente, se sabe que una parte muy importante de las defunciones maternas 

y perinatales que ocurren no deberían suceder, ya que actualmente se cuenta con 

los conocimientos necesarios, la tecnología adecuada y la infraestructura básica 

para atender los casos de emergencias obstétricas y perinatales; sin embargo, 

suceden y por ello debemos marcar una alerta de salud pública en tanto 

continuemos registrando niveles de mortalidad materna y perinatal que no 

corresponden con el desarrollo de los países (1,3). 

La mortalidad materna es, sin duda, el indicador que mejor refleja las desigualdades 

entre grupos sociales, regiones y países y continúa siendo un problema grave de 

derechos humanos que afecta dramáticamente a las mujeres en el mundo y que 

repercute en sus familias y en sus comunidades. Específicamente las mujeres que 

han sido históricamente marginadas por motivos de raza, etnia, posición económica 

y edad, son quienes tienen menos acceso a servicios requeridos de salud materna 

(4,5). 

En nuestro país, los resultados de la Encuesta Nacional de Demografía y Salud 

(ENDES) 2019 muestra que el 98,2% de mujeres de 15 a 49 años de edad 

gestantes del último nacimiento de los cinco años anteriores a la encuesta, 
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recibieron atención prenatal de un profesional de salud calificado (médico, obstetra 

y enfermera); en el 2014 el porcentaje fue 96,9%. Según área de residencia, 47,4% 

de mujeres de 15 a 49 años de edad residentes en el área urbana fueron atendidas 

en su control prenatal por médico frente al 17,3% de las residentes en el área rural. 

La atención prenatal por obstetra, no presenta tanta diferencia en el área urbana y 

rural (80,0% y 82,3%, respectivamente); en tanto que, la atención por enfermera, 

fue mayor en el área rural que en el área urbana (18,4% y 4,6%, respectivamente)  

(6). Lo anterior nos muestra que si bien es cierto, hay un avance en cuanto a la cobertura 

de atención de la gestante y del parto, como del recién nacido, habría que evaluar cómo 

está la calidad de atención y la capacidad de respuesta de los servicios de salud ante la 

presencia de riesgos para la salud materna e infantil. 

Uno de los problemas más importantes en la salud materna-infantil, lo constituyen 

los partos prematuros, por ende, la prematuridad en los recién nacidos. El 

nacimiento prematuro es la causa principal de la morbilidad y de las muertes de 

recién nacidos (bebes en las primeras cuatro semanas de vida) y de mortalidad 

infantil en el mundo; y también es la principal causa de mortalidad en los niños 

menores de 5 años (7,8). 

La Organización Mundial de la Salud define prematuridad o pretérmino a aquel 

nacimiento de más de 21 semanas y menos de 37 semanas, y peso mayor de 500 

gramos al nacer (9,10). Se subdivide en extremadamente prematuros < 28 semanas 

(5.2% de todos los prematuros, [IC95%=5.1%-5.3%]), muy prematuros 28-31 

semanas (10.4% de todos los prematuros, [IC95%=10.3%-10.5%), y 

moderadamente prematuros 32-36 semanas (84.3% de todos los prematuros, 

[IC95%=84.1%-84.5%]). Entre estos moderadamente prematuros, se ha clasificado 

a un subgrupo denominado “prematuros tardíos 34-36 semanas” (11,12). 

En 2016, el 46% de las muertes de menores de 5 años correspondieron a recién 

nacidos (es decir se produjeron en los primeros 28 días de vida en el periodo 

perinatal), en 1990 ese porcentaje era del 40%. En el mundo fallecieron 2,6 millones 

de niños en su primer mes de vida (aproximadamente 7000 al día), de ellos, un 

millón falleció el primer día de vida, y otro millón en los 6 días siguientes. Los niños 

que fallecen en los primeros 28 días de vida lo hacen a causa de enfermedades 
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asociadas a la falta de asistencia de calidad durante el parto o inmediatamente 

después de él. Las principales causas de muerte en menores de 5 años en 2016 

fueron las complicaciones del parto prematuro, la neumonía, las complicaciones 

durante el parto, la diarrea, la septicemia neonatal y el paludismo. Las causas 

principales de fallecimientos de recién nacidos son: el nacimiento prematuro y bajo 

peso al nacer, las infecciones, la asfixia y los traumatismos en el parto; estas causas 

explican casi el 80% de las muertes en este grupo de edad (13). 

Se estima que en el mundo, cada año nacen 15 millones de niños prematuros, es 

decir más de uno en 10 nacimientos, cifra que va en aumento; y la prematuridad es 

la primera causa de mortalidad en niños menores de cinco años, provocando más 

de un millón de muertes debidas a las complicaciones del nacimiento prematuro; 

donde muchos de los sobrevivientes enfrentan una vida de discapacidad, 

incluyendo problemas de aprendizaje y problemas visuales y auditivos. Tres cuartas 

partes de esas muertes podrían prevenirse con intervenciones actuales y costo- 

eficaces. En los 184 países estudiados, la tasa de nacimientos prematuros oscila 

entre el 5% y el 18% de los recién nacidos. De manera particular el parto prematuro 

constituye la primera causa de morbimortalidad neonatal a nivel mundial, siendo la 

prematurez la responsable del 75 al 90% de las muertes neonatales y del 50% de 

las secuelas neurológicas que padecen los niños prematuros, así como es 

responsable del 60 a 80 % de las muertes neonatales de los recién nacidos sin 

malformaciones (14,15). 

Según el Boletín Estadístico de Nacimientos Perú: 2015, en el Perú se reportó que 

la tasa de nacimientos prematuros fue del 6.5%, en tanto que en Cusco la tasa de 

nacimientos prematuros fue de 5.97% (16).  

En Cusco, para el 2016, la tasa de nacimientos prematuros fue del 7.2%; en tanto 

que esta tasa fue del 9.5% para el Hospital de Contingencia Antonio Lorena del 

Cusco (17).  

La Encuesta Demográfica y de Salud Familiar (ENDES) para el 2016, para la Región 

Cusco reporta una alta Tasa de Mortalidad Neonatal de 12 por 1,000 nacidos vivos, 

en tanto que el promedio nacional es de 10 por 1,000 nacidos vivos (18). 
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El Sistema de Vigilancia Epidemiológica de la Dirección Regional de Salud Cusco 

reporto 173 muertes neonatales para el 2016, con una Tasa de Mortalidad Neonatal 

de 7.3 por 1,000 nacidos vivos. La prematuridad estuvo presente en el 73.41 % 

(127/173) de las muertes neonatales y en el 85.2% de muertes neonatales sin 

malformaciones (19). 

Se han reconocido diferentes factores asociados a la prematuridad a saber: La 

ruptura prematura de membranas, el antecedente de parto prematuro, la edad de la 

madre, el periodo intergenésico corto, el índice de masa corporal bajo, el embarazo 

múltiple, la infección del tracto urinario, el tabaquismo, el consumo de alcohol, la 

enfermedad periodontal, las anomalías congénitas, la preclampsia, hemorragia de 

segundo y tercer trimestre del embarazo, el sufrimiento fetal, el retardo del 

crecimiento intrauterino, sepsis perinatal,  hipertensión arterial crónica, obesidad, 

anemia, enfermedad tiroidea, desnutrición, deficiencia de micronutrientes, diabetes 

crónica y gestacional, depresión y violencia contra la mujer, los tratamientos de 

fertilidad, el desprendimiento prematuro de membranas,  el control pre-natal 

inadecuado, el número de control prenatales, entre otros (20). 

Reconociéndose que la prematuridad constituye la principal causa de morbilidad y 

mortalidad neonatal en Cusco, lo que lo convierte en un serio problema de salud 

pública, por lo que consideramos necesario estudiar y conocer de manera más 

precisa los factores de riesgo asociados a prematuridad en nuestra realidad, la que 

desarrollamos en el Hospital de Contingencia Antonio Lorena del Cusco para el 

2016; donde el 7.6% de los partos fueron prematuros; en tanto que en la Región 

Cusco es del 5.9%. Para el 2019, la frecuencia de partos prematuros en el Hospital 

de Contingencia Antonio Lorena fue del 8.0 %, y en la Región Cusco fue del 6.0 %, 

lo que muestra que el problema de la prematuridad persiste, e incluso se ha 

incrementado (19).                                                                                                                        . 

El propósito de este estudio es que, conociendo los factores de riesgo asociados a 

prematuridad en nuestra realidad, este conocimiento nos permita mejorar las 

intervenciones sanitarias para enfrentar el problema de muerte perinatal y 

particularmente la mortalidad neonatal, y así contribuir a una mayor disminución de 

las aun altas tasas de mortalidad perinatal y mortalidad neonatal existentes. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cuáles son los factores de riesgo maternos previos y durante el embarazo que 

están asociados a la Prematuridad del recién nacido en el Hospital Antonio Lorena 

del Cusco? 

 
HIPÓTESIS 

 

1) La edad materna extrema (<18 a, >60 a), estado civil casada o conviviente, el no 

tener instrucción o tener instrucción primaria, la ocupación empleada o 

independiente, el periodo intergenésico corto (< 24 meses) o largo (> 60 meses), 

el tener antecedente de enfermedad previa al embarazo, tener la condición de 

multípara o gran multípara, tener antecedente de aborto, tener antecedente de 

cesárea, tener antecedente de parto prematuro, y el estado nutricional de 

desnutrición o sobrepeso u obesidad previo son factores de riesgo maternos 

previos al embarazo asociados a la prematuridad del recién nacido en el Hospital 

Antonio Lorena del Cusco. 

2) El no tener control prenatal, tener control prenatal previo inadecuado (1-5 CPN o 

ninguno), la gestación múltiple, la placenta previa, el desprendimiento prematuro 

de placenta, la ruptura prematura de membranas, la hemorragia del embarazo, 

la hospitalización durante el embarazo, la anemia, la infección urinaria, la 

hipertensión arterial, la pre-eclampsia/eclampsia, la diabetes mellitus tipo 2, el 

sufrimiento fetal agudo, y la talla materna baja (1.40m o menos) son factores de 

riesgo maternos durante el embarazo asociados a la prematuridad del recién 

nacido en el Hospital Antonio Lorena del Cusco. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 

1) Determinar si los factores de riesgo maternos previos al embarazo como: edad 

materna extrema, estado civil, nivel de instrucción, ocupación, periodo 

intergenésico, antecedente de enfermedad materna, paridad, antecedente de 

aborto, antecedente de cesárea, antecedente de parto prematuro, y estado 

nutricional previo; están asociados a la prematuridad del recién nacido en el 

Hospital Antonio Lorena del Cusco. 
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2) Determinar si los factores de riesgo maternos durante el embarazo como: Control 

prenatal, número de controles previos, gestación múltiple, placenta previa, 

desprendimiento prematuro de placenta, ruptura prematura de membranas, 

hemorragia del embarazo, hospitalización durante el embarazo, anemia, 

infección urinaria, hipertensión inducido por el embarazo, pre- 

eclampsia/eclampsia, diabetes mellitus tipo 2, sufrimiento fetal agudo, y talla 

materna baja; están asociados a la prematuridad del recién nacido en el Hospital 

Antonio Lorena del Cusco.



7 

CAPÍTULO I 

MARCO TEÓRICO 

1.1. PREMATURIDAD 

Prematuridad o pretérmino es aquel nacimiento de más de 21 semanas y menos de 

37 semanas, y peso mayor de 500 gramos al nacer. Se subdivide en 

extremadamente prematuros < 28 semanas (5.2% de todos los prematuros, 

[IC95%=5.1%-5.3%]), muy prematuros 28-31 semanas (10.4% de todos los 

prematuros, [IC95%=10.3%-10.5%), y moderadamente prematuros 32-36 semanas 

(84.3% de todos los prematuros, [IC95%=84.1%-84.5%]). Entre estos 

moderadamente prematuros, se ha clasificado a un subgrupo denominado 

“prematuros tardíos 34-36 semanas” (11,12,20). 

1.2. EPIDEMIOLOGIA DE LA PREMATURIDAD 

Cada año nacen en el mundo unos 15 millones de bebés antes de llegar a término, 

es decir, más de uno en 10 nacimientos. Aproximadamente un millón de niños 

prematuros mueren cada año debido a complicaciones en el parto. Muchos de los 

bebés prematuros que sobreviven sufren algún tipo de discapacidad de por vida, en 

particular, discapacidades relacionadas con el aprendizaje y problemas visuales y 

auditivos. En los 184 países estudiados, la tasa de nacimientos prematuros oscila 

entre el 5% y el 18% de los recién nacidos. A nivel mundial, la prematuridad es la 

primera causa de mortalidad en los niños menores de cinco años. En casi todos los 

países que disponen de datos fiables al respecto, las tasas de nacimientos 

prematuros están aumentando. Las complicaciones relacionadas con la 

prematuridad, principal causa de defunción en los niños menores de cinco años, 

provocaron en 2015, aproximadamente un millón de muertes (21).  

Las tasas de supervivencia presentan notables disparidades entre los distintos 

países del mundo. En contextos de ingresos bajos, la mitad de los bebés nacidos a 

las 32 semanas (dos meses antes de llegar a término) mueren por no haber recibido 

cuidados sencillos y costoeficaces, como aportar al recién nacido calor suficiente, o 

no haber proporcionado apoyo a la lactancia materna, así como por no habérseles 
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administrado atención básica para combatir infecciones y problemas respiratorios. 

En los países de ingresos altos, prácticamente la totalidad de estos bebés 

sobrevive. El uso deficiente de la tecnología en entornos de ingresos medios está 

provocando una mayor carga de discapacidad entre los bebés prematuros que 

sobreviven al periodo prenatal (21).  

El parto prematuro se produce por una serie de razones. La mayoría de los partos 

prematuros ocurren de forma espontánea, si bien algunos se desencadenan a 

resultas de la inducción precoz de las contracciones uterinas o del parto por 

cesárea, ya sea por razones médicas o no médicas. Entre las causas más 

frecuentes del parto prematuro figuran los embarazos múltiples, las infecciones y 

las enfermedades crónicas, como la diabetes y la hipertensión, entre otros; ahora 

bien, a menudo no se identifica la causa. También hay una influencia genética. Una 

mejor comprensión de las causas y los mecanismos del parto prematuro permitirá 

avanzar en la elaboración de soluciones de prevención (21). 

Existen una serie de factores de riesgo identificados y descritos, a saber: 

Antecedente de parto/s pretérmino/s anterior/es, antecedente de feto/s muerto/s,  

antecedente de rotura prematura de membranas de pretérmino, antecedente de 

aborto en segundo trimestre (>17 semanas), embarazo doble o múltiple,  

polihidramnios, infecciones urinarias: bacteriuria asintomática, pielonefritis, 

infecciones bajas, vaginosis bacteriana, factores uterinos: malformaciones, 

miomatosis, incompetencia ístmico-cervical, conización cervical, Infecciones de 

transmisión sexual, edad materna <18 o >40 años, indice de masa corporal materno 

inicial bajo (< percentilo 10), metrorragia del primer o segundo trimestre, 

tabaquismo, alcoholismo y abuso de sustancias tóxicas, estrés físico, jornadas 

laborales extenuantes y prolongadas, estrés psicológico, abuso, violencia familiar,  

traumas físicos o emocionales graves, reproducción asistida (embarazo único o 

múltiple), intervenciones quirúrgicas abdominales durante el embarazo, bajo nivel 

socioeconómico, etnia afroamericana, entre otros (22,23). 

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

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

que ocasiona su atención, y sus determinantes son múltiples. Así, los que son de 
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responsabilidad del sector salud y los que son responsabilidad del estado, como 

son los determinantes políticos, ambientales, sociales y económicos, como del 

autocuidado personal de la gestante. Es por ello que la prevención y el tratamiento 

de la prematuridad debe ser una política pública obligada para todas las naciones, 

e involucra a muchos actores (20). 

 
1.3. PATOGENESIS DE LA PREMATURIDAD 

 

Su patogénesis es aún discutida, y a menudo no está claro si el trabajo de parto 

pretérmino representa una activación temprana idiopática del trabajo de parto 

normal o es el resultado de algún mecanismo patológico. La etiología del nacimiento 

prematuro, al igual que sucede con el mecanismo del parto a término, no está del 

todo clara. Se cree que se trata de un complejo trastorno multifactorial en el que 

intervienen factores fisiopatológicos, genéticos y ambientales. El “síndrome de parto 

pretérmino” sugiere que el parto pretérmino es el resultado de diversas causas, 

como infección/inflamación, distensión uterina y trastornos vasculares. Sin 

embargo, se desconoce si el parto pretérmino es el resultado de un proceso 

fisiológico similar al de un parto a término, pero que tiene lugar en una etapa más 

temprana de la gestación, o si se trata de un proceso patológico resultado de una 

serie de señales anormales (24). 

 .  

1.4. FISIOPATOLOGIA DEL PARTO PRETERMINO 
 

Actualmente se considera al parto pretérmino (PPT) como un síndrome y no una 

patología en sí; por tanto, se postula tenga un origen multifactorial. No existe consenso 

acerca de las causas que puedan originar un parto pretérmino. Las causas del parto 

prematuro se pueden dividir en dos subgrupos: 1) Parto prematuro espontáneo: Inicio 

espontáneo del trabajo de parto o después de la ruptura prematura de membranas 

ovulares (RPMO). 2) Parto prematuro indicado por un proveedor de salud: Inducción 

del trabajo de parto o parto por cesárea antes de las 37 semanas de gestación 

completas por indicaciones maternas, obstétricas o fetales (20,25). 

Los estudios realizados sobre la epidemiología y la fisiopatología del parto pretérmino 

sugieren cuatro procesos que pueden conducir al nacimiento prematuro, a saber:            
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a) Infección e inflamación, b) Activación del eje hipotalámico-pituitario-suprarrenal 

(HPS) materno o fetal, c) Hemorragia en la decidua (sangrado), y d) Distensión uterina.  

Los factores de riesgo de parto pretérmino con frecuencia inician los procesos 

patógenos que desembocan en un nacimiento prematuro. Cada uno de estos cuatro 

procesos distintos deriva en el mismo proceso final, que provoca contracciones 

uterinas, dilatación cervical, rotura de membranas y, en última instancia, parto 

prematuro. En una misma mujer gestante pueden concurrir varios procesos. En cada 

uno de los cuatro procesos patógenos que derivan en nacimiento prematuro interviene 

un conjunto exclusivo de mediadores bioquímicos. Existe un posible quinto proceso que 

es la susceptibilidad a toxinas ambientales (24). 

 

1.5. FACTORES DE RIESGO 
 

Existe cierto consenso en la literatura internacional sobre el papel etiológico de algunos 

factores de riesgo para el parto prematuro, pudiendo encontrar revisiones en 

profundidad sobre el tema. Entre estos se incluyen los relacionados con el estado de la 

madre y la pareja, las características personales y la edad de la madre entre otros. 

a) Edad materna extrema.- A propósito de la edad materna, es importante señalar que 

las mujeres embarazadas en edad extrema de la vida reproductiva (menores de 20 

años o mayores de 35 años) muestran un mayor riesgo de parto prematuro. Este 

aspecto ha sido motivo de preocupación por parte de la comunidad científica, no 

solo por su alta frecuencia en los últimos años, sino por los daños que son propios 

de cada edad y el innegable impacto que el embarazo tiene para la familia y la 

sociedad. La edad materna es una variable preponderante en el análisis 

epidemiológico del parto prematuro. Los estudios muestran que en edades 

extremas de la vida materna existe riesgo de parto prematuro, definido como ocurrir 

antes de las 37 semanas de embarazo, según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), generando una alta tasa de morbilidad y mortalidad neonatal. Es claro y 

está bien evidenciado. Según la literatura, que la mortalidad neonatal aumenta a 

medida que disminuye la edad gestacional, además la incidencia de recién nacidos 

prematura varía de una comunidad a otra y depende en gran medida de factores 

como (bajo nivel socioeconómico, mala nutrición materna, madre adolescente, 

edad materna avanzada, mal control prenatal, mala atención en el parto, etc.). En 
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América Latina, el nacimiento prematuro ha sido ampliamente estudiado, con una 

alta incidencia global, con énfasis en países con menor nivel de desarrollo y con 

sistemas de salud deficientes. Es interesante que este fenómeno incluya tanto a 

mujeres adolescentes como a mujeres mayores, esto último representa un aumento 

significativo, similar al de los países desarrollados (26). También se reconoce que el 

mayor riesgo de prematuridad en los dos grupos extremos de edad de las madres, 

con un riesgo el doble frente a las madres de 20 a 40 años. Las madres 

adolescentes, menores de 19 años, tienen una probabilidad mayor de tener niños 

muy pre-términos y de tener un recién nacido de muy bajo peso que las madres de 

edad entre 19 y 24 años. Las madres de edad superior a 40 años aumentan el 

riesgo de prematuridad para muy prematuros el doble así como de muy bajo peso 

respecto a las de edad contigua de 35 a 40 años (27). 

b) Estado civil.- Existen reportes respecto al estado civil como factor de riesgo para la 

prematuridad en recién nacidos, muchos de los cuales no son concluyentes; sin 

embargo, alguno de ellos refiere que el estado civil casada es un factor de riesgo 

identificado, no encontrándose una explicación clara respecto a este factor (28). 

c) Nivel de instrucción- La educación materna ha demostrado una relación 

inversamente proporcional con la mortalidad y morbilidad neonatal. Según algunos 

investigadores, esto se explicaría porque las madres de un mejor nivel educativo 

posponen la maternidad o la edad de matrimonio y además optan por cuidados 

médicos para el control del embarazo y del parto, siendo que esta variable está 

íntimamente relacionada con actitudes y prácticas de las madres  (29). 

d) Ocupación.- Algunos de los determinantes asociados con el problema están ligados 

a la situación laboral y la ocupación de la madre durante el embarazo. La evidencia 

empírica ha puesto de manifiesto que determinadas ocupaciones implican 

exposiciones químicas, físicas o psicosociales que incrementarían el riesgo de 

alteraciones en el embarazo. Algunos estudios sugieren que las trabajadoras 

manuales y de servicios tendrían más riesgo de parto pretérmino y bajo peso al 

nacer que las mujeres que se dedican a otras ocupaciones, y también las amas de 

casa respecto a las mujeres que tienen un trabajo remunerado. Sin embargo, otros 

estudios no encuentran asociación entre estas variables. Es evidente que algunas 

consideraciones de tipo metodológico pueden ser la causa de esta falta de 
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consistencia entre las investigaciones. Muchos de los estudios utilizan datos 

primarios y en ocasiones presentan limitaciones como el tamaño muestral, que 

afecta a la precisión de los resultados. Además, no todos incluyen variables de 

contexto de la mujer no relacionadas con el entorno formal laboral que podrían 

modificar los resultados, como la clase social. Por otra parte, las diferentes 

definiciones de las ocupaciones alertan sobre la diversidad de características de 

los lugares de trabajo según países y contextos. Por otra parte, la identificación de 

factores de riesgo para la reproducción presentes en el trabajo adquiere especial 

relevancia por el importante incremento, en los últimos años, de la participación 

femenina en el mercado laboral, lo que implica que muchas mujeres trabajen 

durante la gestación (30). 

e) Periodo intergenesico.- El período intergenésico se define como el espacio de 

tiempo que existe entre la culminación de un embarazo y la concepción del 

siguiente embarazo. En las pacientes multíparas, el riesgo de presentar 

complicaciones tales como labor de parto pretérmino, trastorno hipertensivo del 

embarazo, óbito, diabetes gestacional, sufrimiento fetal agudo y bajo peso al nacer 

aumenta a razón de un intervalo intergenésico < 24 o > 60 meses, 

independientemente de otras variables como la edad. Un intervalo intergenésico < 

24 meses se ha asociado con una evolución perinatal adversa. El efecto del período 

intergenésico sobre la morbilidad materna y fetal se ha estudiado poco y no se le 

ha dado la importancia adecuada; debido a esto, se desea conocer el impacto del 

intervalo intergenésico sobre la morbilidad obstétrica y neonatal en un país no 

industrializado como el nuestro (31). 

f) Antecedente de enfermedad previa al embarazo.- El ideal es que una mujer y/o 

pareja planifique su embarazo con tiempo para asegurar condiciones de salud 

óptimas para ella y su bebé. Sin embargo, muchas mujeres desconocen sus 

condiciones de salud previas al embarazo, o pese a conocer que tienen 

enfermedades preexistentes quedan embarazadas exponiéndose a la posibilidad 

de cursar un embarazo de riesgo que podría complicar su vida y la de su bebé. Es 

por eso que el Ministerio de Salud Pública, preocupado por la salud materna y 

neonatal, pone a su consideración un listado de enfermedades o condiciones de 

salud que podrían potencialmente complicarse con un embarazo, con el fin de que 
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en caso de que planifiques de antemano tu embarazo, o en caso de que estés 

embarazada y sepas que padeces alguna de estas patologías o condiciones 

acudas precozmente a recibir atención capacitada, sin demoras. Así tenemos: 

Anemia, obesidad y desnutrición, enfermedades del corazón e hipertensión arterial 

enfermedades venosas, enfermedades renales o hepáticas, enfermedades 

maternas transmisibles, cáncer, violencia de género, discapacidades y problemas 

de salud mental, número de partos previos, uso de medicamentos en enfermedades 

crónicas, entre otros (32). 

g) Paridad.- La multiparidad en los antecedentes GinecoObstetrico constituye un 

factor importante de riesgo en la presentación del parto pretérmino teniendo un alto 

porcentaje, con relación a la primigesta, debido a los antecedentes de abortos y 

partos prematuros. Es primordial que las usuarias puedan acudir siempre a los 

controles prenatales de manera eficiente y oportuna, para prevenir esta patología 

(33,34). 

h) Antecedente de aborto.- Diversos estudios demuestran que tanto el aborto 

provocado como el espontáneo se asocian con el incremento en el riesgo de parto 

prematuro. Varios metaanálisis de múltiples estudios ilustran el mismo patrón. Los 

abortos múltiples pueden aumentar el riesgo de nacimiento antes de término en 

más de un 200%. Sin embargo a pesar de estas evidencias, esta relación entre 

aborto y prematuridad no se menciona en el informe de la OMS sobre la 

prematuridad (35,36,37).  

i) Antecedente de cesárea.- Pocos estudio previos abordan el antecedente de 

cesárea como factor de riesgo para prematuridad, algunos no encuentran 

asociación, sin embargo, alguno encuentra asociación pero sin significancia 

estadística (38,39). 

j) Antecedente de parto prematuro.- Se considera que es sustancial tener en cuenta 

que el factor de riesgo más importante para predecir un parto pretérmino es tener 

el antecedente de parto pretérmino, el cual representa un 15% después de uno y 

30% si fueron dos partos pretérmino. Este antecedente incrementa de 1,5 a 2 veces 

el riesgo. Debido a esto es trascendental reconocer a todas aquellas mujeres que 

tengan riesgo de presentar una amenaza de parto pretérmino, principalmente 

aquellas que ya tuvieron antecedente de un parto prematuro (40,41,42,43,44). 

https://www.salud.gob.ec/enfermedades-o-condiciones-preexistentes-que-pueden-complicar-un-embarazo/#13
https://www.salud.gob.ec/enfermedades-o-condiciones-preexistentes-que-pueden-complicar-un-embarazo/#14
https://www.salud.gob.ec/enfermedades-o-condiciones-preexistentes-que-pueden-complicar-un-embarazo/#15
https://www.salud.gob.ec/enfermedades-o-condiciones-preexistentes-que-pueden-complicar-un-embarazo/#16
https://www.salud.gob.ec/enfermedades-o-condiciones-preexistentes-que-pueden-complicar-un-embarazo/#17
https://www.salud.gob.ec/enfermedades-o-condiciones-preexistentes-que-pueden-complicar-un-embarazo/#18
https://www.salud.gob.ec/enfermedades-o-condiciones-preexistentes-que-pueden-complicar-un-embarazo/#18
https://www.salud.gob.ec/enfermedades-o-condiciones-preexistentes-que-pueden-complicar-un-embarazo/#19
https://www.salud.gob.ec/enfermedades-o-condiciones-preexistentes-que-pueden-complicar-un-embarazo/#20
https://www.salud.gob.ec/enfermedades-o-condiciones-preexistentes-que-pueden-complicar-un-embarazo/#21
https://www.salud.gob.ec/enfermedades-o-condiciones-preexistentes-que-pueden-complicar-un-embarazo/#21
https://www.salud.gob.ec/enfermedades-o-condiciones-preexistentes-que-pueden-complicar-un-embarazo/#22
https://www.salud.gob.ec/enfermedades-o-condiciones-preexistentes-que-pueden-complicar-un-embarazo/#23
https://www.salud.gob.ec/enfermedades-o-condiciones-preexistentes-que-pueden-complicar-un-embarazo/#23
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k) Estado nutricional.- El estado nutricional materno, antes y durante la gestación, es 

un determinante fundamental para el crecimiento fetal y el peso del recién nacido; 

habiéndose establecido su relación con riesgos para el desarrollo de bajo peso al 

nacer, la prematuridad y la restricción del crecimiento intrauterino (RCIU). El estado 

nutricional pregestacional materno y la ganancia de peso durante la gestación son 

los factores más importantes relacionados con estos riesgos, el cual es 

probablemente el parámetro que se relaciona más estrechamente con la 

morbimortalidad perinatal, crecimiento antropométrico y el desarrollo mental ulterior 

del recién nacido (45,46).  

l) Control prenatal.- Un factor importante asociado al nacimiento prematuro es la poca 

adherencia al control prenatal (CPN), ya sea el no tener CPN o el CPN insuficiente. 

La ausencia de CPN o un número insuficiente de CPN no permiten diagnosticar las 

complicaciones del embarazo y darles tratamiento oportuno, por ende podrían 

terminar en un nacimiento prematuro, por eso es que el CPN adecuado se ha 

identificado como medida protectora contra el parto prematuro. Las 

recomendaciones de organismos internacionales, como la OMS y National Institute 

for Health and Clinical Excellence, dan más importancia a otros indicadores de 

calidad de la atención prenatal, que al número de visitas durante este, con al menos 

seis visitas considerado como óptimo. Esto surge del hecho de que no han 

encontrado diferencias estadísticamente significativas respecto a la morbilidad 

neonatal y materna, cuando se han completado más de seis visitas, siempre y 

cuando los demás indicadores de calidad se cumplan. También se ha reconocido 

que cuando hay menos de 6 consultas prenatales es mayor la prevalencia del parto 

pretérmino, y que en mujeres con ausencia de controles el riesgo es mayor 

(47,48,49,50).   

m) Gestación múltiple.- En los últimos años la gestación múltiple ha experimentado un 

aumento en su incidencia, posiblemente en relación a factores sociodemográficos, 

entre los cuales toma relevancia la postergación de la maternidad y también 

factores médicos (tratamientos de infertilidad), teniendo como consecuencia el 

aumento de las complicaciones y riesgos asociados, entre las cuales destaca la 

prematuridad, el riesgo de parálisis cerebral y complicaciones tales como la 

enfermedad hipertensiva de la gestación, hiperémesis, diabetes gestacional, entre 
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otras. Una de las principales complicaciones asociadas a la gestación múltiple es 

la prematuridad, sea o no iatrogénica. Está claro que a mayor número de fetos 

existe una relación directa con una menor edad gestacional y peso al nacer. Ello 

conlleva a mayor frecuencia de complicaciones relacionadas a la prematuridad. Es 

así como la gestación doble tiene 7 veces más riesgo de nacimiento por debajo de 

la semana 32 de gestación y 22 veces más riesgo de un peso al nacer menor a 2 

500 gr. Indudablemente, el aumento de la prematuridad está asociado a un mayor 

costo en recursos para los servicios de salud y las entidades financiadoras, y 

requiere personal más especializado, unidades de cuidados intensivos neonatales 

y un sistema de referencia y contrarreferencia eficiente (51,52,53). 

n) Placenta previa.- La placenta previa se define como una placenta localizada en el 

segmento uterino inferior. Es una condición que incrementa considerablemente el 

riesgo de morbilidad y mortalidad tanto de la madre como del feto, al ser una de las 

causas más importantes de hemorragia previa al parto. La placenta previa 

representa un problema significativo en términos de necesidad de internación, 

transfusiones de sangre y de riesgo de parto prematuro. Las anormalidades en el 

sitio de implantación de la placenta, su desprendimiento, sangrado o ambos, 

implicaron mayor riesgo de prematuridad: los casos de placenta previa marginal, 

desprendimiento prematuro de la placenta normoinserta y placenta previa central 

tuvieron el mayor riesgo. La manifestación clínica clásica de la placenta previa es 

la hemorragia indolora, de color rojo rutilante o "vivo", que aparece de modo súbito, 

es visible, y cuya cuantía puede ser escasa o profusa. Esta anomalía de la 

implantación placentaria conlleva a mecanismos de perfusión placentaria 

anómalos, y producen una reducción del flujo placentario por disminución de la 

extensión y espesor de las vellosidades coriónicas, lo que puede conllevar a 

alteraciones fetales y neonatales, así como a la aparición de una gestorragia. En 

dependencia de la cuantía del sangrado, puede adelantarse natural o artificialmente 

el momento de la culminación del embarazo, lo que conllevaría, por un lado, riesgo 

para el recién nacido, y por otro, también produciría un aumento de la 

morbimortalidad materna, relacionado con la cesárea, como vía necesaria de 

terminación de la gestación en la mayoría de los casos (48,54,55,56). 
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o) Desprendimiento prematuro de placenta.- El desprendimiento prematuro de 

placenta normoinserta (DPPNI) o «abruptio placentae» se define como la 

separación parcial o completa de una placenta normalmente adherida antes del 

parto o después de la semana 20 del embarazo. Por lo regular todas las 

complicaciones maternas graves del DPPNI son consecuencia de la hipovolemia, 

y de la enfermedad de base asociada al desprendimiento. La tasa de mortalidad 

materna es aproximadamente del 1%. La mayoría de las pérdidas fetales se deben 

a la muerte intrauterina antes del ingreso, mientras que las muertes neonatales 

están principalmente relacionadas con la prematuridad. La tasa de mortalidad 

perinatal ocurre en un 20-35%. Entre las complicaciones, cuando el 

desprendimiento no es diagnosticado y tratado a tiempo podría llevar a 

complicaciones maternas y fetales; entre las primeras (las maternas) se 

encuentran: choque hemorrágico, coagulación intravascular diseminada e isquemia 

renal; entre las fetales están: hipoxia, anemia, retraso del crecimiento intrauterino 

en casos de DPPNI crónicos o formación de hematomas retroplacentarios, aumento 

de la incidencia de anomalías (en especial del sistema nervioso central) y muerte 

fetal. La mortalidad fetal ocurre en 4 de 1,000 desprendimientos prematuros y 

constituye el 15% de la mortalidad perinatal total, cuyas causas son: asfixia, 

prematuridad y anemia severa (57,58). 

p) Ruptura prematura de membranas.- La rotura prematura de membranas (RPM) es 

la perdida de integridad de las membranas ovulares antes del inicio del trabajo de 

parto. Se produce antes de las 37 semanas de gestación en un 3-18% de los casos, 

siendo una de las principales causas de prematuridad. Se han realizado numerosos 

estudios para definir las bases de su fisiopatología, así́  como sus consecuencias 

maternas y neonatales. Sin embargo, los resultados obtenidos han sido poco 

concluyentes debido a la dificultad de encontrar grupos control adecuados y al 

escaso número de casos en algunas semanas de gestación. La falta de unanimidad 

y de evidencia científica que avalen la conducta a seguir obliga a individualizar las 

decisiones en la mayoría de los casos. Asumir una conducta expectante conlleva 

un riesgo infeccioso para la madre y el feto potencialmente grave. Por contra, 

prolongar la gestación permite alcanzar una mayor madurez fetal, con beneficios 

que podrían ser decisivos para un resultado neonatal más favorable. Por otra parte, 
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la actitud activa de finalización precoz de la gestación presenta efectos inversos: el 

riesgo de la prematuridad frente al beneficio de reducir la infección materno-fetal 

(59,60). 

q) Hemorragia durante el embarazo.- Diversos estudios han reportado que las 

hemorragias, especialmente durante el segundo y tercer trimestre reducen la edad 

gestacional, de manera que el parto puede ocurrir entre 5.1 y 6.4 semanas antes 

de la fecha. También se ha encontrado que los sangrados vaginales constituyen un 

significativo factor de riesgo para que se presente parto prematuro, especialmente 

en primíparas (61,62,63).  

r) Hospitalización durante el embarazo.- Este factor es poco o nada estudiado, 

encontramos un estudio que mostro que en mujeres hospitalizadas durante el 

embarazo la mortalidad feto-neonatal global fue de 3,3.%, dicho de otra manera, 

casi 4 casos por cada 100 ingresos, la que dependió predominante de prematurez 

y malformación fetal (29,41 %), la preeclampsia (26,47 %) el desprendimiento 

prematuro de placenta y la placenta previa (17,65 %), todas estas entidades son 

altamente feticidas, y que las patologías motivo de hospitalización ocupan las 

principales causas de mortalidad perinatal. Si una gestante se hospitaliza por 

razones distintas al parto debe ser motivo de preocupación y análisis exhaustivo 

por las posibles consecuencias sobre ella y su futuro niño. A mayor número de 

camas ocupadas por este tipo de paciente, se infiere que la calidad de servicios 

preventivos y de salud materna es deficiente, de lo cual se estima que se está 

invirtiendo el presupuesto hospitalario en una medicina curativa que es más 

costosa. Esta es la razón por la cual se ha tomado como indicador de morbilidad 

materna a las hospitalizaciones antenatales, y en consecuencia se le preste una 

diligente atención, por lo cual es conveniente realizar evaluaciones periódicas. 

Sería necesario hacer este tipo de estudio epidemiológico secuencialmente en 

diverso hospitales, todo con el fin de conocer su particular condición de salud, 

además de identificar las patologías particulares y de esta manera poder atenderlas 

con mayor énfasis, evitando extrapolar cifras o hallazgos de otras poblaciones o 

latitudes que muchas veces no son muy valederas para sus pacientes. Se puede 

concluir que en el estudio se detectó una cifra elevada de hospitalizaciones ante-

parto, en consecuencia elevada morbilidad, que tiene como origen a un grupo 
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específico de patologías que nos están causando una destacada repercusión en la 

morbimortalidad perinatal. Se deben reorientar los objetivos y estrategias de 

programas de salud reproductiva en los enfoques académicos, asistenciales y de 

investigación. Si se implementa la detección de factores de riesgo y atención a 

estos grupos de alto riesgo se pueden mejorar los resultados perinatales. Las 

hospitalizaciones pudieran disminuirse con educación de la paciente, aumentando 

pesquisas y realizando una vigilancia diligente de signos y síntomas precoces. Las 

unidades de cuidado antenatal ambulatorias se han sugerido como un recurso 

asistencial valedero con una programación integral (64). 

s) Anemia.- La anemia en el embarazo es uno de los problemas médicos más 

comunes que padecen las mujeres independientemente del nivel de renta de los 

países. Se ha mostrado que, si una mujer tiene anemia en algún momento de su 

embarazo o en los 7 días posteriores al parto tiene un mayor riesgo de morir. Al 

iniciar el ciclo gestacional la mujer empieza con bajas reservas de hierro sean estas 

por diversos factores permitiendo la aparición de un cuadro anémico que 

empeoraría a un estado grave que en muchos casos ocasiona complicaciones en 

la madre y el producto. Se define como anemia en el embarazo a valores de 

hemoglobina menores a 11g/dl y hematocrito <33% en el primer y el tercer 

trimestre, o hemoglobina con valores menores de 10.5 g/dl en el segundo trimestre. 

La anemia se presenta debido a diversos factores entre ellos están los factores 

nutricionales o ingesta de alimentos escasos en hierro así como también estrictas 

dietas, factores hereditarios relacionados a la hemoglobina, durante los primero 3 

meses de gestación los requerimientos de hierro son mínimos sin embargo 

incrementan durante el segundo y tercer trimestre de forma considerable, así como 

a la falta de conocimiento y al poco desinterés en el consumo de suplementos 

durante el embarazo. La anemia en el embarazo constituye uno de los principales 

problemas de origen nutricional, constituye causa importante de mortalidad 

perinatal y de prematuridad, entre otros. Existen múltiples programas de 

suplementación y de cuidado de la mujer gestante, aún existe desconocimiento 

sobre las graves consecuencias de la deficiencia de hierro. Esto a su vez trae como 

consecuencias el aumento del número de casos de perdidas fetales, bajo peso del 

recién nacido y partos prematuros (65,66,67). 
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t) Infección del tracto urinario.- La infección del tracto urinario (ITU) durante el 

embarazo es una patología muy frecuente, cuya incidencia se estima del 5 al 10%. 

Algunos estudios han encontrado frecuencias entre el 20% al 32% de gestantes 

con bacteriuria significativa. Se considera ITU materna cuando hay bacterias 

patógenas en el tracto urinario que producen alteraciones morfológicas o 

funcionales. En las gestantes basta un solo urocultivo de orina con bacteriuria 

significativa, es decir > 105 unidades formadoras de colonia (UFC)/ml de un único 

uro-patógeno en orina espontánea o >103 UFC/ml por punción supra-púbica para 

el diagnóstico de bacteriuria asintomática. Entre los factores asociados a desarrollar 

una ITU en la gestación, se describe los cambios fisiológicos propios del embarazo 

tales como la dilatación progresiva de los uréteres, la compresión vesical por 

aumento del volumen uterino y la disminución del peristaltismo ureteral por 

influencia hormonal. Otros factores asociados son el antecedente de ITU antes del 

embarazo, el nivel socio-económico, el nivel de educación y la anemia materna. Se 

describe que del 80 al 90% de los casos son causados por bacilos gramnegativos: 

Escherichia coli. Entre los tipos de ITU en la gestante se describe a la bacteriuria 

asintomática, definida como cultivo positivo de orina para más de 105 unidades 

formadoras de colonias por ml, sin síntomas clínicos de infección. Otras formas de 

expresión de la ITU son la cistitis y la pielonefritis. Un manejo adecuado de la ITU 

en la madre incidiendo en los factores de riesgo y realizando un diagnóstico 

oportuno y adecuado con el urocultivo, así como recibiendo un tratamiento correcto 

puede prevenir múltiples resultados adversos en el recién nacido que han sido 

asociados a la ITU materna como la prematuridad y el bajo peso al nacer, para 

evitar un mayor requerimiento de unidades de cuidados intensivos neonatales así 

como el aumento de la prevalencia de la mortalidad neonatal (68,69,70,71,72).  

u) Enfermedad hipertensiva gestacional.- Los trastornos hipertensivos durante el 

embarazo son problemas muy frecuentes que llegan a complicar del 10 al 15% de 

los mismos, constituyen un importante problema de salud pública, y se considera 

la primera causa de muerte materna a nivel mundial. Son además causa importante 

de morbilidad y mortalidad fetal y neonatal. La hipertensión en el embarazo (HE), 

además de producir daños maternos y fetales, también puede suponer el inicio de 

alteraciones vasculares y metabólicas futuras, lo que implica un mayor riesgo 
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relativo (entre 2,3 y 11,0 veces mayor), de padecer hipertensión crónica y otras 

enfermedades cardiovasculares y renales. La incidencia de la EHG está 

aumentando en los últimos años, probablemente en relación con un incremento en 

la prevalencia de factores predisponentes como la hipertensión arterial esencial, la 

diabetes, la obesidad y en los países desarrollados, el aumento de la edad en las 

primigestas. La placenta es un órgano transitorio con una gran importancia que se 

forma durante el embarazo. Tiene diferentes funciones: la metabólica donde se 

sintetiza colesterol, ácidos grasos y glucógeno sobre todo en las etapas tempranas 

del embarazo. Además, realiza el intercambio de sustancias entre la madre y el feto 

y producción de hormonas. Todos estos procesos aseguran el buen desarrollo del 

feto. Los niños nacidos prematuros, (antes de las 37 semanas), tienen un mayor 

riesgo de deterioro neurocognitivo, lo que se manifiesta como un bajo rendimiento 

escolar entre otras manifestaciones. La hipertensión en el embarazo se considera 

como un problema de salud que necesita atención inmediata y especial. No prestar 

la atención necesaria a estos casos puede elevar considerablemente el número de 

recién nacidos pretérmino y poner en riesgo la vida de la madre y el feto. Existe 

hipertensión arterial (HTA) en la paciente obstétrica cuando las cifras tensionales 

son superiores o iguales a 140 mm Hg (sistólica) y 90 mm Hg (diastólica), medidas 

en dos ocasiones con un intervalo de 4 horas como mínimo entre las mediciones 

(73,74,75,76,77,78). 

v) Preclampsia/Eclampsia.- El DHE tipo 1 está constituido por la Preeclampsia (PE), 

Eclampsia (E) y Síndrome de hemólisis, enzimas hepáticas elevadas, bajo conteo 

plaquetario (Síndrome de HELLP). En ese sentido la Preclampsia, es un trastorno 

hipertensivo que ocurre después de la 20 semanas del embarazo. Una mujer con 

preclampsia generalmente presenta proteinuria, hipertensión y a menudo 

hinchazón (edema) de las piernas, las manos, la cara o todo el cuerpo. La 

preeclampsia es un trastorno hipertensivo multisistémico específico del embarazo, 

es uno de los mayores contribuyentes a la morbimortalidad materno fetal. Se estima 

que la PE es responsable de 50 a 60,000 muertes relacionadas con el embarazo 

por año en todo el mundo. Existen condiciones que aumentan la probabilidad de 

que una mujer desarrolle preeclampsia como. Nuliparidad, obesidad, diabetes, 

enfermedad renal, ser menor de 15 años o tener más de 35 años, primer embarazo, 
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haber tenido preeclampsia en un embarazo anterior, gestaciones múltiples: 

gemelos, trillizos o un mayor número de fetos (estos embarazos tienen más tejido 

placentario lo que sugiere que el tejido placentario o las sustancias que produce 

pueden desempeñar un papel en el desarrollo de esta enfermedad), ciertas 

afecciones autoinmunes, como el síndrome de anticuerpos antifosfolípidos y de la 

artritis, etnia afroamericana o hispana, tener una hermana madre o hija que tuviera 

preclampsia o presión arterial alta durante el embarazo, enfermedad renal, tener 

una pareja masculina con la que estuviera sexualmente activo durante un corto 

período de tiempo antes de quedar embarazada, (esto puede deberse a un cambio 

en la forma en que el sistema inmunitario de una mujer reacciona a los genes del 

padre después de la exposición repetida). Los signos clínicos de PE sin condiciones 

graves son a) TA ≥ 140/90 mm Hg en 2 mediciones con diferencia de 4 horas. 

(Medición de la presión arterial, según la ACOG), b) Proteinuria ≥ 300 mg/24 horas, 

c) Creatinina ≥ 0.3 mg/dL.  

       La Preeclampsia puede evolucionar a formas más graves: la Eclampsia que se 

caracteriza por: Presión arterial ≥ 160/110 mm Hg en una lectura, o valores menores 

a estos de tensión arterial pero con síntomas de daño a órganos internos como: 

dolor de cabeza intenso, visión reducida, dolor abdominal, disminución de la 

producción de orina, edema pulmonar y dolor pélvico. Una paciente con eclampsia 

puede presentar convulsiones tónico-clónicas, focales o multifocales en ausencia 

de otras afecciones causales como epilepsia, isquemia arterial cerebral e infarto, 

hemorragia intracraneal o uso de drogas. Constituye una causa importante de 

muerte materna, particularmente en entornos de bajos recursos. Las convulsiones 

pueden provocar hipoxia materna grave, traumatismos y neumonía por aspiración. 

Aunque el daño neurológico residual es poco frecuente, algunas mujeres pueden 

tener consecuencias a corto y largo plazo, como deterioro de la memoria y la 

función cognitiva, especialmente después de convulsiones recurrentes o 

hipertensión grave no corregida que conduce a edema citotóxico o infarto. La 

eclampsia a menudo (78-83% de los casos) está precedida por signos 

premonitorios de irritación cerebral como dolores de cabeza occipitales o frontales 

graves y persistentes, visión borrosa, fotofobia y estado mental alterado. Sin 

embargo, la eclampsia puede ocurrir en ausencia de signos o síntomas de 
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advertencia. Se cree que los dolores de cabeza reflejan el desarrollo de presión 

elevada de perfusión cerebral, edema cerebral y encefalopatía hipertensiva. En un 

análisis nacional de los casos de eclampsia en el Reino Unido, se observó que en 

el 38% de los casos la convulsión se produjo sin ninguna documentación previa de 

hipertensión o proteinuria en el entorno hospitalario. Por lo tanto, la noción de que 

la preeclampsia tiene una progresión lineal natural de la preeclampsia sin rasgos 

graves a la preeclampsia con rasgos graves y eventualmente a convulsiones 

eclámpticas es inexacta (74,76,79,80,81).  

w) Diabetes gestacional.- El embarazo se ha considerado desde hace largo tiempo 

como un estado prodiabetogénico, donde se destaca la presencia de resistencia a 

la insulina y de hiperinsulinemia compensadora. Cuando falla este último 

mecanismo, propio de las células beta del páncreas, se presenta la diabetes 

mellitus gestacional (DMG), cuya prevalencia va aumentando en las últimas 

décadas a nivel mundial, variando ampliamente su distribución, dependiendo de 

factores étnicos, sociales y geográficos, siendo más frecuente en mujeres asiáticas, 

latinas y afroamericanas. El impacto del diagnóstico de DMG estriba en que este 

trastorno tiene inmediatas consecuencias para el desarrollo del embarazo e 

implicaciones a largo plazo, tanto para el recién nacido (asi prematuridad y bajo 

peso al nacer) como para la madre. La prevalencia de este trastorno oscila entre 

0,5 y el 16 %, en los países occidentales se presenta alrededor del 5% de los 

embarazos. En este sentido, es importante recordar las dificultades en unificar 

resultados debido a los diferentes procedimientos diagnósticos, e incluso, por la 

distinta metodología analítica empleada (81,82,83,84). 

x) Sufrimiento fetal agudo.- El sufrimiento fetal agudo (SFA), o también llamado distrés 

fetal, altera la fisiología fetal antes y durante el nacimiento, habiendo sido 

reconocido como factor de prematuridad del recién nacido. Esto sería debido a una 

deficiencia de oxígeno secundario principalmente por la compresión del cordón 

umbilical, la insuficiencia en la circulación útero-placentaria, y complicaciones 

fetales como hemorragias, sepsis, e incluso la muerte. Por otra parte, las lesiones 

neurológicas en recién nacidos a pre y post término se le atribuye a la hipoxia fetal 

con un 13%. Las causas del sufrimiento fetal incluyen la alteración de la 

composición de la sangre materna por anemias y de la membrana de intercambio 
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por trastornos propios de la placenta, así como, del equilibrio acido base, la 

reducción del flujo sanguíneo materno por el espacio intervelloso, patologías del 

cordón umbilical y la alteración en la composición de la sangre fetal por fetos 

voluminosos, embarazo gemelar y anemias fetales (85). 

y) Talla materna baja.- Se ha planteado que la baja estatura de la gestante se asocia 

a riesgo incrementado de parto prematuro y otras complicaciones de la gestación 

que pueden acortar la duración de la gestación. Por otro lado las mujeres de talla 

baja tienen también mayor riesgo cardiovascular al inicio de la gestación 

caracterizado por presión arterial alta e Indice de Masa Corporal incrementad o 

asociado a dislipidemia e hiperglicemia; estas condiciones también se asocian a 

riesgo incrementado de parto pretérmino, bajo peso al nacer y preeclampsia, por lo 

que estos factores pueden sustentar una posible asociación entre talla materna y 

duración de la gestación. Se realizó un metanálisis de datos de participantes 

individuales con el uso de conjuntos de datos de 12 estudios de cohortes basado 

en la población de los países de ingresos bajos y mediano, donde se buscó la 

asociación de la talla corta materna con los a término PEG, los prematuros 

apropiados para edad gestacional y los prematuros PEG. Como resultados se 

obtuvo que la categoría de talla corta materna estaba asociada a los a términos 

PEG, los prematuros apropiados para edad gestacional y los prematuros PEG con 

un RR de 2.03, 1.45 y 2.13 respectivamente con un IC del 95% concluyendo que 

este dato si es un factor de riesgo para las 3 categorías presentadas (86,87). 

 
ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

 

Ahumada-Barrios ME, Alvarado G. (Lima-Perú), en su estudio “Factores de riesgo 

de parto pretérmino en un hospital; cuyo objetivo fue determinar los factores de 

riesgo de parto pretérmino. Se realizó un estudio caso-control retrospectivo en 600 

gestantes atendidas en un hospital, con 298 gestantes en el grupo de los casos 

(que tuvieron un recién nacido con parto pretérmino<37 semanas) y en los controles 

302 gestantes que tuvieron un recién nacido sin parto pretérmino. Se aplicó el 

programa estadístico Stata versión 12.2. En el análisis bivariado, se utilizó la prueba 

chi2 y para el análisis de variables múltiples, se utilizó la regresión logística, de 

donde se derivaron los Odds Ratio (OR) e Intervalos de Confianza (IC) al 95%. Los 
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factores de riesgo relacionados con el parto pretérmino fueron el embarazo gemelar 

actual (ORa = 2,4; p= 0,02), control prenatal insuficiente (< 6 controles) (OR a= 3,2; 

p <0,001), control prenatal nulo (ORa= 3,0; p <0,001), antecedente de parto 

pretérmino (ORa= 3,7; p <0,001) y preeclampsia (ORa=1,9; p= 0,005). Se concluye 

que el antecedente de parto pretérmino, la preeclampsia, el no tener ningún control 

prenatal y haber tenido un control prenatal insuficiente fueron factores de riesgo 

para el nacimiento pretérmino (40). 

 

Lozada HA (Paita-Perú) en su estudio “Factores de riesgo para parto pretérmino en 

gestantes del hospital Nuestra Señora de Las Mercedes de Paita”, cuyo objetivo fue 

determinar los factores de riesgo para el parto pretérmino en gestantes del Hospital 

I Nuestra Señora de las Mercedes de Paita, en el año 2017. Se realizó un estudio 

observacional de caso-control no pareado, retrospectivo en 381 gestantes 

atendidas en el Servicio de Ginecología y Obstetricia con 86 gestantes en el grupo 

de los casos (edad gestacional < 37 semana) y en los controles 295 gestantes (edad 

gestacional ≥ 37 semanas y < 42 semanas). Ambos grupos fueron seleccionados 

mediante muestreo aleatorio simple. Se utilizó el programa estadístico Stata versión 

12.0. En el análisis bivariado se utilizó la prueba chi2 y exacta de Fisher; para el 

análisis de múltiples variables, se utilizó la regresión logística, de donde se 

derivaron los Odds Ratio (OR) e Intervalos de Confianza (IC) al 95%.En los 

resultados, se encontró que los factores estadísticamente significativos asociados 

con el parto pretérmino fueron: edad materna adolescente (ORa=8.843, p<0.001), 

procedencia (ORa=0.351, p=0.019), antecedente de sangrado (ORa=19.77, 

p<0.001), antecedente del parto pretérmino (ORa=97.229 , p<0.001), infección del 

tracto urinario (ORa=3.357, p=0.004), RPM (ORa= 11.694, p<0.001) y anemia 

(ORa=2.459, p=0.043). Se concluyó que la edad materna adolescente, 

procedencia, antecedente de sangrado, antecedente del parto pretérmino, infección 

del tracto urinario, ruptura prematura de membranas y anemia, fueron los factores 

asociados a parto pretérmino en el Hospital I Nuestra Señora de las Mercedes de 

Paita (41). 
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Mendoza LA, Claros DI, Osorio MA, Mendoza LI, Peñaranda CB, Carrillo JH, 

Londoño F. (Buga-Colombia), en su estudio “Epidemiologia de la prematuridad y 

sus determinantes en una población de mujeres adolescentes y adultas de 

Colombia”, cuyo objetivo fue describir la prevalencia del parto prematuro y sus 

determinantes, en una población de gestantes adolescentes y adultas, que tuvieron 

su único o último parto en la Fundación Hospital San José de Buga, Colombia, entre 

los años 2010 a 2015. Se realizó un estudio de casos y controles realizado con 

11.881 neonatos mujeres adolescentes y adultas. Los datos fueron analizados en 

Stata® 11.0, empleando para variables cuantitativas, mediana o promedio y sus 

medidas de dispersión, comparadas mediante pruebas t, Ranksum, ANOVA o 

Kruskal Wallis, de acuerdo a su distribución y para variables categóricas; medidas 

de frecuencia absolutas y relativas, comparadas mediante Pruebas de Chi2 o exacta 

de Fisher. Para estimar las asociaciones empleamos Odds Ratio con sus intervalos 

de confianza de 95% y para el análisis multivariado la regresión logística. La 

significancia estadística fue definida como un valor p<0,05. Se encontró una  

prevalencia de prematuridad fue 11,4%. Después del análisis multivariado, los 

determinantes asociados a prematuridad fueron etnia indígena-afrocolombiana o 

mulato, número de controles prenatales igual o inferior a 6, periodo intergenésico 

inferior a 2 años, embarazo múltiple, preeclampsia, oligohidramnios, restricción del 

crecimiento intrauterino y hemorragia del tercer trimestre (incluye desprendimiento 

prematuro de placenta). El estudio concluye que la prematuridad es el resultado de 

una compleja red de determinantes individuales, sociales, culturales y gestacionales 

que interactúan, por lo que para su prevención se debe no sólo trabajar en medidas 

de salud, sino en elaboración de políticas y planes de acción integral (47). 

 

Rodríguez S, Ramos R, Hernández R. (Monterrey-México), en su estudio “Factores 

de riesgo para la prematurez. Estudio de casos y controles”, cuyo objetivo fue 

conocer los factores de riesgo y la relación de cada uno de ellos y cómo influyen en 

la prematurez de los nacidos en Hospital de Ginecoobstetricia del IMSS, Monterrey 

NL. Se realizó un estudio de casos y controles efectuado con 300 mujeres que 

finalizaron el embarazo entre las semanas 28 a 36 en el grupo de casos y 600 

pacientes que lo hicieron entre las semanas 37 a 41, en el periodo de abril a 
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septiembre de 2011. Los factores de riesgo para nacimiento prematuro en el grupo 

de casos fueron: edad materna mayor de 35 años (14.6%), placenta previa (9.3%) 

e infecciones urinarias (46%). La asociación de factores como la ruptura prematura 

de membranas y procesos infecciosos fue más significativa con cervicovaginitis 

(76%). Se concluyó que los factores de riesgo asociados con recién nacido 

prematuro más resaltantes fueron la atención prenatal deficiente y la coexistencia 

de dos o más factores de riesgo. Es indiscutible que debe mejorarse la atención y 

el seguimiento de pacientes con factores de riesgo susceptibles de prevención (49).  

 

Barrera LF, Manrique FG, Ospina JM. (Boyacá-Colombia), en su estudio “Factores 

asociados al parto pretérmino en adolescentes de Tunja, Boyacá”, cuyo objetivo fue 

describir factores asociados al parto pretérmino (PP) en una muestra de gestantes 

adolescentes, atendidas en el Hospital San Rafael de Tunja. Se trata de un estudio 

de corte transversal, observacional analítico. Se revisaron las historias clínicas de 

30 adolescentes de Tunja que asistieron al servicio de obstetricia y tuvieron PP. Se 

registraron datos básicos y de interés de la historia clínica, previa aprobación por 

parte del Comité de Ética de esa institución. Se ensambló una base de datos en el 

programa SPSS, se adelantó un análisis univariado y se exploró la fuerza de 

asociación con miras a relacionar los posibles factores que con más frecuencia se 

encontraron asociados al parto pretérmino en jóvenes adolescentes. Los resultados 

arrojan una prevalencia de PP 6,1%; media de edad 17,3 años (SD=1,76; rango 14-

20); rango de edad gestacional 22-37 semanas. Se identificaron, asociadas al PP, 

infección de vías urinarias (30.5%), vaginosis (26.7%), anemia (23.3%), 

preeclampsia (20%). 35,3% consumió bebidas alcohólicas durante el embarazo. En 

cuanto a los controles prenatales, un 40% asistió de 0 a 3 controles, 33.3% asistió 

de 4 a 6 controles y 26.7% asistió de 7 a 9 controles. En conclusión, el PP ocurrió 

en 6,1% de las gestaciones en adolescentes. Los principales factores que se 

insinúan como asociados con el PP son hemorragia, baja asistencia a controles 

prenatales, preeclampsia, bajo nivel de escolaridad (61). 

 

Ruiz DE. (Iquitos-Perú), en su estudio “Anemia materna y su asociación a 

prematuridad-Hospital Apoyo Iquitos “Cesar Garayar García”, cuyo objetivo fue 
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determinar si la anemia materna es una condición asociada a prematuridad en 

recién nacidos atendidos en el Hospital Apoyo Iquitos durante el año 2017. El 

presente estudio fue de tipo analítico, no experimental, observacional, retrospectivo, 

de casos y controles. La población incluyó 30 casos de recién nacidos prematuros, 

tomándose 3 controles por cada caso.  

Los resultados muestran que la anemia materna se presentó en el 53,3 % de casos 

y 2 0 % en el grupo control. El análisis de datos del presente estudio muestra que 

la anemia materna incrementa en 5 veces el riesgo de tener un recién nacido 

prematuro (valor p menor de 0.05), con un intervalo de confianza que va desde 1, 

889 a 11, 064. Se concluye que la anemia materna es un factor de riesgo asociado 

a prematuridad en recién nacidos atendidos en el Hospital Apoyo Iquitos durante el 

año 2017 (66). 

 

Guillen JJ. (Callao-Peru), en su estudio “Factores maternos asociados al parto 

pretermino, Hospital Nacional Alberto Sabogal”, cuyo objetivo fue conocer los 

factores maternos asociados al parto pretérmino en el Hospital Nacional Alberto 

Sabogal Sologuren en el periodo comprendido de enero del 2014 a junio del 2014. 

Se realizó un estudio de corte transversal analitico, en 127 pacientes de las cuales 

el 39,4%(50) presentaron parto pretérmino y el 60,6%(77) no presentaron parto 

pretérmino. 

Los resultados mostraron que la media de la edad de los casos fue de 28,7+/-7,2 

años y de los controles de 26,5+/-5,6 años, siendo la mínima edad de 15 años y la 

máxima de 40 años. Hubo una mayor frecuencia de pacientes mayores de 35 años 

en los casos (26% versus 3,9%), siendo esta relación estadísticamente significativa. 

Todas las pacientes controles tuvieron edad gestacional mayor de 37 semanas y de 

los casos observamos una mayor frecuencia de edad gestacional entre los 35 a 37 

semanas (64%). observamos que la patología materna infecciosa de mayor  

frecuencia fue la vulvovaginitis (32%), seguido de infecciones urinarias (28%).En 

relación a la patología materna metabólica en los casos hubo una mayor frecuencia 

de diabetes (14%). El estudio concluyo que los factores maternos de características 

infecciosas asociados con parto pretérmino fueron: infección urinaria, vulvovaginitis, 

corioamnionitis. (P<0,05) El factor materno de característica metabólica asociado 
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con parto pretérmino fue la diabetes gestacional. (P<0,05) (83). 

Vilchez AG. (Managua-Nicaragua), en su estudio “Factores de riesgo pretermino: 

Un estudio caso-control con mujeres embarazadas en el Hospital Aleman”, cuyo 

objetivo fue determinar los principales factores de riesgo de parto pretérmino en 

mujeres atendidas en el Hospital Alemán Nicaragüense, entre el 1ro de julio del 

2014 y el 30 de junio del 2015. Se realizó un estudio caso-control investigando 80 

mujeres con parto pretérmino (casos) y 80 mujeres por parto a término (Controles).  

Entre los hallazgos se encontró un incremento significativo del riesgo de parto 

pretérmino en las mujeres que trabajar en comparación con las que no trabajan. La 

edad, estado civil y procedencia no se asociaron con la ocurrencia de parto 

pretérmino; sin embargo las edades extremas se observa un incremento en el riesgo 

no significativo. Los factores relacionados con los antecedentes gineco-obstétricos 

no patológicos, ninguno se asoció de forma significativa a un incremento en el riesgo 

de parto pretérmino; la multiparidad (> de 3 embarazos o partos) se asoció a un 

incremento no significativo. Los factores de riesgo relacionados con los 

antecedentes patológicos no gineco-obstétricos y gineco-obstétricos, los 

antecedentes familiares de hipertensión, diabetes, diabetes gestacional, 

cardiopatías, y el antecedentes personal de hipertensión, Síndrome Hipertensivo 

Gestacional, muerte perinatal anterior, diabetes inducida por el embarazo y el 

antecedente de aborto en embarazos previos, incrementaron de forma significativa 

el riesgo de presentar parto pretérmino en las mujeres en estudio. Los factores 

relacionados con los cuidados prenatales, se observó que el número inadecuado de 

controles y el índice de masa corporal inadecuado se asocian a mayor riesgo de 

sufrir parto-pretérmino en las mujeres en estudio. Los factores maternos 

relacionados con el embarazo actual que se asociaron a un incremento significativo 

en la ocurrencia de parto pretérmino fueron síndrome hipertensivo gestacional, las 

infecciones de vías urinarias, la ruptura prematura de Membranas, la amenaza de 

parto pretérmino y el embarazo múltiple. Se concluye que hay múltiples factores de 

riesgo asociados al parto prematuro en la población en estudio, y muchos de ellos 

son de carácter prevenibles o modificables (84). 

Capcha KA. (Lima-Perú), en su estudio “Factores de riesgo asociados a parto 

pretérmino en gestantes del Hospital Nacional Sergio Bernales”, cuyo objetivo fue 
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determinar los factores de riesgo asociados a parto pretérmino en pacientes del 

Hospital Nacional Sergio Bernales, 2016. Se realizó un estudio de casos y controles, 

en una muestra de 120 puérperas; conformado por dos grupos: 60 casos y 60 

controles. La técnica fue documental por revisión de historias clínicas, como 

instrumento se utilizó la ficha de recolección de datos. Se aplicó el procesamiento 

de análisis estadístico descriptivo e inferencial con el programa estadístico SPSS 

versión 22.0, presentando los resultados en tablas.  

Se identificaron como factores de riesgo asociados al parto pretérmino, factores 

maternos: vaginosis (p= 0,006, OR: 4.667) y la anemia (p= 0,001, OR: 3.512); factor 

fetal: sufrimiento fetal agudo (p= 0,023, OR: 4.265); factores obstétricos: 

antecedente de cesárea (p= 0,001, OR:6.909), preeclampsia (p= 0,023, OR: 4.265), 

atención prenatal inadecuado (p=0,001, OR: 4.132), multigestación (p= 0,005, OR: 

3.182), y por último el antecedente de aborto (p= 0,008, OR: 2.806). El estudio 

concluyo que existen diversos factores de riesgo asociados al parto pretérmino: 

factores de riesgos maternos, fetales y obstétricos; siendo el factor de riesgo más 

importante hallado el antecedente de cesárea, seguido de vaginosis (85). 

Hirakata-Nakashima CS  (Trujillo-Perú), en su estudio “Asociación de talla baja de 

la gestante con riesgo de parto pretérmino”, cuyo objetivo fue determinar el riesgo 

asociado de parto pretérmino y bajo peso al nacer en gestantes con estatura baja. 

Se realizó un estudio transversal analítico, en el Hospital Belén de Trujillo-2012, en 

321 gestantes, 11 con estatura baja y 310 con estatura no baja. La prematuridad 

encontrada fue del 8,1%. La talla baja materna se asocia a un mayor riesgo de 

prematuridad OR= 2.648(1.241-12.957) P=0.02. Existe correlación negativa r= -

0.030 no significativa p=0.588 entre talla materna y edad gestacional del recién 

nacido. Existe correlación positiva entre talla materna y peso al nacer r =0.121 

p=0.031. El promedio de edad gestacional es menor en el grupo talla baja media 

/DE 37.9 SEM GEST. 2.23 VS. 38.81, DE=1.65 P=0.09 ANOVA edad gestacional 

intergrupos Talla baja-no talla baja F=2.872 p=0.09. El promedio de peso del RN es 

menor en el grupo talla baja media /DE 3.1 KG De=0.389 VS. 3.27, DE=0.49 p=26 

ANOVA peso del recién nacido intergrupos. No existe asociación del bajo peso al 

nacer en gestantes de talla baja OR=0.961(0.940-0.983), p=0.987. Se concluye que 

la estatura baja materna se asocia a parto pretérmino y no a bajo peso al nacer (86). 
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CAPÍTULO II 

MÉTODOS 

2.1. ÁMBITO DE ESTUDIO 

 

El presente estudio se realizó en el Hospital de Contingencia Antonio Lorena del 

Cusco, en los Servicios de Obstetricia y Neonatología, en el periodo 2016-2020. 

El Hospital Antonio Lorena del Cusco, es un hospital cuya categoría corresponde a 

Hospital III-1, la que cuenta con los servicios de consulta externa, hospitalización y 

emergencia.  

 
POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

La población del estudio estuvo constituida por las historias clínicas de 3313   recién 

nacidos atendidos en el Hospital de Contingencia Antonio Lorena del Cusco durante 

el 2016; con historia clínica de recién nacido que tuvo historia completa respecto a 

las variables en estudio y con datos legibles. 

MUESTRA 
 

Se trabajó con 148 casos y 148 controles, tamaño de muestra calculado utilizando el 

programa Epi Info™ ., considerando el estudio de Ahumada Barrios Margarita E. y 

cols, titulado “Factores de riesgo de parto pretérmino en un hospital”(40). Los datos 

ingresados en el Epi Info fueron: a) Nivel de confianza: 95%, b) Poder: 80%, c) 

Relación de controles-expuestos: 1, d) Porcentaje de controles expuestos (89/258): 

34.5%, e) Odds Ratio: 2.0, y f) Porcentaje de casos con exposición: 50.9%. 

 

Se consideró CASO a toda historia clínica de recién nacido antes de las 37 semanas 

de gestación y después de las 22 semanas de gestación, y mayor de 500 gramos 

de peso al nacer, con a) Historia clínica de recién nacido cuya edad gestacional se 

calculó por fecha de última regla, confirmada con el índice de Capurro (según 

diagnóstico de Neonatología), e b) Historia clínica de recién nacido que tuvo historia 

completa y datos legibles respecto a las variables en estudio y con datos legibles. 

Se consideró CONTROL a toda historia clínica de recién nacido a término mayor o 

igual de 37 semanas y menor de 42 semanas con a) Historia clínica de recién nacido 
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cuya edad gestacional se calculó por fecha de última regla, confirmada con el índice 

de Capurro (según diagnóstico de Neonatología) independiente de su peso, b) 

Historia clínica de recién nacido que tuvo historia completa y datos legibles respecto 

a las variables en estudio y con datos legibles, e c) Historia clínica de recién nacido 

a término inmediato posterior al nacimiento del Caso (recién nacido prematuro). 

 

La selección de los recién nacidos en estudio, se realizó a partir de la información 

generada en el Sistema de Información Perinatal (SIP) 2000, en el Servicio de 

Obstetricia del Hospital de Contingencia Antonio Lorena del Cusco; luego del cual 

se identificaron los recién nacidos que cumplían con los criterios de selección, tanto 

de los Casos como de los Controles, los que se seleccionaron por muestreo 

aleatorio simple, a través de una tabla de números aleatorios. 

 
2.3.- TÉCNICAS Y PROCEDIMENTOS 

a.- TIPO DE ESTUDIO 

Según el diseño de la investigación se realizó un estudio de Casos y Controles. 

 
b.- PRODUCCIÓN Y REGISTRO DE DATOS 

 
Para la producción y registro de datos, se elaboró una ficha de recolección de datos 

(Anexo 1) elaborada en función de los objetivos y variables en estudio, a través de 

la operacionalización de las variables, las que se recopilaron del Sistema de 

Información Perinatal (SIP) 2000, a partir de la historia clínica materna y del recién 

nacido. 

El procedimiento se inició con la petición dirigida al Señor Director del Hospital 

Antonio Lorena del Cusco, solicitando la autorización previa de la Dirección de 

Capacitación e Investigación y la Jefatura del Servicio de Obstetricia implicada en 

el presente trabajo, la que fue obtenida; luego del cual se procedió a obtener los 

datos de la historia clínica que incluye los datos del SIP 2000, la que contiene datos 

de la madre y del recién nacido, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:  

a) La edad gestacional (EG) se determinó mediante la fecha de última regla 

(FUR), ecografía del primer trimestre y corroborada por examen físico del 
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recién nacido (Método de Capurro). 

b) En los casos con menos de 2 semanas de diferencia entre la EG por FUR y 

por examen físico se tomó la edad gestacional por FUR, pero en aquellos en 

los que la diferencia sea mayor de 2 semanas o se desconozca la FUR, se 

tomara la EG según examen físico del recién nacido. 

c) Se localizó al Caso por muestreo aleatorio simple a través de una tabla de 

números aleatorios, a partir de las historias clínicas seleccionadas de los 

recién nacidos atendidos en el Hospital Antonio Lorena, ubicado a partir del 

número de Historia Clínica. 

d) Se procedió a realizar la revisión de la información del SIP 2000, la que se 

ha llenado a partir de la Historia Clínica de la madre y del neonato. En caso 

que fuese estrictamente necesario, se procedió a revisar detalladamente la 

historia clínica respectiva. 

e) Se consideró como controles a las historias clínicas de los recién nacidos a 

término inmediato posterior al nacimiento del caso (recién nacido prematuro); 

y se procedió de la misma manera que en el caso. 

 
c.- ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

 

Se aplicó estadística descriptiva, se elaboraron tablas de contingencia de 2 x 2, y 

se calculó O.R. (Odds Ratio), considerándose asociación si es que el valor del O.R. 

es mayor de 1. En segundo lugar, se calculó los Intervalos de Confianza, con un 

nivel de confianza al 95%. Así como el chi cuadrado, se consideró que existe 

asociación estadísticamente significativa cuando el valor de p sea menor a 0,05 

(p<0,05). Se trabajó con paquete estadístico S.P.S.S. versión 15.0 en español, y el 

Software EPI INFO 7.2.2.6. 

d.- CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 
Se respetó el anonimato y la confidencialidad de la información respecto al recién 

nacido y a la madre, no utilizándose datos de identificación de ellos, así como que 

los datos solo fueron utilizados para los fines de la presente investigación.
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CAPÍTULO III  

 

RESULTADOS  

 

TABLA 1 

 

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS PARTICIPANTES 

ÁNTES DEL EMBARAZO EN AMBOS GRUPOS 

 

Grupo 

 
 

Característica 

 

Casos = 148 

 

Controles = 148 

N° % N° % 

a.- Grupo de Edad (años)     

Edad materna extrema 

(<18 a. y >40a.) 

34 22.97 17 11.49 

Edad materna reproductiva 

(18-40 a.) 

114 77.03 131 88.51 

b.- Estado civil     

Casada o unión estable 130 87.84 117 79.05 

Soltera o Viuda 18 12.16 31 20.95 

c.- Nivel de instrucción     

Sin instrucción/Primaria 34 22.97 36 24.32 

Secundaria/Superior 114 77.03 112 75.68 

d.- Ocupación     

Empleada/Independiente 24 16.22 20 13.51 

Ama de casa/Estudiante 124 83.78 128 86.49 
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TABLA 2 

 
CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LAS MADRES ÁNTES DEL 

EMBARAZO COMO FACTORES DE RESGO PARA PREMATURIDAD 

 

Grupo 

 
 

Característica . 

Total 

N° 

 
Casos = 

148 

 
Controles = 

148 

 
OR 

 
IC95% 

 
p* 

 N° % N° %    

a.- Edad (años)         

Edad materna extrema 

(<18 a. y >40a.) 

51 34 66.67 17 33.33 2.29 1.22-4.33 0.008 

Edad materna 

reproductiva (18-40 a.) 

245 114 46.53 131 53.47 
   

b.- Estado Civil         

Casada o unión estable 247 130 52.63 117 47.37 1.91 1.02-3.60 0.042 

Soltera o Viuda 49 18 36.73 31 63.27 
   

c.- Nivel de instrucción         

Sin Instrucción/Primaria 70 34 48.57 36 51.43 0.93 0.54-1.59 0.78 

Secundaria/Superior 226 114 50.44 112 49.56 
   

d.- Ocupación         

Empleada/Independiente 44 24 54.55 20 45.45 1.23 0.65-2.35 0.51 

Ama de casa/Estudiante 252 124 49.21 128 50.79 
   

 

* El valor de “p” se estimó a partir del valor del Chi cuadrado calculado previamente  
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TABLA 3 

 
CARACTERÍSTICAS OBSTETRICAS DE LAS PARTICIPANTES ANTES DEL 

EMBARAZO COMO FACTORES DE RIESGO PARA PREMATURIDAD 

Grupo 

 
 

Característica . 

Total 

N° 

 

Casos = 
148 

 

Controles = 
148 

 
OR 

 
IC95% 

 
P 

 N° % N° %    

a.- Periodo 
InterGenésico (PIG) 

        

PIG corto (< 24 
meses) 
PIG largo (> 60 

meses) 

 
51 

 
34 

 
66.67 

 
17 

 
33.33 

 
2.29 

 
1.22-4.33 

 
0.008 

PIG adecuado (24-60) 245 114 46.53 131 53.47    

b.- Antecedentes de 
enfermedad previa al 

embarazo * 

        

Con antecedentes 93 62 66.67 31 33.33 2.72 1.63-4.55 0.0001 

Sin antecedentes 203 86 42.36 117 57.64    

c.- Paridad         

Multípara ((2-5) 
Gran Multípara (6 a +) 

181 108 59.67 73 40.33 2.77 1.71-4.50 0.0000 

Primípara/Nulipara 115 40 34.78 75 65.22    

d.- Antecedente de 
aborto 

        

Si 54 33 61.11 21 38.89 1.74 0.95-3.17 0.07 
No 242 115 47.52 127 52.48    

e.- Antecedente de 

cesárea 

        

Si 54 28 51.85 26 48.15 1.09 0.61-1.98 0.09 
No 242 120 49.59 122 50.41    

f.- Antecedente de 
parto prematuro 

        

Si 32 24 75.00 8 25.00 3.39 1.47-7.81 0.002 

No 264 124 46.97 140 53.03    

g.- Estado 
nutricional 

        

Desnutrición, 

Sobrepeso, Obesidad 
135 81 60.00 54 40.00 2.1 1.32-3.35 0.001 

Normal 161 67 41.61 94 58.39    

* Anemia, DM2, HTA, TBC, ITU (Se consideró si tuvo por lo menos 1 antecedente).
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TABLA 4 

 
CARACTERISTICAS DURANTE EL EMBARAZO DE LAS PARTICIPANTES 

COMO FACTORES DE RIESGO PARA PREMATURIDAD 

 

Grupo 

 
 

Característica . 

Total 

N° 

 
Casos = 

148 

 
Controles = 

148 

 
OR 

 
IC95% 

 
P 

 N° % N° %    

a.- Control Prenatal         

Sin Control 52 42 80.77 10 19.23 5.47 2.62-11.4 0.0000 

Con Control 244 106 43.44 138 56.56    

b.- Control Prenatal 
Inadecuado 

        

Si (1-5 CPN o ninguno) 102 77 75.49 25 24.51 5.34 3.11-9.13 0.0000 
No (6 o más CPN) 194 71 36.60 123 63.40    

c.- Gestación múltiple         

Si 13 11 84.62 2 18.18 5.86 1.28-26.9 0.01 

No 283 137 48.41 146 51.59    

d.- Placenta previa         

Si 8 7 87.5 1 12.5 7.28 0.89-60.0 0.03 

No 288 141 48.96 147 51.04    

e.- Desprendimiento 
Prematuro de 
Placenta 

        

Si 12 10 83.33 2 16.67 5.29 1.14-24.6 0.01 

No 284 138 48.60 146 51.40    

f.- Ruptura Prematura 
de Membranas 

        

Si 36 26 72.22 10 27.78 2.94 1.36-6.34 0.004 

No 260 122 46.92 138 53.08    

g.- Hemorragia 
durante el embarazo* 

        

Si 27 24 88.89 3 11.11 9.35 2.75-31.8 0.00002 

No 269 124 46.10 145 53.90    

h.- Hospitalización 

durante el embarazo 

        

Si 41 29 70.73 12 29.27 2.76 1.35-5.65 0.004 

No 255 119 46.67 136 53.13    

   * Hemorragia durante el embarazo (Se consideró si tuvo hemorragia en cualquier trimestre del embarazo).
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TABLA 5 

 
CARACTERISTICAS DEL EMBARAZO DE LAS PARTICIPANTES COMO 

FACTORES DE RIESGO PARA PREMATURIDAD 

 

Grupo 

 
 

Característica . 

Total 

N° 

 
Casos = 

148 

 
Controles = 

148 

 
OR 

 
IC95% 

 
P 

 N° % N° %    

a.- Anemia         

Si (Hb < 11g/dl) 
102 61 59.80 41 40.20 1.83 

1.12- 
2.98 

0.01 

No (Hb de 11 g/dl a +) 194 87 44.85 107 55.15    

b.- Infección del 

Tracto Urinario (ITU) 

        

Si 
95 66 69.47 29 30.53 3.30 

1.96- 
5.55 

0.0000 

No 201 82 40.80 119 59.20    

c.- Enfermedad 

hipertensiva 
gestacional  

        

Si 
23 16 69.57 7 30.43 2.44 

0.97- 
6.12 

0.051 

No 273 132 48.35 141 51.65    

d.- Pre Eclampsia- 

Eclampsia 

        

Si 19 14 73.68 5 26.32 2.99 1.1-8.50 0.032 

No 277 134 48.38 143 51.62    

e.- Diabetes 
Mellitus 2 

        

Si 14 11 78.57 3 21.43 3.88 1.1-14.2 0.02 

No 282 137 48.58 145 51.42    

f.- Sufrimiento Fetal 
Agudo 

        

Si 
26 18 69.23 8 30.77 2.42 

1.02- 

5.76 
0.04 

No 270 130 48.15 140 51.85    

g.- Talla Materna Baja         

Si 8 5 62.5 3 37.5 1.69 0.4-7.2 0.47 
No 288 143 49.65 145 50.35    
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TABLA 6 

 
FACTORES DE RIESGO PARA PREMATURIDAD EN RECIEN NACIDOS 

AJUSTADOS POR ANALISIS MULTIVARIADO CON REGRESION LOGISTICA* 

 
 

 
 

CARACTERÍSTICA 

OR 

 
ajustado 

IC95% P 

Edad materna extrema 

(<18 a. y >40a.) 

1.48 1.24-1.77 0.000 

Periodo inter-genésico 
corto/largo (<24m, >60m) 

 
6.69 

 
2.27-19.78 

 
0.001 

Antecedente de parto 
 

prematuro 

2.10 1.10-3.14 0.000 

Sin control prenatal 7.58 2.90-19.81 0.000 

Hemorragia durante el 
embarazo 

 
2.54 

 
1.54-4.21 

 
0.000 

Gestación múltiple 4.70 1.87-11.83 0.001 

Hospitalización durante el 
embarazo 

 
3.36 

 
1.18-9-61 

 
0.024 

* El análisis multivariado se realizó para todas las variables en estudio, se 

consignan en la tabla las que resultaron significativas. 
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CAPÍTULO IV 

DISCUSIÓN 

La tabla 1, nos muestra las características sociodemográficas de las madres antes 

del embarazo tanto en el grupo de casos como en el de controles. 

Los resultados muestran que la edad materna extrema es el doble en el grupo de 

los casos (22.97%) respecto al grupo de controles (11.49%), %). Similares 

resultados encontraron Cortes E y cols. (26), Lozada HA (41) y Guillen (83). Estos 

resultados de distribución de edad de riesgo materno para prematuridad, que 

explicarían la asociación encontrada entre edad materna extrema y prematuridad 

en estos estudios previos. 

En relación al estado civil casada ó unión estable, este se presenta en el 87.84% de 

los casos, y es del 79.05% en los controles, no existiendo una diferencia importante 

entre ellas. Algo similar ocurre -aunque con cifras porcentuales diferentes- en el 

estudio de Díaz LE (28) que encontró que las casadas o convivientes representaban 

el 95.06% y 91.35% para los grupos de casos y controles respectivamente; en tanto 

que Vílchez AG (83) encontró un 75.00% y 62.50% de casadas o con unión estable 

en el grupo de casos y controles respectivamente; lo que consideramos se debería 

a las características propias de los lugares de estudio respecto a la percepción 

sobre el estado civil. 

Se aprecia que el nivel de instrucción sin instrucción/primaria es similar tanto en el 

grupo de casos (22.97%) como en el de controles (24.32%). Salvador JL (80) quien 

los catalogo el nivel de instrucción como adecuada e inadecuada, encontró que el 

nivel inadecuado fue del 16.98% y del 14.52% en el grupo de casos y controles; en 

tanto que Capcha KA (84)  encontró un 11.67% y 8.33% de sin instrucción o primaria 

para el grupo de casos y controles respectivamente; la diferencia radicaría en que 

estos estudios se hicieron en hospitales de la ciudad de Lima., donde el acceso a 

educación es mayor, en tanto que, en Cusco hay menor acceso a educación, más 

aún si el hospital sede de estudio es un hospital de referencia, y estos porcentajes 

mayores de insuficiente educación en nuestro estudio reflejan de cierto modo la 

realidad de territorios con menor desarrollo social y económico. 
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El estudio encontró que la ocupación de empleada/independiente se presenta de 

manera similar en el grupo de casos (16.22%) como en el de controles (13.51%). Al 

respecto los estudios no muestran una similitud en la forma como se pretende medir 

esta variable, así Vilchez AG (84) categoriza la variable ocupación como trabaja y no 

trabaja, hasta Ronda E (30) quien estratifica en 11 ocupaciones diferenciadas en su 

estudio; lo cierto el nivel de empleabilidad mostrada en estos estudios es mayor que 

los datos encontrados en nuestro estudio, ya que estos fueron realizados en 

ciudades con mayor desarrollo social y económico respecto al realizado en nuestro 

estudio. 

En la tabla 2, se muestra la información sobre la asociación entre las características 

sociodemográficas de las madres antes del embarazo como factores de riesgo para 

prematuridad en los recién nacidos. 

Al evaluar la asociación entre edad materna extrema (<18 a, >40 a) y la prematuridad 

en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, se aprecia que existe asociación 

(OR=2.29), lo que significa que las madres que tienen edad materna extrema tienen 

2.29 veces más riesgo o probabilidad de tener un producto prematuro, respecto a 

las madres que no tienen edad extrema o están en edad materna reproductiva; 

siendo esta asociación encontrada ser estadísticamente significativa [IC 95% (1.22 

- 4.33), p=0.008 < 0.05]. Se conoce que la edad materna extrema constituye un 

problema para la salud de las gestantes las que puede traer una serie de 

complicaciones como la prematuridad en el recién nacido y esto se podría explicar 

porque anatómica y fisiológicamente hablando de la naturaleza y desarrollo del 

cuerpo humano de la mujer, este logra un pleno desarrollo para la función de 

reproducción en las edades que se considera como edad reproductiva; además de 

ser influenciada también por el bajo nivel socioeconómico, el inadecuado control 

pre-natal, desnutrición y bajo nivel educativo que solo al hecho de ser adolescente. 

Cortes-Castell E (26), Rizo FJ (27), Ozorno L (48), Perez J (50) y Sáez-Ripoll A (89) 

también encontraron asociación entre edad materna extrema y la prematuridad del 

recién nacido; aunque algunos de estos, muestra que este riesgo es mayor en las 

< de 18 años respecto a las que son mayores de 35 o 40 años. Se estima que “las 

adolescentes tienen un riesgo 75% mayor de parto prematuro que las mujeres 
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adultas y que la incidencia de bajo peso al nacer (<2,500 gramos) es más del doble 

en adolescentes en comparación con mujeres adultas y la mortalidad neonatal (0-

28 días) es casi 3 veces mayor” (89).  

Según Rizo FJ (27), la inmadurez biológica podría ser la explicación de estos 

resultados adversos; esta inmadurez incluye la edad ginecológica joven y quedar 

embarazada antes de que complete su propio crecimiento. La inmadurez de los 

genitales internos puede predisponer a las jóvenes madres a aumentar la 

producción de prostaglandinas con el consecuente aumento de nacimientos 

prematuros. 

El riesgo en la gestante añosa estaría relacionada a estilos de vida actuales junto 

con hábitos poco saludables como el tabaquismo, el sobrepeso y la desnutrición y 

la rápida sucesión de embarazos y embarazos múltiples. Asimismo, sugieren que 

las mujeres con una edad media mayor de 35 años o 40 años tienen un mayor riesgo 

de complicaciones obstétricas con mayor morbilidad y mortalidad materna y fetal, 

como probable consecuencia de enfermedades crónicas y hábitos psicobiológicos 

inadecuados. En gran parte no se conoce apropiadamente el impacto que el 

embarazo en mayores de 40 años trae tanto a la madre como al recién nacido (26, 

27, 47, 49, 88, 89).                                                                                                                              .  

Al evaluar la asociación entre el estado civil de Casada o Unión Estable de la madre 

y la prematuridad en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, se aprecia que existe 

una asociación leve (OR=1.91), lo que significa que las madres Casadas/Unión 

Estable tienen 1.91 veces más riesgo o probabilidad de tener un producto 

prematuro, respecto a las madres que no tienen la condición de ser Casadas/Unión 

Estable o que tienen la condición de ser Soltera/Viuda. Esta asociación encontrada 

resulta tener significancia estadística leve [IC95% (1.02– 3.60), p =0.042 < 0.05]. 

Los resultados encontrados en otros estudios respecto a la relación entre estado 

civil y prematuridad, muestra resultados dispares, así el estudio de Guadalupe -

Huamán SM (34) muestra que el estado civil soltero y otros es un factor de riesgo 

asociado a prematuridad, en tanto que otros estudios como el de Díaz LE (28), Guillen 

DL (88) y  Arango M (90) no encontraron asociación de la prematuridad con el estado 

civil. Dado que la condición del estado civil es una variable que puede ser 
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influenciada por otros factores sociales como nivel socioeconómico, escolaridad, 

ocupación, percepción de la condición de estado civil, entre otros, es razonable 

pensar que esta variable no sería tan confiable para ser considerada para ser 

evaluada como un factor de riesgo o tal vez requeriría una evaluación más 

exhaustiva respecto a la esta variable y su relación con la prematuridad. 

Al evaluar la asociación entre el nivel de instrucción de Sin Instrucción/Primaria de 

la madre y la prematuridad en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, se aprecia que 

no existe una asociación (OR=0.93) entre el nivel de instrucción (Sin 

instrucción/Primaria) como factor de riesgo para la prematuridad en el recién nacido; 

así como no existe significancia estadística de esta posible asociación evaluada 

[IC95% (0.54-1.59), p=0.78 > 0.05]. Al respecto, Vílchez AG (84) encontró resultado 

muy similar al nuestro, que se explicaría porque el estudio se realizó en una ciudad 

donde existe mayor acceso a educación y en el caso nuestro estaría relacionado 

por que las madres en gran medida están afiliadas a un seguro integral de salud.  

Sin embargo, nuestro resultado difiere de los estudios realizados por Zerna-Bravo 

C. y cols(33), y Ozorno L(48) que encontraron asociaciones entre nivel de instrucción 

y prematuridad. Una posible explicación de esta diferencia en los resultados podría 

explicarse a que nuestro estudio se realizó en un hospital de referencia regional, 

donde acuden o son referidas pacientes de establecimientos de salud periféricos 

independiente de su condición socioeconómica -incluida el nivel de instrucción-, 

esto gracias a que todas las gestantes cuentan con el Seguro Integral de Salud 

(SIS), por tanto el tema de inaccesibilidad a los servicios de salud no es el que 

existía en años anteriores antes de la implementación del SIS en el país, por tanto 

esta condición de nivel de instrucción no tendría la importancia que tenía antes. 

La educación materna ha demostrado una relación inversamente proporcional con 

la mortalidad y morbilidad neonatal. Esto se explicaría porque las madres de un 

mejor nivel educativo posponen la maternidad o la edad de matrimonio y además 

optan por cuidados médicos para el control del embarazo y del parto, por lo cual que 

esta variable está íntimamente relacionada con actitudes y prácticas de las madres 

(29); sin embargo este factor podría estar tornándose en relativa, ya que un factor 

más intenso es el acceso a los servicios de salud que sea dado en los países en 
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general con procesos de aseguramiento en camino a su universalización, 

especialmente en los relacionado a la salud de la mujer y el niño. 

Al evaluar la asociación entre la ocupación Empleada/Profesional independiente de 

la madre y la prematuridad en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, se aprecia que 

existe una asociación leve (OR=1.23), lo que significa que las madres de ocupación 

Empleada/Profesional independiente tienen 1.23 veces más riesgo o probabilidad 

de tener un producto prematuro, respecto a las madres tienen como ocupación ser 

Ama de casa/Estudiante; sin embargo, esta asociación encontrada no es 

estadísticamente significativa [IC95% (0.65-2.35), p=0.51 > 0.05]. 

Nuestro resultado guarda relación con la investigación de Vílchez AG (84) que 

encontró asociación entre ocupación y prematuridad, observándose un incremento 

significativo del riesgo de parto pretérmino en las mujeres que refieren trabajar, con 

una probabilidad dos veces mayor en comparación con las que no trabajan. Ronda 

E y cols.(30) encontraron relación entre prematuridad y ocupación es mayor si, la 

ocupación requiere mayor esfuerzo físico como en la agricultura, servicio de 

alimentación y confección, comerciantes, servicio doméstico, entre otros.  

Al respecto Guillen DL (88), refiere que las labores mayores a 6-8 horas diarias, más 

si están relacionadas a labores de servicio, o el hecho de permanecer más horas 

de pie incrementan el riesgo de prematuridad, lo que requiere ampliarse en futuros 

estudios, donde se podría especificar de mejor manera la ocupación y tratar de 

medir la intensidad laboral de las madres. Rodríguez M et al (90) refiere “que largas 

horas de trabajo y turnos de trabajo pesados son factor de riesgo al igual que la 

insatisfacción laboral, lo que sugiere que se relaciona más de forma directa por un 

aspecto psicológico y de realización personal; que deben ir encaminadas a reducir 

el número de horas que trabaja una mujer en el embarazo a 6 horas por día, 

permitiendo que la gestante descanse, realice actividades físicas o actividades de 

interés que mejoren la salud mental y física previniendo así partos prematuros”. 

 

En la tabla 3, se muestran los datos relacionados a la asociación entre las 
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características obstétricas de las participantes antes del embarazo como factores 

de riesgo para prematuridad en los recién nacidos atendidos en el Hospital Antonio 

Lorena del Cusco. 

Al evaluar la asociación entre el periodo intergenésico inadecuado Corto/Largo de 

la madre y la prematuridad en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, se aprecia que 

existe una asociación (OR=2.29), lo que significa que las madres con periodo 

intergenésico Corto/Largo tienen 2.29 veces más riesgo o probabilidad de tener un 

producto prematuro, respecto a las madres que no tienen periodo intergenésico 

Corto/Largo o que tienen la condición de tener periodo intergenésico adecuado; 

habiéndose encontrado que esta asociación es estadísticamente significativa 

[IC95% (1.22-4.33), p=0.008 < 0.05]. Este resultado se explicaría en parte porque 

estaría relacionado a insuficiencias en el nivel socioeconómico, nivel educativo, 

accesibilidad de servicios de salud, edad de la gestante, entre otros, que es mayor 

en el hospital de estudio por la naturaleza de las gestantes que acuden a ella.      

Diversas instituciones y autores, al igual que la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS) han considerado como 

adecuado un periodo intergenésico de al menos 24 meses y no mayor de 60 meses 

(92,93,94,95,96). 

Nuestro resultado es similar al encontrado por Mahande MJ(97), quien concluye que 

su estudio confirmó los hallazgos de estudios previos de que tanto los Periodos Inter 

Genésicos (PIG) más cortos como los más largos están asociados con un mayor 

riesgo de resultados adversos del embarazo; apreciándose que el estudio 

proporciona información crítica relevante para mejorar los resultados del embarazo 

y la supervivencia fetal. Considera que los proveedores de atención médica deben 

identificar y asesorar a las mujeres que han dado a luz recientemente sobre el efecto 

de los PIG (cortos o prolongados) y el riesgo de un embarazo posterior para 

optimizar el intervalo para obtener buenos resultados del embarazo; debiéndose 

enfatizar la importancia de brindar apoyo a los servicios de planificación familiar 

para que promuevan un PIG óptimo y mejorarán los resultados del embarazo. 

Similar resultado encontraron Mendoza LA(47), Guillen DL(88) , Ronda E(30), Zavala-
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García(92) y Gonzales M(93) quienes encontraron que el periodo intergenésico 

inadecuado y sobre todo el periodo intergenésico corto es un factor de riesgo 

asociado a prematuridad. En ese sentido Mahande MJ(97) refiere que, estudios 

anteriores en países de ingresos bajos y altos han demostrado que los PIG tanto 

cortos como largos se asocian con resultados maternos, perinatales e infantiles 

adversos. En particular, el PIG corto está relacionado con mayores riesgos de 

mortalidad perinatal, infantil y en la niñez, parto prematuro, bajo peso al nacer y 

restricción del crecimiento fetal. Además, el PIG corto se ha asociado con 

malformaciones congénitas, anemia materna, rotura prematura de membranas, 

desprendimiento de placenta, placenta previa y rotura uterina, especialmente en 

mujeres con cesárea previa que intentaron un parto vaginal. Algunos resultados 

perinatales adversos, como el parto prematuro y el bajo peso al nacer, se asocian 

con un aumento de la morbilidad y la mortalidad en recién nacidos y lactantes. 

También Wendt A(98) refiere que, diversos estudios realizados en diversos países 

de América Latina han demostrado que mujeres con períodos cortos entre 

embarazos tienen un mayor riesgo de complicaciones como parto pretérmino, 

diabetes gestacional, desprendimiento prematuro de placenta, muerte neonatal y 

restricción del crecimiento intrauterino, que varias revisiones sistemáticas han 

evaluado la evidencia de un vínculo causal entre el período intergenésico corto y los 

resultados de salud materna e infantil, concluyendo muchos de ellos que los 

intervalos cortos, definidos de diversas maneras, pueden aumentar el riesgo de 

parto prematuro y otros resultados de salud infantil. En su revisión sistemática 

publicada el 2015, en la que se incluyeron un total de 23 ensayos, se evaluó la 

relación entre período intergenésico corto y resultados adversos de salud materna 

e infantil, encontrando entre otros, una evidencia moderada de que un intervalo 

intergenésico menor a 12 meses aumenta el riesgo de parto prematuro (ORa=1.41 

IC95% [1.20- 1.65]) y bajo peso al nacer (ORa=1.44 IC95% [1.30-1.61]). 

Al evaluar la asociación entre tener antecedentes de enfermedad previa al 

embarazo de la madre y la prematuridad en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, 

se aprecia que existe una asociación (OR=2.72), lo que significa que las madres 

con antecedentes de enfermedad previa al embarazo (se consideró si presentaba 
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uno o más de estos daños: anemia, diabetes, hipertensión arterial, TBC, infección 

del tracto urinario recurrente) tienen 2.72 veces más riesgo o probabilidad de tener 

un producto prematuro, respecto a las madres que no tienen antecedentes de 

enfermedad previa al embarazo o que tienen la condición de sin antecedentes de 

enfermedad previa al embarazo; así como que esta asociación encontrada resulto 

ser estadísticamente significativa [IC95% (1.63- 4.55), p=0.0001 < 0.05]. 

Al respecto Retureta SE (37) y Vílchez AG (84) encontró asociación entre el 

antecedente personal de HTA y prematuridad; no habiéndose encontrado otros 

estudios que estudien los antecedentes de enfermedad previa al embarazo como 

factor de riesgo a prematuridad ya sea en conjunto o de manera individual. 

Al evaluar la asociación entre tener la condición de paridad Multípara/Gran Multípara 

de la madre gestante y la prematuridad en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, se 

aprecia que existe una asociación (OR=2.77), lo que significa que las madres que 

tienen la condición de paridad Multípara/Gran Multípara tienen 2.77 veces más 

riesgo o probabilidad de tener un producto prematuro, respecto a las madres que 

no tienen la condición de paridad Multípara/Gran Multípara o que tienen la condición 

de Primiparidad/Nuliparidad; siendo esta asociación encontrada ser 

estadísticamente significativa [IC95% (1.71- 4.5), p=0.0000 < 0.05]. 

Resultados similares a nuestro estudio encontraron Guadalupe-Huamán SM (34) 

(OR=2.64, IC95%[1.78-3.99], p=0.000 < 0.05).y Ozorno (48) (OR=1.87, IC95%[1.31-

2.85], p=0.00 < 0.05); así como que el riesgo se incrementa si la gran multiparidad 

está asociado a antecedente de parto pre término o antecedente de aborto. 

Al evaluar la asociación entre tener antecedente de aborto por parte de la madre y 

la prematuridad en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, se aprecia que existe una 

asociación (OR=1.74), lo que significa que las madres que tienen la condición de 

tener antecedente de aborto tiene 1.74 veces más riesgo o probabilidad de tener un 

producto prematuro, respecto a las madres que no tienen la condición de tener 

antecedente de aborto; encontrándose que esta asociación no es estadísticamente 

significativa [IC95% (0.95-3.17), p=0.07 > 0.05]. 

Zaga P (36), Retureta (37), Vilchez (84), Flores F (99) y Hardy G y cols (100) encontraron 
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resultados similares a nuestro estudio, y que a mayor número de abortos previos 

mayor era el riesgo; asimismo Flores F (99) encontró que el aborto previo es un factor 

de riesgo para la amenaza de parto pretérmino aumentado 2,5 veces más que las 

que no lo tienen; el tener dos abortos previo aumenta a 4,42 veces más el riesgo. 

Al evaluar la asociación entre tener antecedente de cesárea por parte de la madre 

y la prematuridad en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, se aprecia que no existe 

una asociación entre las variables en estudio (OR=1.09), es decir que es indiferente; 

así como que no se aprecia significancia estadística [IC95% (0.61-1.98), p=0.09 > 

0.05].  No está claro si el antecedente de cesárea pudiera ser un factor de riesgo 

para prematuridad, ya que son pocos los estudios que abordan el estudio de dicha 

variable, y la mayoría de estos tienen una antigüedad mayor de 10 años; las que no 

encuentran esta asociación; pensamos que se estudia porque esta variable es 

considerada una antecedente obstétrico. 

En ese sentido, Salvador JL(39) encontró que no había ninguna relación entre el 

antecedente de cesárea previa y la prematuridad en el recién nacido (OR=0.4, 

IC95%[0.4-1.4], p=0.8 > 0.05); en tanto que Sam DM & Zatta JE(38) si bien encontró 

asociación entre antecedente de cesárea y prematuridad, y esta no fue 

estadísticamente significativa (OR=6.13, IC95%[0.62-60.06], p=0.07 > 0.05), 

aunque este último estudio se realizó en gestantes adolescentes. 

Al evaluar la asociación entre tener antecedente de parto prematuro por parte de la 

madre y la prematuridad en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, se aprecia que 

existe una asociación elevada (OR=3.39), lo que significa que las madres que tienen 

la condición de tener antecedente de parto prematuro tienen 3.39 veces más riesgo 

o probabilidad de tener un producto prematuro, respecto a las madres que no tienen 

la condición de tener antecedente de parto prematuro; habiéndose encontrado que 

esta asociación es estadísticamente significativa [IC95% (1.47- 7.81), p=0.002 < 

0.05]. Este resultado ratifica el conocimiento solido que existe sobre esta relación 

en la literatura científica. 

Ahumada-Barrios ME (40) y Retureta SE (37) encontraron resultados similares a 

muestro estudio, con un (OR=3.7, IC95% [2.3-5.8], p =0.001 < 0.05) y un (ORa=5.11 
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IC95% [3.77-6.92], p=0.000 < 0.05) respectivamente para la asociación entre 

antecedente de parto prematuro y recién nacido prematuro. Similar resultado 

encontró Salvador JL (39) (OR=3.7, IC95% [2.3-5.8], p =0.001 < 0.05).    

El antecedente de parto prematuro es uno de los factores e indicadores de riesgo 

más importantes para la presencia de prematuridad en el recién nacido que se da 

entre las semanas 24 y 36 de embarazo, y juega un rol importante en la prevención 

primaria y secundaria que debería de adoptarse en este caso El antecedente de 

parto prematuro es uno de los factores e indicadores de riesgo más importantes 

para la presencia de prematuridad en el recién nacido (20,101,102).  

Al evaluar la asociación entre el estado nutricional inadecuado (desnutrición, 

sobrepeso, obesidad) de la madre y la prematuridad en recién nacidos en el Hospital 

Antonio Lorena del Cusco, se aprecia que existe una asociación (OR=2.1), lo que 

significa que las madres con estado nutricional inadecuado (desnutrición, 

sobrepeso, obesidad) tienen 2.1 veces más riesgo o probabilidad de tener un 

producto prematuro, respecto a las madres que no tienen estado nutricional 

inadecuado o respecto a las que tienen estado nutricional adecuado/normal; 

apreciándose que esta asociación encontrada es estadísticamente significativa 

[IC95% (1.32-3.35), p=0.001 < 0.05]. Al respecto Vilchez AG. (84) encontró resultado 

similar al nuestro (OR=2.1, IC95% [1.5-4.2], p =0.003 < 0.05). El estado nutricional 

materno, antes y durante la gestación, es un determinante fundamental para el 

crecimiento fetal y el peso del recién nacido; habiéndose establecido su relación con 

riesgos para el desarrollo de bajo peso al nacer, restricción del crecimiento 

intrauterino (RCIU) y prematuridad (45,46). 

En una revisión de 84 estudios se evidencia aumento del riesgo de parto prematuro 

en mujeres que presentan sobrepeso y obesidad (103), esto debido a la asociación 

causal fisiopatológica que radica en el aumento del proceso inflamatorio de las 

células, de igual manera el tejido adiposo se caracteriza por la producción de 

citoquinas, que podrían desencadenar un parto prematuro (104). Las personas con 

obesidad tienen mayor cantidad de elementos pro inflamatorios en el sistema 

inmune observable en los marcadores séricos, entre estos el factor de necrosis 

tumoral e interleucinas que durante el embarazo se ven mayormente elevados que, 
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en las mujeres con índice de masa corporal normal, confirmado por un examen 

placentario posterior al parto, por lo tanto este proceso inflamatorio crónico se 

extiende a la placenta en el embarazo con efectos adversos en el feto (105). Se ha 

descrito que la relación entre obesidad previa al embarazo se asocia a un aumento 

en el riesgo de muerte fetal a medida que avanza la gestación y a disfunción 

placentaria (106). Se ha descrito que el sobrepeso y obesidad están asociados al 

consumo y predilección de alimentos procesados que preparados en casa, otro 

aspecto importante es el sedentarismo, entre otros (84). 

En la tabla 4, se muestran los datos relacionados a la asociación entre las 

características del embarazo de las madres con la prematuridad en los recién 

nacidos atendidos en el Hospital Antonio Lorena del Cusco. 

El estudio evaluó la relación entre el control prenatal por parte de la gestante y la 

presencia de prematuridad en el recién nacido, bajo dos aspectos, la primera 

compara el factor de si la madre gestante tuvo o no tuvo control prenatal, y la 

segunda evalúa si la madre gestante tuvo o no tuvo un control prenatal adecuado. 

Al evaluar la asociación entre no haber tenido control prenatal por parte de la madre 

gestante y la prematuridad en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, se aprecia que 

existe una asociación elevada (OR=5.47), lo que significa que las madres que no 

tienen control prenatal tienen 5.47 veces más riesgo o más probabilidad de tener un 

producto prematuro, respecto a las madres que sí tuvieron algún control prenatal; 

apreciándose que la asociación encontrada es estadísticamente significativa 

[IC95% (2.62-11.4), p=0.00000 < 0.05]. 

Al evaluar la asociación entre la condición de control pre-natal inadecuado (1- 5 

CPN o ningún CPN) durante el embarazo por parte de la madre y la prematuridad 

en recién nacidos en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, se aprecia que existe 

una asociación importante (OR=5.34), lo que significa que las madres con control 

prenatal inadecuado (1-5 CPN o ningún CPN) tienen 5.34 veces más riesgo o 

probabilidad de tener un producto prematuro, respecto a las madres que tienen 

control prenatal adecuado (6 o más CPN); siendo que esta asociación encontrada 

ser estadísticamente significativa [IC95% (3.11–9.13), p=0.0000 < 0.05]. Este 



50 

resultado ratifica la importancia del CPN en la evolución favorable del embarazo, y 

si esperamos que esta sea efectiva para prevenir y evitar complicaciones del 

embarazo, se hace necesario mejorar la calidad y calidez de la atención durante el 

CPN. 

Al respecto Ahumada-Barrios ME (40) encontró asociación entre prematuridad y no 

tener CPN (OR=3.0, IC95% [1.7-5.4], p=0.001 < 0.05) o tener CPN inadecuado (5 

CPN o menos) (OR=3.2, IC95% [2.1-4.7], p=0.001 < 0.05). Guillen DL (88) encontró 

asociación entre tener 4 CPN o menos con la prematuridad (OR=3.2, IC95% [2.1-

4.7], p=0.001 < 0.05). También Salvador JL (81) encontró asociación entre CPN 

inadecuado y prematuridad (OR=3.3, IC95% [1.9-5.7], p=0.001 < 0.05).  

Un factor importante asociado al nacimiento prematuro es la poca adherencia al 

control prenatal (CPN). El CPN adecuado se ha identificado como medida protectora 

contra el parto prematuro. Las últimas recomendaciones de organismos 

internacionales, como la OMS y National Institute for Health and Clinical Excellence 

(107,108), dan más importancia a otros indicadores de calidad de la atención prenatal, 

que al número de visitas durante este, con al menos seis visitas considerado como 

óptimo. Esto surge del hecho de que no han encontrado diferencias 

estadísticamente significativas respecto a la morbilidad neonatal y materna, cuando 

se han completado más de seis visitas, siempre y cuando los demás indicadores de 

calidad se cumplan (109,110). 

Recordar que el CPN es una de las principales medidas para evitar las 

complicaciones durante el embarazo y parto, especialmente para disminuir el riesgo 

de prematuridad, para saber si el embarazo está evolucionando favorablemente o 

no y obtener una adecuada preparación para el parto, donde el número de controles 

está determinado según el trimestre del embarazo y el riesgo potencial que puede 

presentar la gestante, donde se la da educación sanitaria sobre las medidas 

higiénico dietéticas y profilácticas que debe adoptar la gestante, la educación para 

reconocer signos de alarma que pueden complicar el embarazo, entre otros. 

Al evaluar la asociación entre la condición de gestación múltiple por parte de la 

madre y la prematuridad en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, se aprecia que 
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existe una asociación elevada (OR=5.86), lo que significa que las madres con 

gestación múltiple tienen 5.86 veces más riesgo o probabilidad de tener un producto 

prematuro, respecto a las madres que no tienen gestación múltiple; encontrándose 

que esta asociación es estadísticamente significativa [IC95% (1.28-26.92), p =0.01 

< 0.05]. 

 
Nuestro estudio encontró que la gestación múltiple es un factor de riesgo para 

prematuridad en recién nacidos, al igual que lo encontrado por Ahumada-Barrios 

ME (40) que encontraron que ese riesgo era de 2.4 veces más (OR=2.4, IC95% [1.1-

5.1], p=0.02 < 0.05); como lo encontrado por Díaz LE (28) que refiere que la gestación 

múltiple tiene 6.2 veces más riesgo (OR=6.2, IC95% [1.3-28.9], p=0.009 < 0.05); 

Retureta (37) encontró que la gestación múltiple tiene 7.5 veces más riesgo para 

prematuridad (OR=7.5, IC95% [3.52-216.07], p=0.000 < 0.05), hasta el estudio 

realizado por Ozorno L (47) que refiere que el embarazo gemelar  tiene 12 veces más 

riesgo (OR=12.03, IC95% [2.86-14.689]) y el embarazo triple de 41.7 veces más 

riesgo (OR=40.72, IC95% [16.1-108.9]); y finalmente Mendoza LA (47) encontró que 

ese riesgo era 15.56 veces (OR=15.56, IC95% [11.04-21.93], p=0.001 < 0.05); 

estimándose que el principal mecanismo está relacionado con el aumento del 

tamaño del útero, así como los relacionados a una mayor secreción hormonal por 

la placenta y a las complicaciones que pueden aparecer en la gestación múltiple 

como son polihidramnios, placenta previa, desprendimiento prematuro de placenta 

y preeclampsia grave, entre otros. El embarazo múltiple varía entre los grupos 

étnicos (1 de cada 40 mujeres de África Occidental, a 1 en 200 mujeres en Japón), 

aumenta a medida que la gestante es de mayor edad e incrementa con el aumento 

de la concepción asistida (111). 

Al evaluar la asociación de presencia de placenta previa en la madre durante el 

embarazo y la prematuridad en recién nacidos en el Hospital Antonio Lorena del 

Cusco, se aprecia que existe una asociación elevada (OR=7.28), lo que significa 

que las madres con placenta previa tienen 7.28 veces más riesgo o probabilidad de 

tener un producto prematuro, respecto a las madres que no tienen placenta previa; 

sin embargo esta asociación encontrada no es estadísticamente significativa 

[IC95% (0.89-60.01), p=0.03 < 0.05]. 
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Al respecto Salvador JL(39) en un estudio realizado en una muestra mayor a la 

nuestra encontró una asociación más intensa entre placenta previa y prematuridad 

(OR=12.80, IC95% [2.69-80.60], p =0.001 < 0.05). La placenta previa es aquella que 

se implanta en el segmento inferior del útero, de tal forma que en el tercer trimestre 

del embarazo su posición está por delante de la presentación fetal. Se refiere a la 

placenta que cubre o está próxima al orificio interno del cérvix (OCI) y se encuentra 

implantada en el segmento inferior del útero después de la semana 22. O aquellas 

que tiene una distancia menor de 20 mm del OCI medidos por ultrasonido 

transvaginal. Su principal síntoma es el sangrado que puede llevar al choque 

hipovolémico de la madre y por consiguiente al sufrimiento fetal agudo. El parto 

prematuro se asocia al 60 % de madres con placenta previa y es la primera causa 

de las complicaciones neonatales (112).  

Al evaluar la asociación entre la condición de tener desprendimiento prematuro de 

placenta (DPP) por parte de la madre y la prematuridad en recién nacidos en el 

Hospital Antonio Lorena del Cusco, se aprecia que existe una asociación elevada 

(OR=5.29), lo que significa que las madres gestantes con desprendimiento 

prematuro de placenta tiene 5.29 veces más riesgo o probabilidad de tener un 

producto prematuro, respecto a las madres gestantes que no tienen 

desprendimiento prematuro de la placenta; y se encontró que esta asociación 

hallada es estadísticamente significativa [IC95% (1.14-24.58), p=0.01 < 0.05]. 

Al respecto Mendoza LA (47) encontró que el DPP tenía 16.18 veces más riesgo para 

prematuridad (OR=16.18, IC95% [9.96-26.80], p=0.005 < 0.05); en tanto que 

Salvador JL(39) encontró que ese riesgo era 19.8 veces más (OR=19.80, IC95% [2.6-

80.6], p =0.001 < 0.05) respectivamente. La diferencia de riesgos respecto a nuestro 

estudio consideramos está asociado a que estos otros 2 estudios se realizó en 

hospitales referencia nacional, que son de mayor complejidad resolutiva. El 

desprendimiento prematuro de placenta (DPP) normoinserta, constituye una de las 

principales causas de morbilidad materna, fetal y neonatal; constituye una de las 

manifestaciones de enfermedad vascular en el embarazo, ya que ocurre por rotura 

de la arteria espiral del útero, lo que permite que la placenta se separe total o 

parcialmente de la pared del útero antes del segundo periodo del parto. Se ha 
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descrito que el DPP es más común en mujeres mayores de nivel socioeconómico 

más bajo, en las mujeres que fueron mal alimentadas, y en aquellos con cinco o 

más embarazos anteriores. La morbilidad perinatal y la tasa de mortalidad asociada 

con el desprendimiento son tan altas como 20% a 40%(113). 

Al evaluar la asociación entre presentar ruptura prematura de membranas en el 

embarazo por parte de la madre gestante y la prematuridad en recién nacidos en el 

Hospital Antonio Lorena del Cusco, se aprecia que existe una asociación moderada 

(OR=2.94), lo que significa que las madres gestantes que presentan Ruptura 

Prematura de Membranas (RPM) en el embarazo tienen 2.94 veces más riesgo o 

probabilidad de tener un producto prematuro, respecto a las madres gestantes que 

no tienen ruptura prematura de membranas; y que esta asociación encontrada es 

estadísticamente significativa [IC95% (1.36–6.34), p=0.004 < 0.05]. 

Rodríguez-Coutiño SI(49), Guadalupe-Huamán SM(34), Salvador JL(39), Vílchez AG(84)   

y Lozada HA(41) al igual que en nuestro estudio evidenciaron que la ruptura 

prematura de membranas es un factor de riesgo para prematuridad; encontraron 

que el riesgo de prematuridad en las gestantes que tenían RPM tenían  1.67 veces 

más (OR=1.67, IC95%[1.25-2.24], p=0.0005 < 0.05), 2.68 veces más (OR=2.68, 

IC95%[1.62-4.45], p=0.000 < 0.05), 4.7 veces más (OR=4.7, IC95%[2.2-10.0], 

p=0.016 < 0.05), 5.2 veces más  (OR=5.2, IC95%[3.3-8.2], p=0.0000 < 0.05), y 11.7 

veces más (OR=11.7, IC95%[4.7-28.9], p=0.001 < 0.05) riesgo respectivamente 

respecto a las gestantes que no tenían esa condición; habiendo consenso en los 

investigadores, en que la RPM es uno de los factores de riesgo más importantes de 

prematuridad, y que los mecanismos propuestos están relacionados a una infección 

ascendente que inicialmente se localiza en la unión coriodecidual, la que propicia la 

liberación de proteasas (colágenasa y elástasa) en ambos lados de la membrana, 

lo cual produciría debilidad y ruptura de la membrana; habiéndose reportado que la 

incidencia de RPM es mayor en las mujeres colonizadas con estreptococo del grupo 

B, clamidia y trichomonas a nivel del área cervicovaginal, así como puede 

presentarse RPM por infección intrauterina. 

Por otra parte, dado que la infección es una de las principales complicaciones de la 

RPM, es necesario evaluar sus posibles consecuencias para el feto. Se han 
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formulado diversas hipótesis para explicar los mecanismos responsables del peor 

resultado perinatal observado en estos niños, incluso en los casos sin evidencia 

clínica de infección neonatal. Entre las más aceptadas se encuentra la existencia 

de un ambiente proinflamatorio nocivo para el feto; así se compararon los resultados 

perinatales en casos de RPM y parto prematuro espontaneo sin RPM, concluyendo 

que, en general, existía mayor morbilidad neonatal en los casos de RPM, 

especialmente cuando el periodo de conducta expectante era superior a 7 días 

(59,114). 

Al evaluar la asociación entre haber presentado hemorragia durante el embarazo 

por parte de la madre gestante y la prematuridad en recién nacidos en el Hospital 

Antonio Lorena del Cusco, se aprecia que existe una asociación (OR=9.35), lo que 

significa que las madres gestantes que presentaron hemorragia durante el 

embarazo tienen 9.35 veces más riesgo o probabilidad de tener un producto 

prematuro, respecto a las madres gestantes que no presentaron o no presentan 

hemorragia durante el embarazo; habiéndose encontrado que esta asociación es 

estadísticamente significativa [IC95% (2.75–31.81), p=0.00002 < 0.05]. 

Diversos investigadores han encontrado que la hemorragia durante el embarazo es 

un factor de riesgo asociado a la prematuridad en recién nacidos, así Morgan-Ortiz 

F (63) (OR=31.06, IC95%[7.5-127.6]). Lozada HA (41) (OR=19.7, IC95%[4.5-87.8], 

p=0.001 < 0.05), y Ozorno L (47) (OR=1.7, IC95%[1.54-1.91]) encontraron asociación 

entre hemorragia del primer trimestre y prematuridad. Asimismo, Ozorno L (47)  

(OR=2.1, IC95%[1.77-2.36]) encontró asociación entre hemorragia del II trimestre y 

prematuridad. Nuestro resultado y de los estudios previos muestran que aunque la 

hemorragia sea temprana o tardía, y este asociada o no a patología placentaria o 

sea del tipo idiopático, el sangrado vaginal es uno de los factores más importantes 

de predictividad de prematuridad. Algunos autores han reportado que las 

hemorragias, especialmente durante el segundo y tercer trimestre, producidas 

generalmente por el desprendimiento prematuro de placenta y la placenta previa,  

las que reducen la edad gestacional, de manera que el parto puede ocurrir entre 5.1 

y 6.4 semanas antes de la fecha.  La mortalidad fetal debido a esta causa se calcula 

entre 50 % a 80 %; los sobrevivientes son prematuros en 40 a 50 % de los casos y 
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la muerte puede producirse por hipoxia, prematuridad o traumatismo del parto (29,61). 

Al evaluar la asociación entre haber tenido hospitalización durante el embarazo y la 

prematuridad en recién nacidos en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, se aprecia 

que existe una asociación moderada (OR=2.76), lo que significa que las madres 

gestantes que tienen o tuvieron hospitalización durante el embarazo tienen veces 

más riesgo o probabilidad de tener un producto prematuro, respecto a las madres 

gestantes que no tienen o tuvieron hospitalización durante el embarazo; asimismo 

se encontró que esta asociación es estadísticamente significativa [IC95% (1.35–

5.65), p=0.004 < 0.05].  

De la revisión bibliográfica realizada no se pudo encontrar algún otro estudio que 

evalué la variable hospitalización de la madre gestante durante el embarazo como 

factor de riesgo para prematuridad en el recién nacido como tal. Sin embargo, según 

un estudio realizado por Faneite P (64) titulado “Morbilidad materna: hospitalización 

ante-parto” encontró una incidencia de 17,76% de pacientes hospitalizadas 

antenatalmente por cada 100 nacimientos o 1 cada 5,6 nacimientos. En cuanto a 

las indicaciones de hospitalización este trabajo evidencia que más de un tercio de 

los casos (34,66 %) fue motivado por tres patologías propias de la gestación: 

amenaza de parto prematuro (18,20 %), preeclampsia (9,78 %) y sangrado vaginal 

de origen placentario (6,68 %). Las patologías asociadas al embarazo (33,98 %): 

infección urinaria (14,13 %) y diabetes (9,49 %).  La mortalidad feto-neonatal fue de 

3,3 %, contribuyendo predominante prematurez y malformación fetal (29,41 %), 

preeclampsia (26,47%), el desprendimiento prematuro de placenta y la placenta 

previa (17,65 %).  Si una gestante se hospitaliza por razones distintas al parto debe 

ser motivo de preocupación y análisis exhaustivo por las posibles consecuencias 

sobre ella y su futuro niño. A mayor número de camas ocupadas por este tipo de 

paciente, se infiere que la calidad de servicios preventivos y de salud materna es 

deficiente, de lo cual se estima que se está invirtiendo el presupuesto hospitalario 

en una medicina curativa que es más costosa. Esta es la razón por la cual se ha 

tomado como indicador de morbilidad materna a las hospitalizaciones antenatales, 

y en consecuencia se le preste una diligente atención, por lo cual es conveniente 

realizar evaluaciones periódicas.  
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En la tabla 5, se muestra información sobre las características del embarazo de las 

participantes como factores de riesgo para prematuridad en los recién nacidos 

atendidos en el Hospital Antonio Lorena del Cusco. 

Al evaluar la asociación entre haber presentado anemia durante el embarazo por 

parte de la madre y la prematuridad en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, se 

aprecia que existe una asociación (OR=1.83), lo que significa que las madres que 

presentaron o presentan anemia durante el embarazo tienen 1.83 veces más riesgo 

o probabilidad de tener un producto prematuro, respecto a las madres gestantes 

que no presentaron o presentan anemia durante el embarazo; siendo esta 

asociación encontrada ser estadísticamente significativa [IC95% (1.12-2.98), 

p=0.0144 < 0.05]. 

Al respecto Lozada HA(41), Capcha KA(85), Guillen DL(88) encontraron que el riesgo 

de prematuridad era de 2.4, 3.51 a 17.5 veces más en las gestantes que tenían 

anemia respecto a quienes no tenían esa condición. Considerando que por sí solo 

el embarazo suele ser un período anemizante, una de las premisas del control pre-

concepcional es que las mujeres lleguen al embarazo con niveles hemáticos de 

hierro y de reserva adecuados; es conocido además que la malnutrición en el 

embarazo y el déficit de hierro se asocian a prematurez, retraso del crecimiento 

intrauterino y mortalidad perinatal. Es conocido asociación de la prematurez en 

madres con hemoglobina menor de 11g/dl (límite para definir anemia en el 

embarazo según el CDC), evidenciando que la presencia de anemia aumenta hasta 

17 veces la probabilidad de presentar prematurez, dato muy superior al reportado 

por otros autores (85,115). Principalmente durante los primeros dos trimestres del 

embarazo, se incrementa el riesgo de parto prematuro por la anemia, 

incrementándose de acuerdo a la severidad de la deficiencia de hemoglobina. Si la 

Hb es ≤ 9.5 g/dl el riesgo se multiplica. La anemia genera hipoxia crónica, esta a su 

vez puede ocasionar una respuesta de estrés, generando que la placenta libere 

CRH, incrementando así la producción de cortisol por el feto, que por último 

generaría un aumento del riesgo de parto prematuro. Cuando la gestante presenta 

anemia ferropénica, el suplemento con ferroterapia mejora los resultados 

perinatales; sin embargo, la suplementación profiláctica si bien no afecta el riesgo 
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de parto prematuro, incrementa el riesgo de diabetes gestacional (116). 

Al evaluar la asociación entre haber presentado infección del tracto urinario durante 

el embarazo y la prematuridad en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, se aprecia 

que existe una asociación elevada (OR=3.30), lo que significa que las   madres que 

presentaron o presentan infección del tracto urinario durante el embarazo tienen 

3.30 veces más riesgo o probabilidad de tener un producto prematuro, respecto a 

las madres gestantes que no presentaron o no presentan infección del tracto urinario 

durante el embarazo; habiéndose hallado que esta asociación es estadísticamente 

significativa [IC95% (1.96–5.55), p=0.0000 < 0.05]. 

Guillen DL (88) y Retureta SE (36) reportaron resultados similares a nuestro estudio, 

encontraron que el riesgo de prematuridad era de 4.05 veces más (OR=4.05, 

IC95%[1.22-13.91], p=0.0091 < 0.05), a 4.8 veces más (OR=4.88, IC95%[3.47-

6.87], p=0.000 < 0.05) respectivamente en las gestantes que tenían infección del 

tracto urinario (ITU) respecto a quienes no tenían esa condición. Las ITU son 

infecciones bacterianas presentadas con mayor frecuencia en el periodo de la 

gestación, a pesar de no ser el embarazo lo que incrementa los factores de 

virulencia de los patógenos, el reflujo vesico ureteral y el éxtasis urinario 

predisponen a la parte alta de las vías urinarias a infecciones sintomáticas. La ITU 

es un agente de riesgo vinculado a un bajo peso en el nacimiento o embarazo 

pretérmino (117). La edad joven y la nuliparidad son factores de riesgo para la 

pielonefritis aguda que aparecen frecuentemente durante el segundo trimestre de la 

gestación. Ésta se caracteriza por presentar escalofríos, anorexia, fiebre, náuseas 

o vómitos y dolor lumbar uni o bilateral. La Escherichia Coli fue el organismo que 

predominó, presentándose aproximadamente en el 70% de los casos, por otro lado, 

otros organismos que también son responsables de la infección son organismos 

Gram-positivos como el estreptococo del grupo B (10%), KlebsiellaEnterobacter 

(3%), Proteus (2%) donde el factor de riesgo más común fue la historia previa de 

bacteriuria asintomática y pielonefritis (118). El comportamiento de las ITU es similar 

a las infecciones vaginales, y tienen una prevalencia de 38,8% en adolescentes con 

parto a término, a diferencia de las con parto pre término que presentan un 54,3%. 

Las ITU representan el 52,8% de los partos pretérmino; así mismo, la ITU 
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incrementa el riesgo de parto pre término 2,32 veces más (119). Se calcula que una 

infección intrauterina provoca los nacimientos prematuros entre un 25-40%. 

Después de estudiar las infecciones presentes en el nacimiento prematuro, propuso 

la hipótesis de que las infecciones intrauterinas dan comienzo al trabajo de parto 

prematuro ya que activan al sistema inmunitario innato. Adicionalmente los 

microorganismos facilitan la liberación de citocinas inflamatorias (interleucinas y el 

factor de necrosis tumoral) que, a su vez, estimulan la producción de enzimas 

degradantes de la matriz o prostaglandina y estas estimulan las contracciones 

uterinas, y así se desencadena la rotura prematura de membranas (120). 

Al evaluar la asociación entre haber presentado enfermedad hipertensiva 

gestacional y  la prematuridad en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, se aprecia 

que existe una asociación moderada (OR=2.44), lo que significa que las madres 

gestantes que presentaron o presentan hipertensión inducida por el embarazo 

tienen 2.44 veces más riesgo o probabilidad de tener un producto prematuro, 

respecto a las madres gestantes que no presentaron o no presentan hipertensión 

inducida ´por el embarazo: no habiéndose encontrado tampoco asociación 

estadísticamente significativa [IC95% (0.97-6.12), p=0.0051>0.05]. 

Al evaluar la asociación entre haber presentado Preclampsia/Eclampsia (PE/E) 

durante el embarazo y la prematuridad en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, se 

aprecia que existe una asociación elevada (OR=2.99), lo que significa que las 

madres gestantes que presentaron o presentan hipertensión inducida por el 

embarazo tienen 2.99 veces más riesgo o probabilidad de tener un producto 

prematuro, respecto a las madres gestantes que no presentaron o no presentan 

hipertensión inducida por el embarazo; y que esta asociación encontrada es 

estadísticamente significativa [IC95% (1.1-8.5), p =0.032 < 0.05].  

Sam DM (38), Mendoza LA (47), Guadalupe-Huamán SM (34), Retureta SE (37), 

Salvador JL (81), Díaz LE (28) reportaron resultados similares a nuestro estudio -salvo 

Díaz LE- encontrando que el riesgo de prematuridad era de 1.99, 2.4,  2.6, 2.9, 2.9 

a 20.86 veces más en las gestantes que tenían PE/E respecto a quienes no tenían 

esa condición; este último resultado se explicaría porque el estudio se realizó en un 

hospital de alta complejidad de referencia nacional. La preeclampsia es un síndrome 
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clínico que se manifiesta con hipertensión arterial, disfunción orgánica múltiple y 

proteinuria, constituye una emergencia médica en la que se hace necesaria muchas 

veces la interrupción prematura del embarazo para la protección de la vida materna 

y fetal. Se considera que la PE/E se da a consecuencia de varios mecanismos 

fisiopatológicos: uno de ellos está relacionado a la disminución del flujo sanguíneo 

uterino, lo cual provocaría una debilidad de la membrana del lisosoma con la 

consiguiente síntesis de prostaglandinas; en tanto que otro mecanismo propuesto 

es la disminución del volumen plasmático. Se puede reclasificar en dos categorías 

posterior al embarazo: 1) Hipertensión transitoria: Si se normaliza la presión arterial 

luego de la resolución del embarazo, en un período menor a 6 semanas de 

puerperio, 2) Hipertensión crónica: Paciente persiste con hipertensión arterial luego 

de 6 semanas del puerperio (28, 29, 34, 37, 47). 

Al evaluar la asociación por presencia de diabetes en las gestantes y la 

prematuridad en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, se aprecia que existe una 

asociación (OR=3.88), lo que significa que las madres gestantes que presentaron o 

presentan diabetes tienen 3.88 veces más riesgo o probabilidad de tener un 

producto prematuro, respecto a las madres gestantes que no presentaron o no 

presentan diabetes; siendo esta asociación encontrada ser estadísticamente 

significativa [IC95% (1.1-14.2), p=0.02 < 0.05]. 

Diversos autores evidenciaron que la diabetes es un factor de riesgo para 

prematuridad, así Vílchez AG(84) (OR=2.1, IC95%[1.1-3.2], p=0.001 < 0.05), Ozorno 

L (48),    (OR=4.4, IC95%[3.01-6.36]), y Salvador JL (39)    (OR=12.8, IC95%[2.6-80.6], 

p=0.001 < 0.05). Se calcula que en el mundo aproximadamente del 1 al 10% de las 

pacientes embarazadas presentan complicaciones diabéticas durante el embarazo, 

aún más con el incremento de la obesidad y la vida sedentaria, la prevalencia de 

diabetes mellitus entre mujeres en edad reproductiva se está incrementando en todo 

el mundo. Del grupo de pacientes con diabetes mellitus, el 90% es consecutivo a 

diabetes mellitus gestacional, el 9% a diabetes mellitus tipo 2 y menos del 1% a 

diabetes mellitus tipo 1. Cerca del 4 % de los embarazos está complicado por 

diabetes mellitus (121). La hiperglucemia de la diabetes se vincula con daño a largo 

plazo, disfunción e insuficiencia de varios órganos, especialmente ojos, riñones, 
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nervios, corazón y vasos sanguíneos. La mujer gestante presenta incremento en la 

producción de insulina, a fin de compensar la demanda del embarazo; esta 

intensificación puede causar diabetes, circunstancias como edad materna superior 

a los 35 años, hipertensión arterial crónica y obesidad aumentan la incidencia de 

ésta condición (122). La diabetes diagnosticada en la gestación lleva el nombre de 

Diabetes Gestacional y se define como la intolerancia a los carbohidratos, que inicia 

o se diagnostica por primera vez durante el embarazo. En el mundo, 

aproximadamente del 1 al 14% de los embarazos transcurre con diabetes 

gestacional, siendo del 2 al 4% el espectro porcentual más frecuente. Las 

complicaciones maternas relacionadas a la diabetes constituyen un aumento de 

incidencia de infección de vías urinarias, cesárea, polihidramnios, amenaza de parto 

pretérmino, ruptura prematura de membrana, hipertensión gestacional y 

preeclampsia hasta de 30 a 50%, y el diagnóstico de diabetes mellitus tipo 2 al 

final del puerperio en 15% de los casos (84,123). 

Al evaluar la asociación entre la presencia de sufrimiento fetal agudo y la 

prematuridad en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, se aprecia que existe una 

asociación (OR=2.42), lo que significa que las madres gestantes que presentaron o 

presentan sufrimiento fetal agudo tienen 2.42 veces más riesgo o probabilidad de 

tener un producto prematuro, respecto a las madres gestantes que no presentaron 

o no presentan sufrimiento fetal agudo; y que esta asociación encontrada es 

estadísticamente significativa [IC95% (1.02-5.76), p=0.04 < 0.05]. 

Ozorno L (48) y Capcha KA (84) encontraron resultados que mostraban que el riesgo 

de prematuridad era de 1.5 y 4.3 veces más en las gestantes que presentaron 

sufrimiento fetal agudo (SFA) respecto a las madres que no presentaron SFA. El 

sufrimiento fetal agudo (SFA) o también llamado distrés fetal, altera la fisiología fetal 

antes y durante el nacimiento, debido a una deficiencia de oxígeno secundario 

principalmente por la compresión del cordón umbilical, la insuficiencia en la 

circulación útero-placentaria, y complicaciones fetales como hemorragias, sepsis, e 

incluso la muerte. En un análisis epidemiológico realizado en Argentina, se 

determinó que 106,5 de 100.000 nacidos vivos, mueren por hipoxia-asfixia 

apareciendo una relación inversa con el peso al nacer. También existe una marcada 
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diferencia social para un mismo peso al nacer (124). Por otra parte, las lesiones 

neurológicas en recién nacidos a pre y post término se le atribuye a la hipoxia fetal 

con un 13%. Las causas del sufrimiento fetal incluyen la alteración de la 

composición de la sangre materna por anemia y de la membrana de intercambio por 

trastornos propios de la placenta, así como, del equilibrio acido base, la reducción 

del flujo sanguíneo materno por el espacio intervelloso, patologías del cordón 

umbilical y la alteración en la composición de la sangre fetal por fetos voluminosos, 

embarazo gemelar y anemias fetales (125).  

Al evaluar la asociación entre tener talla materna baja y la prematuridad en recién 

nacidos en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, se aprecia que existe una 

asociación leve (OR=1.69), lo que significa que las madres que tienen talla baja 

tienen 1.69 veces más riesgo o probabilidad de tener un producto prematuro, 

respecto a las madres gestantes que no tienen talla materna baja; sin embargo esta 

asociación encontrada resulta no ser estadísticamente significativa [IC95% (0.4- 

7.2), p=0.47< 0.05]. 

Hirakata CS (86) y Retureta SE (37) evidenciaron que la talla materna baja es un factor 

de riesgo para prematuridad, encontraron que el riesgo de prematuridad en las 

gestantes que tenían talla materna baja eran 2.6 y 4.3 veces mayor respecto a las 

gestantes que no tenían esa condición. Se ha planteado que la baja estatura de la 

gestante se asocia a riesgo incrementado de parto prematuro y otras 

complicaciones de la gestación que pueden acortar la duración de la gestación. Por 

otro lado las mujeres de talla baja tienen también mayor riesgo cardiovascular al 

inicio de la gestación caracterizado por presión arterial alta e Índice de Masa 

Corporal incrementado asociado a dislipidemia e hiperglicemia; estas condiciones 

también se asocian a riesgo incrementado de parto pretérmino, bajo peso al nacer 

y preeclampsia, por lo que estos factores pueden sustentar una posible asociación 

entre talla materna y duración de la gestación (86). 

En la tabla 6, se muestran los datos relacionados a los factores de riesgo para 

prematuridad en recién nacidos ajustados por análisis multivariado con regresión 

logística en el estudio realizado en el Hospital Antonio Lorena del Cusco. 
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En función del análisis multivariado realizado se estimó el OR ajustado (ORa) para 

evaluar la asociación entre las variables en estudio, y se estimó el valor del IC95% y 

el valor de “p” para evaluar la significancia estadística de la asociación. 

Los factores de riesgo para prematuridad en recién nacidos en el Hospital Antonio 

Lorena del Cusco encontrados en el estudio fueron: Sin control prenatal (ORa=7.58, 

IC95% [2.90-19.81], p=0.000); periodo intergenésico corto/largo (ORa=6.69, 

IC95%[2.27-19.78], p=0.001); gestación múltiple (ORa=4.70, IC95%[1.87-11.83], 

p=0.001); hospitalización durante el embarazo (ORa=3.36, IC95% [1.18-9.61], 

p=0.024); antecedente de parto prematuro (ORa=2.10, IC95% [1.10-3-14], p=0.000); 

hemorragia durante el embarazo (ORa=2.54, IC95% [1.54-4.21], p=0.000); y edad 

materna extrema (ORa=1.48, IC95%[1.24-1.77], p=0.000). 

Estos resultados nos muestran sobre la importancia y necesidad de intervenir en la 

educación de las mujeres en el mediano y largo plazo, debiendo tenerse como meta 

que por lo menos todas debieran alcanzar la educación secundaria, si queremos 

que puedan tomar la decisión de embarazarse en la edad fértil, si están 

embarazadas que cumplan con sus controles pre-natales, si tienen más de un hijo 

consideren que debe haber un espaciamiento apropiado entre un embarazo y otro, 

que sepan identificar signos de alarma, entre otros. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1.- CONCLUSIONES 

 
1) Los factores de riesgo maternos previos al embarazo asociado a la 

prematuridad del recién nacido encontrados fueron: Edad materna extrema 

(<18 a, >40 a), periodo intergenésico corto o largo (<24 m, >60 m) y el 

antecedente de parto prematuro. 

 

2) Los factores de riesgo maternos durante el embarazo asociado a la 

Prematuridad del Recién Nacido encontrados fueron: no tener control 

prenatal, hemorragia durante el embarazo, gestación múltiple, y la 

hospitalización durante el embarazo. 

5.2.- RECOMENDACIONES 

 
1) Realizar un estudio de casos y controles de tipo prospectivo en función de la 

recolección de los datos, que permita una mejor medición del objeto de 

estudio del presente trabajo de investigación. Asimismo, se debe fomentar la 

investigación a profundidad de manera individualizada de las variables más 

relevantes asociadas a la prematuridad. 

  

2) Considerar los factores de riesgo identificados en el presente estudio para 

los embarazos que son atendidas en el Hospital Antonio Lorena del Cusco, 

a partir de la identificación de riesgos que permitan disminuir la probabilidad 

de la prematuridad en los recién nacidos por parte del personal médico del 

Servicio de Gineco-Obstetricia. 

 
3) Se hace necesario realizar un Plan Estratégico Integral por parte del Hospital 

Antonio Lorena para enfrentar la muerte materna y neonatal, con énfasis en 

la educación sanitaria, calidad de atención, promoción de la salud, 

identificación de riesgos maternos, entre otros. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Fecha de Parto     
Historia Clínica de la Madre      
Historia Clínica del Recién Nacido     
Edad Gestacional por FUR:   semanas 
Edad producto por Test Capurro:   semanas 
Peso al nacer:    gramos 
Caso (   ) Control ( ) 
Ficha Nº:………. 

01 

. 

Edad de la madre: 

………...……….. años 

 
02 

Edad extrema de la gestante: 

Si (<18 años - >40 años) 
No (18 - 40 años) 

 
 

03 
. 

Estado civil de la gestante: 
Soltera (   ) 
Casada (   ) 
Conviviente (   ) 
Divorciada (    ) 
Viuda (   ) 

Otro: (    ):    

 
 

 
04 

Nivel de Instrucción de la gestante: 
Sin instrucción (    ) 
Primaria incompleta (    ) 

Primaria completa ( ) 
Secundaria incompleta ( ) 
Secundaria completa ( ) 

Superior técnica (   ) 
Superior universitaria (   ) 

 
 
 

05 
. 

Ocupación de la gestante: 
a. Ama de casa (   ) 
b. Empleada doméstica (   ) 
c. Empleada (   ) 
d. Trabajo independiente ( ) 
e. Comerciante (   ) 
f. Estudiante (    ) 
g. Otro ( ):    

 
 

06 
. 

Antecedente de enfermedad materna previa al embarazo: 
Anemia ( ) 

Infección del Tracto Urinario ( ) 
Patología quirúrgica ginecológica ( ) 

Diabetes ( ) 
Hipertensión arterial (     ) 
Otro (     ):    
Ninguno (    ) 

 
 

 
07 
. 

 

 
Periodo intergenésico corto: 
a. Si  (< 2 años) (   ) 
b. No ( 2 o más años) (   ) 

 
 

 
08 
. 

 

Paridad: 
a. Si  (3 ó + gestaciones previas) (   ) 
b. No (1-2 gestaciones previas (   ) 
c. Ninguna gestación previa ( ) 

 
09 
. 

Antecedente de Aborto: 
Si ( ): Nº:    
No ( ) 

 
10 

Antecedente de Cesárea: 
Si ( ): Nº:    
No ( ) 
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11 

. 

 
Antecedente de Parto Prematuro: 
Si ( ): Nº:    
No ( ) 

 

 
12 

Estado nutricional previo al embarazo actual:  

Bajo Peso (  ) 
Normal  (  ) 
Sobrepeso ( ) 
Obesidad ( ) 
Sin dato ( ) 

 
 

13 
. 

Control Pre Natal: 
Si (    ) 

No (   ) 

 

 
14 

Número de Controles Pre Natales: 

Sin Control     (     )     e. 04     (    ) 01
 (     )     f. 05          (   ) 
02 (     )    g. 06          (   ) 

03 (     )    h. 7 ó +      (   ) 

 
15 

Gestación Múltiple: 
Si ( ): Nº:    

No ( ) 

 
16 

Placenta Previa: 
Si ( ) 
No ( ) 

 

17 

Desprendimiento Prematuro de Placenta: 
Si (  ) 
No (  ) 

 

18 

Ruptura Prematura de Membranas: 
Si (    ) 
No (   ) 

 
19 

Hemorragia durante el embarazo: 
Si (   ) 
No (   ) 

 
20 

Hospitalización durante el embarazo: 
Si (   ) 
No (   ) 

 
 

21 

 
Anemia durante el embarazo: 
Si (   ) 
No (   ) 

 
 

22 

 
Infección del Tracto Urinario: 
Si (   ) 
No ( ) 

 
 

23 

Hipertensión Inducida por el Embarazo: 
Si (  ) 
No (   ) 

 
 

24 

 
Pre-Eclampsia/Eclampsia: 
Si ( ) 

No ( ) 

 
 

25 

Diabetes mellitus tipo 2 gestacional: 
Si ( ) 
No ( ) 

 
 

26 

 
Sufrimiento Fetal Agudo: 
Si ( ) 
No ( ) 

 
27 

Talla Materna Baja 
Si ( ) 
No ( ) 
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ANEXO 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES DE INTERÉS 

 

 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD / CATEGORÍA ESCALA 

INDEPENDIENTES: 
EDAD MATERNA 

EXTREMA 

 

Fecha de nacimiento 
 

Si (<18 años - >40 años) 

No (18 - 40 años) 

 

Nominal 

ESTADO CIVIL Estado civil de la madre 
previo al embarazo 
actual 

Soltera 
Casada 
Conviviente 
Divorciada 
Viuda 
Otro:    

 

Nominal 

NIVEL DE 
INSTRUCCION 

Año académico actual Sin instrucción 
Primaria incompleta 
Primaria completa 
Secundaria incompleta 
Secundaria completa 
Superior técnica 
Superior universitaria 

 

Ordinal 

 

OCUPACION 
 

Actividad principal que 
realiza la madre previo al 
embarazo actual 

 

Ama de casa 
Empleada domestica 
Empleada 
Trabajo independiente 
Estudiante 
Otro:  _ 

 

Nominal 

 

PERIODO 
INTERGENESICO 
CORTO 

 

Periodo de tiempo 
menor a 2 años desde 
que finalizó el embarazo 
anterior 

 

Si 
No 

 

Nominal 

VARIABLE INDICADOR UNIDAD / CATEGORÍA ESCALA 

ANTECEDENTE DE 
ENFERMEDAD 
MATERNA PREVIA AL 
EMBARAZO 

Presencia de alguna 
enfermedad previa la 
embarazo 

Anemia 

Infección del Tracto 
Urinario 
Patología quirúrgica 
ginecológica 
Otros:    

Nominal 
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PARIDAD Presencia de gestaciones 
previas al embarazo actual 

1 c. 3 

2 d. 4 a + 

Nominal 

ANTECEDENTE DE 
ABORTO 

Presencia de uno o más 
abortos previos al 
embarazo actual 

Si 
No 

Nominal 

ANTECEDENTE DE 
CESAREA 

Presencia de una o más 
cesáreas previas al 
embarazo actual 

Si  
No 

Nominal 

ANTECEDENTE DE 
PARTO PREMATURO 

Presencia de uno o más 
partos prematuros previos 
al embarazo actual 

Si 
No 

Nominal 

ESTADO 
NUTRICIONAL 
PREVIO AL 
EMBARAZO ACTUAL 

Estado nutricional previo 
al embarazo según el 
Índice de Masa Corporal 
(IMC) 

Bajo Peso 
Normal 
Sobrepeso 
Obesidad 

Ordinal 

CONTROL PRENATAL Evidencia que madre haya 
recibido por lo(-) un CPN 
durante actual embarazo 

Si 
No 

Nominal 

 

NUMERO DE 
CONTROLES 
PRENATALES 

Evidencia del número de 
controles prenatales 
realizados en actual 
embarazo 

s/control e. 4 

1 f. 5 

2 g. 6 

3 h. 7 a + 

De razón 

GESTACION 
MULTIPLE 

Número de productos en 
el actual embarazo 

1 

2 
3 

4 o más 

De razón 

PLACENTA PREVIA Diagnóstico médico en 

Historia Clínica 

Si 

No 

Nominal 

DESPRENDIMIENTO 
PREMATURO DE 
PLACENTA 

Diagnóstico médico en 
Historia Clínica 

Si 
No 

Nominal 

RUPTURA 
PREMATURA DE 
MEMBRANAS 

Diagnostico medico en 
Historia Clínica 

Si 
No 

Nominal 

HEMORRAGIA DEL 
EMBARAZO 

Diagnostico medico en 
Historia Clínica 

Si 
No 

Nominal 

HOSPITALIZACION 
DURANTE EL 
EMBARAZO 

Diagnostico medico en 
Historia Clínica 

Si 
No 

Nominal 
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ANEMIA Diagnostico medico en 

Historia Clínica 

Si 

No 

Nominal 

INFECCION DEL 
TRACTO URINARIO 

Diagnostico medico en 
Historia Clínica 

Si 
No 

Nominal 

HIPERTENSION 
INDUCIDA POR EL 
EMBARAZO 

Diagnostico medico en 
Historia Clínica 

Si 
No 

Nominal 

PRE-ECLAMPSIA/ 

ECLAMPSIA 

Diagnostico medico en 

Historia Clínica 

Si 

No 

Nominal 

DIABETES MELLITUS 

2 GESTACIONAL 

Diagnostico medico en 

Historia Clínica 

Si 

No 

Nominal 

SUFRIMIENTO FETAL 
AGUDO 

Diagnostico medico en 
Historia Clínica 

Si 
No 

Nominal 

TALLA MATERNA 
BAJA 

Presencia de Talla baja de 
acuerdo a los criterios 
diagnósticos de 
crecimiento establecidos 
en las Normas de la 
Estrategia de Salud Sexual 
y Reproductiva del 
Ministerio de Salud 

Si 
No 

Nominal 

 


