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RESUMEN 

Se planteó el siguiente problema: ¿Cuáles son los factores maternos relacionados al 

recién nacido prematuro, Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón - Nuevo 

Chimbote, 2013? Con el objetivo general de determinar los factores maternos 

relacionados al recién nacido prematuro, hipótesis: Los factores maternos 

relacionados al recién nacido prematuro son sociodemográficos, obstétricos y 

ginecológicos. El estudio fue retrospectivo, descriptivo y correlaciona!, con una 

muestra conformada por 103 Historias Clínicas de madres con recién nacidos 

prematuros. Se usó como instrumento una ficha de recolección de datos, la 

información se procesó mediante el programa SPSS V20.0, realizándose la 

contrastación de la hipótesis mediante la prueba Chi cuadrado. Resultados: Luego del 

análisis estadístico se tiene que los principales factores sociodemográficos asociados 

al recién nacido prematuro fueron: el ser ama de casa 84.5%, el nivel 

socioeconómico bajo 84.5%, estado civil conviviente 66% y grado de instrucción 

secundaria 49,5%. Entre los factores Obstétricos: la ruptura prematura de membranas 

77,7%, infección del tracto urinario 68%, número de controles prenatales 55.3%, la 

anemia 44,6%, antecedente de aborto 38,8%, Preeclampsia 35%, embarazo múltiple 

15,5% y antecedente de parto prematuro 12,6%. Los factores ginecológicos no se 

encuentran asociados con el recién nacido prematuro. 

Palabras claves: Factores Maternos, recién nacido prematuro. 
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ABSTRACT 

The following problem was presented: Which are maternal factors related to the 

premature newborn, Regional Hospital Eleazar Guzmán Barrón- Nuevo Chimbote, 

2013? With the overall objective of determining the maternal factors related to the 

premature newborn, hypothesis: The factors of maternal risk related to the premature 

newborn are: sociodemographic, obstetrical and gynecological. Is a retrospective, 

descriptive and correlational research, with a sample of 103 medical records of 

mothers with premature newborn? It was used as instrument questionnaire, 

information was processed by SPSS V20.0, performing the testing ofthe hypothesís 

by Chi square test. Results: After statistical analysis it has the sociodemographic 

factors associated to the premature newborn were: the 84,5% are housewifes, the low 

socioeconomic status 84,5%, marital status cohabitant 66% y degree of training 

secondary 49 ,5%. Between obstetrical factors associated study found: premature 

rupture of membranes 77, 7%, infection the urinary tract 68%, number of prenatal 

visits with 55,3%, the anemia 44,6%, antecedent of abortion 38,8%, Preeclampsia 

35%, multiple pregnancy 15,5% and antecedent of premature birth 12,6%.It is 

evident that the gynecological factors mentioned in the study not associated to have 

premature newborn. 

Keywords: Maternal factors, premature newborn. 
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l. INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento o definición del problema: 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se denomina prematuro a un 

recién nacido vivo antes de que se hayan cumplido 37 semanas de gestación. Dentro 

de esta definición global, se considera prematuro extremo al que nace mayor de 22 

semanas y menor de 28 semanas, muy prematuros a los que nacen mayor de 28 

semanas y menor de 32 semanas y prematuros moderados a tardíos los que nacen de 

32 semanas a menor de 3 7 semanas. 

En casi todos los países que disponen de datos fiables está aumentando la tasa de 

nacimientos prematuros. El nacimiento prematuro es la principal causa de mortalidad 

neonatal en el mundo (durante las primeras cuatro semanas de vida) y la segunda 

causa de muerte entre los niños menores de cinco años, después de la neumonía Cll. 

La prematuridad representa un desafío para la medicina moderna, y también es un 

enorme problema para la familia, la sociedad y la economía de un país. C2l 

El parto prematuro es responsable del 75% de la mortalidad neonatal y de 50% de los 

niños con secuelas neurológicas. A pesar de los programas de prevención, su 

incidencia ha permanecido constante en las últimas décadas, siendo 

aproximadamente un 10%. C3l 

En España se encuentra con un índice de 7,4%, mientras que la mayoría de países 

latinoamericanos se sitúa por debajo del 10%, con la excepción de Costa Rica 

(13,6%), El Salvador (12,8%), Honduras (12,2%), la República Dominicana (1 0,8%), 

Uruguay (1 0,1 %). Además Nicaragua tiene un índice del 9,3% y por detrás están 
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Brasil (9,2%), Bolivia (9%), Colombia (8,8%), Panamá y Venezuela (8,1%), 

Argentina (8%), Paraguay (7,8%), Guatemala (7,7%), Perú y México (7,3%), Chile 

(7,1%), Cuba (6,4%) y Ecuador (5,1 %). C4l 

En el Perú como en la mayoría de países latinoamericanos, la etapa perinatal es la 

etapa más crítica de la vida y la que presenta mayor riesgo de enfermar alcanzando el 

56% de la mortalidad infantil. 

El éxito de la reducción de la morbilidad y mortalidad perinatal asociada con la 

prematuridad requiere la identificación de riesgos y programas eficaces de 

modificación de conducta para la prevención del parto prematuro identificando 

oportunamente los factores de riesgo. CSl 

El Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón de Nuevo Chimbote, realiza más de 

dos mil doscientos partos al aJ"ío, de 6 a 7 diariamente. De los 2200 partos que atiende 

el 49%, es decir más de mil partos, terminan en cesáreas; debido a las complicaciones 

presentadas en el embarazo o en el parto, y el 12,7% de ellos son partos prematuros. 

Según Renato Paccini Bustos, la causa de las complicaciones en el embarazo se da 

por la falta de control que reciben las gestantes, y que debe ser desde el inicio de la 

gestación. Así mismo el mayor porcentaje de complicaciones se da en mujeres 

mayores de 35 años, las cuales presentan aumento de la presión arterial, diabetes o 

alteración en los cromosomas del feto, y en adolescentes, que terminan en partos 

prematuros. Lo más preocupante es que el 5% de los partos prematuros terminan en 

una complicación, siendo el2% muerte neonatal, una situación que puede prevenirse 

planificando los embarazos y realizando los controles respectivos. 
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El parto prematuro se da por diversos motivos, primero la madre es muy joven o de 

edad avanzada, cuando la gestante no se trata a tiempo de infecciones vaginales e 

infecciones urinarias lo que hace que el parto se adelante produciendo un recién nacido 

prematuro. C6l 

En el Perú como en la mayoría de países latinoamericanos, la etapa perinatal es la 

etapa más crítica de la vida y la que presenta mayor riesgo de enfermar alcanzando el 

56% de la mortalidad infantil. 

Los recién nacidos prematuros representan un problema de salud pública desde hace 

siglos, pero es en los últimos años cuando se ha incrementado la incidencia; por lo 

cual es ahí la importancia del presente trabajo de investigación ya que nos permitirá 

dar a conocer los factores maternos tanto sociodemográficos, obstétricos y 

ginecológicos. 

En el hospital "Eieazar Guzmán Barrón" aún no se ha realizado ningún estudio para 

establecer cuál es la magnitud y la problemática a la que el personal de salud se está 

enfrentando, y poder incidir en los factores maternos relacionados con los recién 

nacidos prematuros lo cual justifica la realización de nuestro estudio. Así mismo tiene 

como objetivo brindar un aporte con respecto a la prevalencia de los factores de riesgo 

maternos a través de los resultados obtenidos y de esa manera las instituciones 

prestadoras de servicio de salud mejoren el manejo de la atención integral de las 

gestantes, por otro lado poder desarrollar y ejercer estrategias o programas educativos 

elaborados por profesionales de salud capacitados que permitirá ejercer un mejor 

control prenatal precoz, periódico, completo y humano; con el fin de poder prevenir 
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o disminuir la morbimortalidad perinatal causada por la prematurez, y de la misma 

manera poder realizar un mejor diagnóstico y por ende un mejor tratamiento con el 

fin de disminuir secuelas en el recién nacido posteriormente. Por lo mencionado 

anteriormente, se consideró necesario realizar la presente tesis mediante la 

formulación del siguiente problema: por lo expuesto se plantea la siguiente 

interrogante: ¿Cuáles son los factores maternos relacionados al recién nacido 

prematuro, Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón - Nuevo Chimbote, 2013?, 

teniendo como Objetivo General: determinar los factores maternos relacionados al 

recién nacido prematuro, Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón- Nuevo 

Chimbote, 2013. Los Objetivos Específicos fueron: Evaluar la relación entre los 

factores sociodemográficos y el recién nacido prematuro, Identificar la relación entre 

los factores obstétricos y el recién nacido prematuro, Analizar la relación entre los 

factores ginecológicos y el recién nacido prematuro. 
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2. HIPÓTESIS 

Los factores maternos relacionados al recién nacido prematuro son 

sociodemográficos, obstétricos y ginecológicos. 

2.1. VARIABLES: 

>- Variable Independiente: 

Factores maternos 

>- Variable Dependiente: 

Recién nacido prematuro 



2.3. OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

Variables Definición Dimensiones Indicadores Categoría Escala de 
Conceptual Medición 

>- De 15 años a menos 
Edad materna >-De 16 a 34 años Ordinal 

lnde[!endiente >-De 35 años a mas 
>- Estudiante 

Es la característica o >- Ama de casa Nominal 

circunstancia 
Ocupación >- Dependiente 

>- Independiente 
detectable de una Nivel ~ Medio Nominal 

FACTORES 
gestante, asociada 

Factores socioeconómico >- Bajo 

>- Analfabeta 

MATERNOS 
con un aumento a la sociodemográficos >- Primaria 

probabilidad de Grado de >- Secundaria Nominal 
instrucción >- Superior no 

padecer, desarrollar o universitario 

estar especialmente >- Superior universitario 

>- Soltera 
expuesto a un Estado civil >- Conviviente Nominal 
proceso mórbido. >- Casada 

>- Otros 
>- Zona rural Nominal 

Procedencia >- Zona urbana 
>- Zona urbano marginal 

-- ----------------------- ····-- ~~ 



Variables Definición Dimensiones Indicadores Categoría Escala de 
conceptual medición 

~ De 6 a más controles 
Controles prenatales ~ Menor de 6 controles Nominal 

~ Sin control prenatal 

~ Leve (de 10 a 10.9 g/dl) 
Anemia en el ~ Moderado (7 a 9.9 g/dl) Ordinal 
embarazo ~ Severo(> de 7 g/dl) 

~ Hemoglobina normal 
Factores ~ Sin examen 

);;> Primípara Nominal 
obstétricos Paridad );;> Multípara 

);;> Gram multípara 
Antecedente del );;>Si Nominal 
aborto );;>No 
Antecedente de parto );;>Si Nominal 
prematuro );;>No 

);;> Si Nominal 
Infecciones urinarias );;>No 

);;> Sin examen 
Embarazo múltiple );;>Si Nominal 

);;>No 

Ruptura prematura de );;> Si Nominal 
membranas );;>No 

Preeclampsia );;> Si Nominal 
);;>No 

---



Variables Definición Dimensiones Indicadores Categoría Escala de 

conceptual 
medición 

Infección vaginal ~ Si Nominal 

Factores ~No 

obstétricos Enfermedad de ~ Si Nominal 

transmisión sexual ~ No 

Anomalías uterinas ~ Si Nominal 

Factores ~No 

ginecológicos Miomas ~ Si Nominal 

~No 

De~endiente Se denomina recién Prematuro extremo ~ Mayor de 22 a menor de 

nacido prematuro 28 semanas de gestación 

RE CIEN al que tiene lugar Muy prematuro ~ Mayor de 28 a menor de Ordinal 

NACIDO mayor de 22 a 32 semanas de gestación 

PREMATURO menor de 37 Prematuro moderado ~ De 32 a menor de 37 

semanas de a tardío semanas de gestación 

gestación 
1 
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3. BASES TEORICAS 

' 3.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACION: 

ESCUDERO Andrés, (2013). Asociación entre las infecciones del tracto urinario 

y el parto pretérmino en el servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital 

Universitario Central de Asturias. España. Tesis. El objetivo de la investigación 

fue de valorar si Jos partos pretérmino se asocian a mayor incidencia de infecciones 

del tracto urinario (ITU) que los partos a término. Fue un estudio retrospectivo de 

casos y controles, grupo de estudio: 60 gestantes con parto antes de las 37 semanas. 

Grupo control: 37 gestantes que dieron a luz a término. En ambos casos se 

descartaron todas las causas conocidas de parto pretérmino, salvo las relacionadas 

con ITU. Mediciones principales: Variables analizadas: edad, paridad, ITU 

sintomática, infecciones genitales durante la gestación, edad gestacional en el 

primer episodio de amenaza de parto pretérmino y en el parto, tipo de parto y 

complicaciones perinatales. Se realizó un estudio descriptivo y comparativo de 

ambos grupos. Se obtuvieron los siguientes resultados: El 50% de las gestantes del 

grupo estudio presentaban ITU frente al 18,9% del grupo control (p = 0,002). El 

83,3% de los recién nacidos del grupo estudio presentaron complicaciones 

perinatales frente al 5,4% en el grupo control (p= 0,000). No se encontraron 

diferencias estadísticamente significativas entre ambos grupos en infecciones 

vaginales ni en vía de parto. Llegando a la conclusión que los partos pretérmino sin 

otro factor de riesgo conocido se asocian a mayor incidencia de ITU. (?) 
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MORGAN Fred. (201 0). Factores sociodemográficos y obstétricos asociados con 

nacimiento pretérmino. México. Artículo. Objetivo: evaluar la asociación entre 

nacimiento pretérmino y factores de riesgo sociodemográficos y obstétricos. El 

estudio fue retrospectivo, comparativo, longitudinal y observacional en el que se 

analizaron los registros clínicos de nacimientos pretérmino (casos prevalentes: n = 

748) atendidos del 2001 al 2006 en el Hospital Civil de Culiacán, Sinaloa, México. 

Los controles se seleccionaron al azar de los registros clínicos de pacientes con 

nacimientos a término (n = 755). Se analizó la asociación de nacimiento pretérmino 

con factores sociodemográficos (edad, medio socioeconómico, tabaquismo, 

alcoholismo, inicio de vida sexual, número de parejas sexuales) y obstétricos 

(embarazos, partos, abortos, cesáreas, control prenatal, sangrado transvaginal en la 

primera mitad del embarazo, antecedente de parto pretérmino e intervalo posaborto 

y posparto, ruptura prematura de membranas, anemia e infección urinaria). 

Resultados: en los casos, el nivel socioeconómico bajo se asoció menos con parto 

pretérmino que en los controles (81.9% vs 86.4%; RM: 0.71; IC 95%: 0.5-0.9; p = 

0.0191 ). El nacimiento pretérmino se asoció con: sangrado transvaginal en el primer 

trimestre (RM: 31.06; IC 95%: 7.5-127.6; p < 0.05), antecedente de parto 

pretérmino (RM: 9.33; IC 95%: 2-59.1; p = 0.0006), intervalo posparto igual o 

menor de un año (RM: 1.79; IC 95%: 1.2-2.5; p = 0.0021), rotura prematura de 

membranas (RM: 9.24; IC 95%: 6.1-13.9; p < 0.05) e infección urinaria (RM: 3.72; 

IC 95%: 2.1-6.4, p < 0.05). No se demostró asociación con el resto de las variables 

analizadas. Llegando a la conclusión que el nacimiento pretérmino se asoció, 
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significativamente, con el nivel socioeconómico bajo, sangrado transvaginal en la 

primera mitad del embarazo, nacimiento pretérmino previo, periodo intergenésico 

posparto menor o igual a un año, con rotura prematura de membranas e infección 

urinaria. (S) 

OLVERA Carlos, (20 1 0). Infección de vías urinarias asociada al parto 

pretérmino en el Hospital Regional. Luis F. Nachón. México. Tesis. El objetivo 

fue determinar la Infección de Vías Urinarias como el factor de riesgo materno más 

frecuente asociado al parto pretérmino del Hospital Regional "Dr. Luis F. Nachón". 

Fue un estudio observacional, descriptivo, retrospectivo, es el tipo de estudio ideal 

para describir la frecuencia y porcentaje en que se presentan los factores maternos 

asociados al parto pretérmino, obteniendo como resultado que la infección urinaria 

se presentó en 44%, anemia en 37%, cervicovaginitis y ruptura prematura de 

membranas en 26%, llegando a la conclusión que la investigación confirma que la 

infección urinaria es el factor de riesgo materno que más se asocia al parto 

pretérmino. C9l 

V ÁZQUEZ Yamila. (2009). Factores de riesgo del parto pretérmino y su 

impacto en la mortalidad neonatal en el Hospital Enrique Cabrera. México. 

Artículo. El objetivo fue determinar los factores de riesgo asociados al parto 

pretermito y la mortalidad neonatal en el Hospital Enrique Cabrera (año 2008 -

2009). Se realizó un estudio, retrospectivo, descriptivo de corte transversal para 

determinar los factores de riesgo asociados al parto pretérmino y la mortalidad 

neonatal en el servicio de Obstetricia del Hospital Docente Enrique Cabrera, durante 
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el periodo de enero del 2008 hasta diciembre del 2009. Se consideraron unidades de 

observación 136 pacientes gestantes, se dividieron en dos grupos, uno de 123 

embarazadas con recién nacidos vivos, de las cuales se analizaron las variables: 

edad de la paciente, edad gestacional, antecedentes de abortos, paridad, índice de 

masa corporal, ganancia de peso, infecciones urogenitales, enfermedades asociadas 

al embarazo (Diabetes Mellitus, trastornos hipertensivos del embarazo y asma 

bronquial) y condiciones obstétricas desfavorables (hematoma retroplacentario, 

embarazo gemelar, oligoamnios y polihidramnios, crecimiento intrauterino 

retardado (CIUR) pretérmino, ruptura prematura de membrana), y el otro grupo con 

13 embarazadas cuyos recién nacidos fallecieron en el periodo neonatal de las 

cuales se analizaron las causas de muertes. De la base de datos del Hospital Enrique 

Cabrera se obtuvo que: en el periodo de estudio se produjeron un total de 

nacimiento de 7444 de ellos 182 recién nacidos pretérminos. Igualmente en este 

período fallecieron 18 recién nacidos (muerte neonatales) de ellos 13 fallecidos 

pretérminos que se corresponden con un 88% del total de las muertes ocurridas. Se 

llegó a la conclusión que la incidencia del parto pretérmino fue de 2.4% del total de 

nacimiento. Los factores de riesgo que incidieron en nuestro estudio fueron: 

antecedentes de abortos, la primiparidad, la ruptura prematura de membranas, y los 

trastornos hipertensivos asociados al embarazo. (JO) 

A V ALOS Claudia. (2008). Factores de riesgo materno en pacientes con 

amenaza de parto pretérmino atendidas en el Hospital José María Velasco 

!barra. Ecuador. Tesis. El objetivo fue determinar los factores de riesgo materno 
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en pacientes con amenaza de parto preténnino atendidas en el Hospital José María 

Velasco Ibarra de Tena durante el 2008. La presente investigación fue un estudio 

descriptivo, retrospectivo, de secuencia transversal, se revisaron 116 historias 

clínicas que correspondió al universo de estudio, la recolección de datos se efectúo 

con una ficha estructurada, los datos se procesaron en Microsoft Excel 2007 y Epi 

Info 2000, se obtuvieron los siguientes resultados de 1892 eventos obstétricos 

atendidos durante el periodo de estudio 121 fueron amenazas de parto pretérmino 

determinando un 6,3 %, de las cuales 46 pacientes culminaron en parto pretérmino 

(2,4 %). La madre con mayor riesgo de amenaza de parto pretérmino es: primigesta 

joven 48%, proveniente de zona urbana 49%, instrucción secundaria incompleta 

47%, vive en unión libre 56%, nivel socio-económico bajo, nulípara 48%, sin 

control prenatal 36%, con intervalo intergenésico acortado 88%, cuya edad 

gestacional oscila entre 25 - 34 semanas 60%. Las patologías asociadas en orden 

decreciente fueron infecciones del tracto urinario 53,2 %, infecciones del tracto 

genital 23,3 %, anemia 16,4 %, hemorragias obstétricas 16,4 %, ruptura prematura 

de membranas 15,5 %, pre eclampsia 10,3% placenta previa 9,5 %, desprendimiento 

prematuro de placenta 0,9%, polihidramnios 0,9 %, llegando a la conclusión que la 

variedad de factores asociados a amenaza de parto pretérmino tienen una 

implicación socio- económico y cultural intrínseca. (Il) 

OSORNO Lorenzo. (2008). Factores maternos relacionados con prematuridad. 

México. Artículo. El objetivo fue conocer la prevalencia de los factores maternos 

de riesgo y la relación de cada uno de ellos con la prematuridad en la población 
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estudiada. Se estudió una cohorte de recién nacidos vivos en el Centro Médico 

Nacional Ignacio García Téllez, del 1 de enero de 2000 al 31 de diciembre de 2004, 

con peso de 500 gr. o mayor. Se consideraron casos Jos neonatos prematuros y 

controles los de 37 semanas de embarazo o más. Se comparó la prevalencia de 

prematuridad con y sin factores de riesgo. Se calculó la razón de momios y los 

intervalos de confianza de 95% para cada uno de los antecedentes estudiados, y las 

fracciones atribuibles en expuestos y poblacional. Resultados, la tasa de 

prematuridad fue de 1 1.9% (3,018 en 25,355). Entre los factores de riesgo asociados 

con la prematuridad destacan: madre analfabeta (RM: 1.54; IC 95%, 1.2-1.94), no 

casada, trabajadora, de edad avanzada (RM: 1.81; IC 95%, 1.56-2.09), con parto 

prematuro previo (RM: 2.21; IC 95%, 1.54-3.16), embarazo multifetal, morbilidad 

obstétrica (preeclampsia-eclampsia; RM: 7.9; IC 95%, 6.6-9.4), diabetes gestacional 

(RM: 2.3; IC 95%, 1.75-2.92), infecciones urinarias (RM: 1.8; TC 95%, 1.56-1.96) y 

vaginales, rotura prematura de membranas, oligohidramnios, polihidramnios (RM: 

4.48; JC 95%, 3.04-6.6), placenta previa y desprendimiento prematuro de placenta 

(RM: 9.96; IC 95%, 5.62-17.7). Cuarenta y tres por ciento (1 ,302 de 3,018) de los 

partos prematuros ocurrió en embarazos con evolución normal. Llegando a la 

conclusión que la ruptura prematura de membranas y la morbilidad materna durante 

el embarazo fueron los factores de riesgo más importantes de prematuridad. (1 2) 

HUAROTO Patricia. (2013). Factores de riesgo maternos, obstétricos y fetales 

asociados al parto pretérmino en el Hospital Regional de lea. Perú. Tesis. El 

objetivo fue determinar los Factores de Riesgo Maternos, Obstétricos y Neonatales 
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asociados al parto pretérmino en el Hospital Regional de lea durante el año 2012. 

Fue un estudio retrospectivo, observacional, analítico, de casos y controles. La 

población fue de 2500 pacientes del servicio de Gineco-obstetricia del Hospital 

Regional de Tea. La muestra fue de 107 pacientes, de los cuales 31 fueron casos con 

diagnóstico de parto pretérmino y 76, los controles con diagnóstico de parto a 

término. Los datos fueron recolectados en la ficha técnica de recolección elaborada 

por el autor. Se aplicó la estadística descriptiva para las variables categóricas y de 

medidas de tendencia central para las variables numéricas. Resultados: El 35.5% de 

los casos fueron madres adolescentes que presentaron parto pretérmino, frente a un 

15.8% de Jos controles. El 23% de los partos preténninos fueron madres 

adolescente (OR 2.993 JC [1,123-7,660] X2 0,024 p<0.05). La edad materna 

extrema en el estudio <19 años fue el 76, 7%, lo cual es más frecuente en los casos 

con el 84, 6% y el 70, 6% para los controles, (OR 2.292; IC 0,367-14,323; X2 

0.368); el estado civil casada tuvo el 20, 5%: 30,8% para los casos y 18, 5% en Jos 

controles (OR 1.963; IC 0,517-7, 452; X2 0.316); 84, 1% tuvieron un nivel de 

instrucción baja: 67, 7% para los casos y 90, 8% para los controles (OR 4,694; IC 

1,598-13,855; X2 0.003); antecedente de parto pretérmino (OR 1.556; IC O, 548-

4,417; X2 0,40); infecciones urinarias (OR 1.350; IC 2, 077-13, 116); vaginosis 

bacteriana (OR 1.224; IC 0,273-5,464); anemia (OR 0.771; IC 0,222-2,682); 

nuliparidad (OR 1.012; IC 0,372-2,751); periodo intergenésico patológico (OR 

0.529; IC 0,202-1,388); bajo peso al nacer (OR 66,536; IC 18,015-248,746); 

gemelidad (OR 14.23; IC 1,610-129,245). Llegando a la conclusión que 
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representaron factores de riesgo maternos: ser madre adolescente, edad extrema 

materna, procedencia rural, tener grado de instrucción baja, antecedentes 

patológicos como infección urinaria; factores de riesgo neonatales: bajo peso al 

nacer y generalidad. No se consideraron factores de riesgo: anemia, controles 

prenatales inadecuados y antecedentes de parto pretérmino. (! 3) 

PARRA Vladimir. (2012). Factores de riesgo asociado a parto pretérmino en el 

Hospital Hipólito Unanue de Tacna. Perú. Tesis. El objetivo fue determinar 

factores de riesgo maternos fetales y sociodemográficos asociados a parto 

pretérmino de las gestantes atendidas en el Hospital Hipólito Unanue de Tacna. Se 

realizó un estudio retrospectivo de casos y controles, realizado mediante el análisis 

de la información obtenida de las pacientes cuya gestación culminó en parto 

pretérmino que fueron atendidos en el Hospital Hipólito Unanue de la ciudad de 

Tacna durante el periodo Enero 2010 a Diciembre 2012. Durante el periodo de 

estudio se registraron un total de 11522 partos de los cuales 642 fueron partos 

pretérminos, tras la revisión de los datos consignados en la Historia Clínica y el 

Sistema Informativo Perinatal Básico (SIP2000) de acuerdo a los criterios de 

inclusión y de exclusión presentados se excluyeron 226 obteniéndose 416 casos 

aptos para el estudio. Resultados, que los factores asociados con parto pretérmino fueron 

la edad materna menor de 18 años (OR: 3, 15), el antecedente de parto prematuro (OR: 

4,41 ), período intergenésico menor de 2 años (OR: 2.25), ganancia de peso deficiente 

durante el embarazo (OR: 0.93), embarazo gemelar (OR: 10,4 7), diagnóstico de 

preeclampsia., ruptura prematura de membranas (OR: 16,14), estado civil soltera (OR:2, 12), 
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y ocupación de agricultora (OR: 3,5). Conclusión: Los factores maternos asociados 

con parto pretérmino fueron la edad materna menor de 18 años, el antecedente de 

parto prematuro, periodo intergenésico menor de 2 años, la ganancia de peso 

deficiente durante el embarazo, diagnóstico de Preeclampsia y ruptura prematura de 

membranas. El factor fetal asociado fue el embarazo gemelar. Los factores 

sociodemográficos fueron el estado civil soltero y la ocupación de agricultora. (1
4

) 

DÍAZ Laura. (201 0). Factores de riesgo asociados al parto pretérmino en el 

Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen. Enero a Junio del2010. Perú. 

Tesis. El objetivo del estudio fue determinar los factores de riesgo asociados al 

parto pre término en gestantes del Hospital Nacional Guillermo Almenara Irigoyen 

de Enero a Junio del 2010. Se realizó un estudio retrospectivo, caso - control y 

descriptivo. Las historias clínicas de pacientes casos y controles, fueron revisadas y 

registradas en fichas y se procesaron con el SPSS versión 15, Jos resultados fueron 

81 pacientes con diagnóstico de parto pre término, con significancia estadística en 

las siguientes variables: ausencia de atención prenatal, pre eclampsia, ruptura 

prematura de membranas, embarazo múltiple, corioamnionitis, lugar de nacimiento: 

sierra y nivel socioeconómico. Se evidenció que gestantes más pobres y con menor 

nivel educativo presentan mayor incidencia de parto pre término. Que el 21% de los 

partos pre término, estuvo asociado a la ruptura prematura de membranas. El 34.6% 

con parto pre término presentó Preeclampsia, de ellas el 42.8% fue pre eclampsia 

severa, 25% leve y 32.14% síndrome de HELLP, se concluyó que el principal factor 

de riesgo asociado al parto pre término fue la Preeclampsia. Haber nacido en la 
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sierra, pertenecer a nivel socioeconómico, ausencia de atención prenatal, ruptura 

prematura de membranas, coriomanionitis y embarazo múltiple fueron también 

significativos. (J 5l 

TORRES Hernán. (2007). Complicaciones maternas y perinatales del parto 

vaginal en gestantes con ruptura prematura de membranas mayor de 34 

semanas: Instituto Nacional Materno Perinatal. Perú. Tesis. Su objetivo fue 

determinar las principales diferencias en las complicaciones maternas y perinatales 

según la vía del parto en gestantes con ruptura prematura de membranas después de 

las 34 semanas en el Instituto Nacional Materno Perinatal durante el período 

comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del 2007. Fue un estudio de 

tipo observacional, retrospectivo, transversal y comparativo. Se comparó gestantes 

con rotura prematura de membranas después de las 34 semanas que tuvieron parto 

vaginal con gestantes con rotura prematura de membranas que tuvieron parto por 

cesárea. Los resultados que se obtuvieron fueron que entre las mujeres con ruptura 

prematura de membranas después de las 34 semanas de gestación predominaron las 

nulíparas, con estado civil conviviente, instrucción secundaria y sin control prenatal. 

La presencia de complicaciones maternas en gestantes con cesárea fue 10,28 veces 

más frecuente que en gestantes con parto vaginal (IC al 95% 4,80 - 22,04). Las 

complicaciones perinatales en gestantes con parto por cesárea fueron 17,1 veces 

más frecuente que en gestantes con parto vaginal (IC al 95% 9,20 - 31, 73). El 

análisis multivariado demostró que el riesgo de infección del sitio quirúrgico (OR 

13,58; lC al 95%: 4,67- 39,38), desprendimiento prematuro de placenta (OR 5,14; 
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IC al95%: 1,16 -10,62), sufrimiento fetal agudo (OR 1,27; IC al95% 1,16 -1,41), 

infección neonatal (OR 11,08; IC al 95%: 4,68 - 25,68) y sepsis neonatal (OR 

14,54; IC al 95%: 1,16 1 0,62) fue mayor en gestantes con ruptura prematura de 

membranas después de las 34 semanas que tuvieron parto por cesárea. Se concluyó 

que la ruptura prematura de membranas pretérmino en nuestro medio sigue siendo 

un elemento negativo como antecedente prenatal por sus complicaciones maternas y 

perinatales. <16) 

3.2. MARCO TEÓRICO 

A. CONCEPTO GENERAL 

Recién Nacido Prematuro: Según la Organización Mundial de la Salud 

(OMS), se denomina recién nacido prematuro al que nace después de las 22 y 

antes de 37 semanas de gestación. (1) 

Se puede decir que la prematuridad es un problema bastante grave para el recién 

nacido que no está preparado físicamente para satisfacer sus funciones básicas de 

respirar, alimentarse y controlar su temperatura. 

Esta incapacidad, hace necesario, un cuidado especial para satisfacer sus 

demandas básicas, requiriendo para ello una atención especializada, que permita 

lograr la recuperación del recién nacido prematuro, tratando de evitar las 

complicaciones y secuelas que pueden presentar en estos casos. También 

debemos reconocer que la prematuridad no solo afecta al niño, sino también a la 

familia. (l 7) 
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Características Físicas del Prematuro. 

> Talla: Menos de 47cm. 

> Perímetro torácico: Menos de 29cm. 

> Perímetro craneal: Menos de 34cm. 

> Actividad postura! extremidades: Hipotonía y extremidades en extensión. 

> Cabeza: Grande, craneotabes (huesos craneales blandos). Ojos 

prominentes: El aparato palpebralno se desarrolla hasta las 25-26 semanas, 

por lo que es un signo a valorar para saber si el feto será viable o no. 

Pabellón auricular blando y mal desarrollado. 

> Tórax: Estrecho, mamilas o nódulos mamarios poco desarrollados. 

> Abdomen: Prominente. 

> Piel delgada, resalte de relieves óseos, color rojizo intenso. Ictericia precoz 

y persistente. Cianosis distal. Edemas, lanugo. 

> Genitales: Testículos no descendidos, escroto con pocas arrugas, labios 

mayores poco desarrollados. 

> Extremidades: cortas, delgadas (poco desarrollo muscular), uñas blandas y 

cortas, pliegue único transversal en plantas de los pies. <17) 

B. MANEJO DEL RECIÉN NACIDO PREMATURO 

Medidas Generales 

a) Termorregulación: Antes del nacimiento, se debe asegurar que la 

temperatura de la sala de partos se encuentre sobre los 24°C. Los recién 
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nacidos prematuros y sobre todo los de peso muy bajo son los que sufren 

serios problemas al no poder mantener su temperatura corporal, debido a 

que tienen mayor superficie corporal, menor cantidad de grasa subcutánea, 

menor cantidad de grasa parda y menor masa muscular, por Jo tanto menor 

aislamiento térmico con respecto al recién nacido a término. 

Se puede mantener la temperatura del neonato prematuro o de bajo peso 

por medio de tres métodos: 

•!• Incubadora: La temperatura varía según la edad gestacional, edad 

postnatal y peso. Temperaturas recomendadas para incubadoras Según 

peso del recién nacido. 

•!• Calor Local: Para mantener la temperatura corporal en 36.5 - 3 7 °C. 

Puede ser con estufa (no colocarla debajo de la cuna), o lámpara de 

cuello de ganso. No usar bolsa de agua caliente porque puede causar 

quemaduras. 

•!• Método Canguro: El recién nacido prematuro o el de peso menor de 

2,000 gr una vez estable, debe permanecer en contacto piel a piel con 

su madre, colocarlo entre los senos maternos, donde ella le pueda 

proporcionar calor y temperatura adecuada las 24 horas del día. No se 

debe bañar al recién nacido prematuro mientras esté con el método 

canguro, para evitar la hipotermia. 
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Los padres pueden ingresar a la unidad de hospitalización, contribuir 

con el cuidado del recién nacido y estimularlo a través de la voz, 

arrullo y caricias. 

Todo prematuro que requiera hospitalización, debe ser acompañado 

por su madre al establecimiento de salud (E.S), categorizado para 

dicho fin. 

b) Control de funciones vitales: Frecuencia cardíaca y frecuencia 

respiratoria tomadas al minuto según sea necesario (máximo cada 4 horas). 

e) Control diario de peso: Se debe de pesar al nií'ío diariamente para evaluar 

la tendencia de subida de peso y realizar los cálculos de sus necesidades 

energéticas y del equilibrio hidroelectrolítico. 

d) Prevenir hipoglicemia: Mantener suministro de energéticos, asegurando 

una adecuada lactancia materna temprana y frecuente, monitorizar la 

glicemia con tiras reactivas en la primera y la tercera hora de vida y luego 

cada 4 horas hasta que haya-pasado el periodo de riesgo. 

e) Oxigenoterapia: Se suministra según necesidad (cuadro clínico, saturación 

de 02 y gases arteriales). 

f) Alimentación: debe ser exclusivamente con leche materna a libre 

demanda, de día y de noche. 

•!• No debe recibir sueros glucosados ni leches artificiales. 

•!• Debe recibir el calostro de su propia madre lo antes posible, evitando 

el ayuno prolongado. 
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•!• A partir de las 34 semanas, cuando ya existe coordinación entre la 

succión y deglución, alimentar al recién nacido directamente del pecho 

materno. 

•!• Iniciar la leche materna (leche final) de la siguiente forma: 

./ Recién nacido prematuro <1,000 gr: O,Sml c/3 horas por sonda 

nasogástrica medir residuo gástrico antes de cada ingesta . 

./ Recién nacido prematuro 1 ,000 - 1,499 gr: 1-2 mi c/2 horas por 

sonda nasogástrica, gotero, vasito o jeringa. Medir residuo gástrico 

antes de cada ingesta . 

./ Recién nacido prematuro 1,500- 2,000 gr: 3 - 5 mi c/2 horas con 

gotero, vasito, jeringa, cucharita o succión (según edad gestacional). 

Si a las 48 horas hay aceptación de leche materna vía oral, se indica 

el 50% adicional del volumen ofrecido hasta el momento, luego 

seguir incrementando progresivamente la cantidad hasta iniciar la 

succión directa y a libre demanda. 

g) Inmunizaciones: de acuerdo al calendario nacional de vacunas. En el 

Recién Nacido de Bajo peso (menor de 2,000 gr) debe posponerse la 

aplicación hasta alcanzar su maduración. (Directiva N° 013-

MINSA/DGSP-V01, esquema o calendario de vacunación del Perú 2003). 

h) Control obligatorio de la hemoglobina y hematocrito, debe realizarse en las 

siguientes edades: 

./ 01 mes. 



./ 02 meses . 

./ 06 meses . 

./ 12 meses . 

./ 18 meses. 
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i) Administración de sulfato ferroso: Se administra sulfato ferroso en dosis 

terapéuticas cuando la concentración de hemoglobina en relación a la edad 

postnatal sea: 

./ Primera semana de vida; Hb igual o menor de 13 gr/dl. 

./ Segunda a cuarta semana de vida; Hb menor a 1 O gr/dl. 

./ Quinta a octava semanas de vida; Hb igual o menor a 8 gr/dl. 

Dosis profiláctica: 2 - 3mg/Kg de peso por día, a partir de las 4 

semanas de edad. 

Dosis terapéutica: 4-6mg/Kg de peso día. 

j) Vitamina E: 25 UI/día vía oral en recién nacidos < de 1,500 gr hasta 

completar las 40 semanas de edad gestacional corregida o hasta los 2000 

gr. 

k) Vitamina A: 1,500 UI/día vía oral hasta completar las 40 semanas de edad 

gestacional corregida. 

MEDIDAS COMPLEMENTARIAS 

a) Terapia específica según patología: Proceder según Guía de Práctica 

Clínica correspondiente a los daí'íos observados. 
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b) Mantener equilibrio hidroelectrolítico: Redefinir requerimientos de 

agua y glucosa a partir de cada evaluación que se le realice al recién 

nacido. 

e) Balance Hídrico: asegurar la adecuada medición de ingresos y egresos. 

d) Exámenes auxiliares: Glicemia, bilirrubinas. De ser necesario indicar 

reactantes de fase aguda (hemograma, velocidad de sedimentación 

globular), gases arteriales (AGA). 

COMPLICACIONES 

l. Problemas inmediatos 

Termorregulación: hipotermia. 

>- Metabólicos: hipoglucemia, hipocalcemia, acidosis metabólica e 

hiperglicemia. 

>- Respiratorios: enfermedad de membrana hialina, apnea recurrente, 

taq uipnea transitoria, asfixia perinatal, bronco aspiración. 

>- Infecciosos: sepsis, meningitis. 

>- Nutricionales: inmadurez enzimática del tracto intestinal. 

>- Gastrointestinales: enterocolitis necrotizante (NEC). 

>- Ictericia: hiperbilirrubinemia. 

>- Malformaciones congénitas. 

>- Trauma al nacer. 

2. Problemas mediatos: Disfunción del sistema nervioso central (motora, 

visual, auditiva y parálisis cerebral). 
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~ Displasia bronco pulmonar. 

~ Patrones de crecimiento alterado. 

~ Retinopatía del prematuro. 

~ Enfermedad metabólica ósea: osteopenia. 

~ Anemia. 

~ Lesión del nervio auditivo. (IS) 

C. CONSECUENCIAS DEL PARTO PREMATURO 

Morbilidad Perinatal: El parto prematuro es una de las principales causas de 

morbilidad y mortalidad perinatal. Su incidencia es aproximadamente 8 a 10% 

del total de partos. Algunos países (Suecia y Dinamarca, por ejemplo) tienen 

incidencias menores del 6%. El parto prematuro es considerado esencialmente 

una enfermedad social, lo que explica que países pobres, o las minorías 

postergadas de otros, presenten cifras de incidencia superiores al 20% de los 

partos. 

Excluidas las malformaciones congénitas, el 75% de las muertes perinatales y 

el 50% de las anormalidades neurológicas son atribuibles directamente a 

prematuros, lo que ilustra la magnitud del problema. Aún cuando la incidencia 

de esta patología no ha mostrado modificaciones significativas en los últimos 

años, la morbimortalidad neonatal atribuible a ella muestra una tendencia 

descendente. Ésta reducción se atribuye a la mejoría en el cuidado neonatal de 

los prematuros, más que al éxito de las estrategias preventivas y terapéuticas del 

trabajo de parto prematuro. 
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La morbilidad neonatal de los prematuros es de magnitud variable, dependiendo 

principalmente del peso de nacimiento y de la edad gestacional al nacer, así 

como de las intervenciones terapéuticas realizadas. Las complicaciones más 

frecuentes son: depresión al nacer, síndrome de dificultad respiratoria (SDR), 

hemorragia intracraneana (HIC), sepsis, trastornos metabólicos, enterocolitis 

necrotizante (ECN), ductus arterioso persistente, d isplasia broncopulmonar 

(DBP), apneas y fibroplasia retrolental. Adicionalmente, pueden presentar 

morbilidad neurológica a largo plazo, tales como anormalidades de las 

funciones cognitivas y parálisis cerebral de los cuales necesitan hospitalización 

más prolongada, dependiendo del grado de prematuridad. 

Mortalidad Neonatal: La mortalidad neonatal analizada en nuestro medio, 

para la última década del siglo XX, fue del 4,22%, el 87 % estaba constituido 

por recién nacidos prematuro y más del 50% de los neonatos fallecidos 

presentaban un peso al nacimiento inferior a 1500 gr. 0 9) 

Esta se define como el número de recién nacidos fallecidos antes de completar 

28 días por cada 1.000 nacidos vivos. 

La tasa de Mortalidad Neonatal (antes de los 28 días de vida) en la Región de 

América Latina y el Caribe en el año 2 000 fue de 15 por cada 1 000 nacidos 

vivos. El 76% de ella (11,5 por cada 1 000 nacidos vivos) se producen antes de 

los 7 días de vida y el resto (3,5 por cada 1 000 nacidos vivos) suceden entre el 

7mo y el 28avo día de vida. El total de muertes neonatales calculadas por año 
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para la Región fue de casi 173 000 de las cuales 132 000 suceden en la primera 

semana (muertes neonatales precoces o tempranas). 

La Mortalidad Neonatal cada vez representa una mayor proporción de la 

mortalidad infantil, aportando actualmente 54% de los decesos en el primer año 

de vida, con una tasa de 33 muertes neo natales por cada 1000 nacidos vivos en 

el Perú. 

La mortalidad neonatal se debe en gran parte a causas vinculadas con el proceso 

reproductivo (endógenas), mientras que la post neonatal depende principalmente 

de factores exógenos, vinculados con el medio ambiente en que el nifío 

desarrolla (infecciones, problemas nutricionales, etc.) <20
) 

D. FACTORES MATERNOS DE PREMATURIDAD 

a. FACTORES SOCIODEMOGRÁFICOS 

Edad materna: En las mujeres menores de 15 aí'íos y mayores de 35 afíos es 

más frecuente que el embarazo termine antes de tiempo (aborto, parto 

inmaduro o prematuro), así como que ocurran malformaciones congénitas y 

complicaciones y con una mayor morbi-mortalidad materna y fetal, como 

consecuencia probablemente de enfermedades crónicas y hábitos 

psicobiológicos inadecuados. <21 l 

Ocupación: La ocupación laboral representa un riesgo en la gestación porque 

no descansan lo adecuado ya que trabajan todos los días de la semana. 

Algunos trabajos exigen mucho tiempo de pie, ocasionando fatiga física y 

viajes largos que predisponen a un parto prematuro. Al estar mucho tiempo 
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de p1e el útero cambia de posición de manera que comprime los vasos 

pélvicos e impide el retorno venoso global al corazón relacionando una 

disminución medible de la presión sanguínea materna y un aumento 

compensador de la frecuencia cardíaca. Apareciendo también contracciones 

uterinas mientras permanece de pie contribuyendo a cambios cervicales 

pretérmino. 

Mujeres expuestas a condiciones de estrés tienen niveles aumentados de 

marcadores inflamatorios como la Proteína C Reactiva, hecho que sugiere 

que la vía inflamatoria sea la causa del riesgo de parto prematuro en estos 

casos. C22l 

Nivel socioeconómico: Es el lugar de posición en la que se encuentra una 

persona en la escala social económica, tomando en cuenta el tipo de trabajo, 

educación, vivienda y comodidad. C23l 

Grado de instrucción: El nivel de estudio es un factor muy importante 

considerando que por medio de éste se adquiere, se asimila y se comprende 

lo que indique el médico, en razón de que las embarazadas con un mejor 

nivel educacional optan por cuidados médicos óptimos para control del 

embarazo y la percepción de riesgo al no realizarse un adecuado control 

prenatal durante su etapa de embarazo. 

Estado civil: Es un factor que puede medir tanto la salud mental y física de 

la gestante ya que existe algunos casos que las mujeres pueden sufrir mucho 
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estrés durante el embarazo (solteras) o sufrir maltrato físico, sexual o 

emocional por parte de la pareja. 

Procedencia: la residencia es un factor importante ya que mayormente se 

observa con gran magnitud que el sector rural, evidentemente más alejados 

de los centros y puestos de salud, y en otros casos por difícil acceso 

concomitado por el trabajo exhaustivo de las madres en mencionado sector, 

lo que hace que no acudan normalmente a realizarse los controles prenatales 

durante su etapa de gestación evitando que se lleve un registro de atención 

integral y completa de la madre gestante con detección precoz de problemas a 

presentarse durante su embarazo, lo cual puede conllevar aun parto 

prematuro. (24) 

b. FACTORES OBSTÉTRICOS 

Atención prenatal: Reflejan deficiencias en la Atención Prenatal, y como 

resultado, riesgos más altos en términos de salud tanto para la madre como 

para el hijo. 

La deficiencia (inicio tardío o ausencia) de la Atención de control prenatal 

está asociada a la mortalidad materna de la gestante. La falta de atención 

prenatal oportuno está asociado con la presencia de anemia, deficiencia de 

hierro y zinc. 

Los cuidados prenatales influyen sobre la evolución del embarazo en mujeres 

en desventajas sociales; en la cual no existe la educación, las condiciones 

sanitarias y económicas adecuadas. C
25

) 
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Anemia en el embarazo: Es la disminución de los glóbulos roJOS para 

transportar oxígeno o hierro, muy común en la embarazada llamada también 

anem1a gravídica causada por un aumento del volumen sanguíneo de la 

muJer. 

Existe una importante actividad anabólica que determina un aumento de las 

necesidades nutricionales con relación al periodo pre concepcional. La 

desnutrición materna pre gestacional o durante el embarazo se asocia un 

mayor riesgo de morbimortalidad infantil, en tanto que la obesidad también 

constituye un factor importante de riesgo, al aumentar algunas patologías del 

embarazo, la proporción de niños macrosómicos y por ese mecanismo, las 

distocias y complicaciones del parto (ver anexo 2). <26l 

Antecedentes de aborto: La hemorragia transvaginal en etapas tempranas 

del embarazo se relaciona con el aumento de los resultados adversos. Weiss 

et al. (2002) informaron datos acerca ele hemorragias vaginales de seis a 

trece semanas en casi 14000 mujeres. La hemorragia tanto leve (descrita 

como manchado) como copiosa (similar a una menstruación) se relacionó con 

perdida subsiguiente del embarazo antes de las 22 semanas, trabajo de parto 

prematuro y desprendimiento prematuro de placenta. <27l 

Antecedente de Parto Prematuro: Es un factor de riesgo, amenaza del 

recién nacido prematuro. El riesgo de recurrencia en gestantes con 

antecedentes de parto prematuro es del 15 al 50 %. 
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./ Hallazgos ecográficos de acortamiento y/o modificaciones cervicales 

en gestantes asintomáticas . 

./ Una pérdida fetal en el segundo o inicio del tercer trimestre después 

de una conización . 

./ Dos pérdidas fetales en el segundo o inicio del tercer trimestre 

documentadas como sugestivas de incompetencia cervical. 

La incidencia de parto prematuro se correlaciona con los 

antecedentes obstétricos. Quien ha tenido un parto prematuro tiene 

riesgo de 17 a 40 % que aumenta con el número de nacimientos 

prematuros. <28 l 

Infecciones urinarias: Durante el embarazo se producen modificaciones 

anatómicas y funcionales que aumentan el riesgo a padecer una infección 

urinaria. Entre ellas se destacan: la hidronefrosis del embarazo, el aumento 

del volumen urinario en los uréteres que produce una columna líquida 

continua que ayuda a la propagación de la infección desde la vejiga al riñón, 

disminución del tono uretral y vesical que se asocia a un aumento del 

volumen urinario en la vejiga aumentando su capacidad vesical y 

disminuyendo su vaciamiento (estasis urinaria), obstrucción parcial del 

uréter por el útero grávido y rotado hacia la derecha, aumento del pH de la 

orina especialmente por la excreción aumentada de bicarbonato que favorece 

la multiplicación bacteriana, hipertrofia de la musculatura longitudinal del 

uréter, aumento de la filtración glomerular que determina la presencia de 



39 

glucosa en la orina lo que favorece la aparición de los gérmenes, aumento 

del reflujo vesicoureteral, menor capacidad de defensa del epitelio del 

aparato urinario bajo, incremento de la secreción urinaria de estrógenos y el 

ambiente hipertónico de la médula renal. 

Si no existen enfermedades concomitantes, el nesgo es mayor en las 

embarazadas de mayor edad, multípara, y de bajo nivel socioeconómico, 

pero sobre todo en aquellas con antecedentes previos de infección urinaria. 

Del 2 al 10% de las embarazas sin antecedentes, desarrollan bacteriuria 

asintomática y sin tratamiento, el 30 al 50% evolucionan a pielonefritis, ésta 

por su parte puede asociarse a insuficiencia renal aguda, sepsis y shock 

séptico. Aumenta el riesgo de parto prematuro y recién nacido de bajo peso 

al nacer. La mortalidad fetal más alta se. presenta cuando la infección ocurre 

durante los 15 días que anteceden al parto. <29l 

Embarazo múltiple: Un embarazo múltiple es aquel en el que se desarrolla 

más de un feto. Esto se produce como resultado de la fecundación de dos o 

más óvulos, o cuando un óvulo se divide, dando lugar en este caso a 

gemelos, genéticamente idénticos, del mismo sexo y físicamente muy 

similares. 

A partir de la semana 24a, de embarazo los dos fetos empiezan a tener cada 

vez menos espacio en el útero materno, Jo que aumenta el peligro de un parto 

prematuro. Entre las semanas 26a y 28a los gemelos pesan juntos unos tres 

kilogramos, aproximadamente el peso de un bebé cuando llega el momento 
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del parto. La tensión en la matriz crece, lo que puede provocar contracciones 

prematuras. Por esa razón, son especialmente importantes las revisiones 

preventivas en los embarazos múltiples. 

A las madres les puede producir diabetes gestacional, hipertensión arterial, 

ruptura prematura de membrana, las cuales aumentan la probabilidad de un 

parto prematuro. C30l 

Paridad: Es un factor que mide el nesgo obstétrico, ya que el pnmer 

embarazo tiene una alta correlación con el parto prematuro y que ésta 

interactúa en el embarazo de adolescente. C24l 

Ruptura Prematura de Membranas: A pesar de que existen 

incertidumbres acerca de cuáles son los verdaderos factores causantes de una 

ruptura prematura de membranas, puede ser causada por una infección 

bacteriana, por el tabaquismo o por un defecto en la estructura del saco 

amniótico, En la mayoría de los casos, se desconoce la causa exacta de la 

ruptura prematura de membranas. La ruptura prematura de membranas se 

define como la ruptura espontánea de membranas ovulares después de las 22 

semanas de edad gestacional y hasta una hora antes del inicio del trabajo de 

parto. 

Cuando la ruptura prematura de membranas ocurre antes de la semana 3 7 es 

conocida como ruptura prematura de membranas fetales prematuro. La 

ruptura prematura de membranas se presenta en una frecuencia del 10% de 

todos los embarazos y en un 20% de embarazos prematuros. Según datos 
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estadísticos del Instituto Nacional Materno Perinatal el número de casos de 

embarazos complicados con ruptura prematura de membranas fetales 

prematuros es muy significativo y en los últimos 5 afíos alcanza un promedio 

de 10.5% del total de partos prematuros y constituye una de las principales 

causas de morbilidad y mortalidad perinatal. C
3l) 

Además puede ocasionar la corioamnionitis, esta infección se da cuando la 

integridad de las membranas ovulares que es la barrera de protección contra 

la infección, se rompen, los mecanismos de aislamiento y defensa quedan 

alterados pudiendo presentar un cuadro infeccioso que puede alcanzar 

peligro mortal para la madre y el feto. C32) 

Esta infección puede desempeñar un papel causal en muchos casos de parto 

prematuro espontáneo. La mayoría de casos de corioamnionitis histológica 

se observa en ausencia de signos clínicos o síntomas de infección. Este 

diagnóstico puede realizarse hasta en el 20% de partos a término y en más 

del 50% de los partos prematuros. En cambio, la corioamnionitis clínica se 

produce en el 1-2% de los partos a término y en el 5-10% de los prematuros. 

(33) 

Infección vaginal: Alteración de la ecología microbiológica vaginal que 

habitualmente cursa con leucorrea, mal olor, dolor, prurito y ardor. 

La causa principal del parto prematuro es una infección en la vagina, que en 

general no es percibida por la embarazada. La infección puede subir hasta el 

útero, puede provocar contracciones uterinas, incluso una ruptura prematura 
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de membranas, puede alterar el cuello uterino, hasta llegar a un parto antes 

de tiempo (parto prematuro), con o sin infección del niño. 

Por lo tanto, las gestantes deben realizar exámenes y observaciones, para 

reconocer a tiempo si existen signos de una amenaza de aborto o parto 

prematuro. (34) 

Preeclampsia: Las complicaciones maternas de la Preeclampsia grave 

(infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, síndrome de dificultad 

respiratoria aguda, coagulopatía, insuficiencia renal grave, lesión de la 

retina) son más frecuentes en presencia de trastornos médicos preexistentes y 

de la disfunción aguda de Jos órganos maternos relacionados con la 

Preeclampsia. La morbilidad materna rara vez persiste después de la 

Preeclampsia grave, aunque más adelante en la vida la enfermedad 

cardiovascular es más común, independientemente de la presentación 

clínica. Las complicaciones fetales y del recién nacido son el resultado de la 

exposición a la insuficiencia úteroplacentaria y/o el parto prematuro. (35) 

Enfermedades de transmisión sexual (ETS): Algunas ETS pueden 

transmitir la enfermedad al recién nacido durante el embarazo o en el parto. 

Algunas formas en que las enfermedades de transmisión sexual pueden hacer 

daño al recién nacido incluyen: bajo peso al nacer, infecciones peligrosas, 

daño cerebral, ceguera, sordera, problemas hepáticos o nacimiento sin vida. 

Las ETS pueden generar ruptura prematura de membranas ocasionando un 

trabajo de parto prematuro. 
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Cuando se contrae durante el embarazo, la sífilis puede transmitirse a través 

de la placenta hacia el feto que se encuentra en desarrollo, mientras que la 

gonorrea prenatal es capaz de inducir pmtos prematuros e infecciones 

oculares que ponen en peligro la visión. La clamidia puede ocasionar 

infecciones oculares en el recién nacido, así como neumonía neonatal y 

ocasionar la prematuridad. (36
) 

c. FACTORES GINECOLÓGICOS 

Anomalías uterinas: Las anomalías uterinas producen la interrupción 

anticipada de la gestación con abortos precoces y tardíos y sobre todo, con 

partos prematuros. Dentro de ésta patología no hay una clara distinción en lo 

que sucede en cada uno de los tipos de malformación que se pueden 

encontrar. Sin embargo, en los úteros septos hay más frecuencia de pérdidas 

gestacionales recurrentes en el primer trimestre de gestación que en otras 

malformaciones. (37) 

Factores uterinos como Cirugía uterina previa (ej. conización). 

Malformaciones uterinas (ej. cérvix hipoplásico secundario a tratamiento 

médico con dietilestilbestrol, miomas uterinos que deformen la cavidad 

endometrial). La malformación uterina más común es el útero septo y 

bicorne. (28) 
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Miomas: La mayor incidencia de partos prematuros se relaciona con los 

miomas de tamafío superior a 3 cm de diámetro (dificultades en la distensión 

de las fibras musculares uterinas). <38) 

3.3.DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

a) Parto prematuro: Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), se 

denomina recién nacido prematuro al que nace después de las 22 y antes de 3 7 

semanas de gestación. (l) 

b) Recién nacido Prematuro: Se considera un recién nacido prematuro si nace 

antes de que el embarazo llegue a término, normalmente se habla de prematuros 

cuando el parto tiene lugar antes de la 37a semana de embarazo y cuando hay 

menos posibilidades de que las funciones de los sistemas respiratorio, digestivo y 

cardiovascular estén suficientemente desarrolladas para poder vivir fuera del 

útero. <39) 

e) Recién nacido de bajo peso: Según la OMS, el bajo peso al nacer se da cuando 

un nifío pesa menos de 2,500 gr al nacer, esta medición debe realizarse al 

momento de nacer o dentro de las primeras horas de vida, antes de que la 

significativa pérdida postnatal haya ocurrido. 

Por lo general, los nifíos prematuros presentan bajo peso al nacer, sin embargo, 

hay nifíos que nacen a término pero con bajo peso por problemas con su 

crecimiento. <40) 
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d) Factores de riesgo: Un factor de riesgo es cualquier característica o 

circunstancia detectable de una persona o grupo de personas, asociada con un 

aumento a la probabilidad de padecer, desarrollar o estar especialmente expuesto 

a un proceso mórbido. 

e) Factores de riesgo materno: Es la característica o circunstancia detectable de 

una gestante, asociada con un aumento a la probabilidad de padecer, desarrollar o 

estar especialmente expuesto a un proceso mórbido. 

f) Factores de riesgo del parto prematuro: está fuertemente ligado a problemas 

de fondo. Sociodemográficos, obstétricos y ginecológicos, el ideal es poder 

controlarlos en la etapa de preconcepción, pero en nuestra región de América 

Latina una gran proporción de mujeres se embarazan sin cuidados previos. <41 l 

4. MATERIALES Y MÉTODOS 

4.1. TIPO DE ESTUDIO 

• Por el periodo del cual se recopiló la información, el estudio es 

RETROSPECTIVO. 

• Por la interferencia de las investigadoras en el fenómeno, es un estudio 

DESCRIPTIVO. 

• Por la relación entre los factores maternos y el recién nacido prematuro, el 

estudio es CORRELACIONAL. 
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4.2. DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

El diseíio seleccionado a emplearse en el presente estudio, fue el diseño no 

experimental de tipo transversal correlacional. 

4.3. POBLACION O UNIVERSO 

El universo o población para el presente estudio estuvo conformado por un total de 

280 Historias Clínicas de madres con recién nacidos prematuros atendidos en el 

departamento de Gineco-obstetricia del Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón

Nuevo Chimbote 2013. 

4.3.1. Criterios de Inclusión y Exclusión 

a. Criterios de inclusión 

• Historias Clínicas de madres con recién nacido prematuro de embarazo 

único y gemelar durante el año 2013. 

• Historias clínicas completas. 

b. Criterios de Exclusión 

• Historias Clínicas de madres con recién nacido mayor de 37 semanas y 

menor de 22 semanas. 

• Historias clínicas con datos incompletos. 

• Partos domiciliarios 

e) UNIDAD DE ANÁLISIS Y MUESTRA 

a. Unidad de Análisis 

Estuvo conformado por cada una de las Historias Clínicas de madres con 

recién nacido prematuro. 
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4.4.2. Muestra 

En la presente investigación se utilizó el muestreo probabilístico y la muestra 

se halló con la siguiente fórmula. 

n = tamaí'ío de la muestra 

Z = nivel de significancia 

p =probabilidad de aciertos 

q =probabilidad de desaciertos 

N= población a estudiar 

e= nivel de estimación o precisión 

Aplicando la fórmula a nuestra población se tuvo la siguiente ecuación, sabiendo 

que: 

a) z = 1.96 

b) p=50% 

e) q =50% 

d) N =280 

e) e= 0.05 



48 

z2pqN 
n = ---,----::---

(N -l)e2 +Z 2 pq 

n = (1.96)2 (o.5X0.5)280 

(28o -1)o.o5 2 + (1.96)2 (o.5Xo.5) 

268.912 
n=---

1.658 

n=l62.2 

Muestra corregida: cuando la división n/N es mayor al error de estimación (5%), 

procede la corrección de la muestra. 

n 
-=0.58 
N 

Se procedió a la corrección de la muestra con la siguiente fórmula: 

n 

n-I 
1--1----

162 
110 = l 162-1 

.+--
280 

162 
no=-

1.58 

n0 =102.5 

n0 = 103 

N 
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La muestra estuvo conformado por 103 historias clínicas de madres con recién 

nacidos prematuros del Hospital Eleazar Guzmán Barrón - Nuevo Chimbote 

2013. 

4.5. INSTRUMENTO DE RECOPILACION DE DATOS 

4.5.1. Técnicas de Recolección de Datos 

La técnica que se utilizó en el presente estudio fue el recojo de información a 

través de los libros de partos del servicio de Gineco-Obstetricia y luego se 

procedió a revisar las Historias Clínicas de cada una de los pacientes cuyos datos 

se recolectaron en la ficha de recolección de datos de acuerdo a los objetivos 

planteadas, de manera diaria, hasta completar la muestra. 

Se recolectaron los datos de las historias clínicas de las pacientes a través de una 

ficha de recolección de datos, que sirvió para medir las variables. 

4.5.2.Instrumento de Recolección de Datos 

El instrumento que se utilizó para el presente estudio fue, un formulario impreso 

llamado ficha de recolección de datos (anexo N° O 1 ). 

Consta de la siguiente manera: 

A. Factores sociodemográficos 

B. Factores obstétricos. 

C. Factores ginecológicos. 

D. Recién Nacido Prematuro. 
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VALIDEZ: Se dio a través de un consenso de expertos el cual estuvo conformado 

por profesionales, cuya validación se realizó a través de la evidencia relacionada con 

el contenido. (Anexo N° 02). 

CONFIABILIDAD 

Para la confiabilidad del instrumento se utilizó el método de coeficiente de Alfa de 

Cronbach. Obteniendo como resultado 0,817 de confiabilidad para el instrumento. 

(Anexo N° 05) 

4.5.3. Procedimientos: 

a) Autorización y permiso del director del Hospital Regional Eleazar Guzmán 

Barrón- Nuevo Chimbote. 

b) Autorización y permiso del personal del servicio de Gineco Obstetricia. 

e) Aplicación del instrumento. 

d) Revisión y conteo de las Historias Clínicas. 

4.6. ANALISIS ESTADISTICO E INTERPRETACION DE 

INFORMACIÓN 

LA 

Los datos obtenidos se procesaron haciendo uso del software programa estadístico 

SPSS versión 20, y la hoja de cálculo Excel 2010, luego fue analizado e interpretado 

utilizando la estadística descriptiva mediante la prueba chi-cuadrado (x 2
) la cual 

determina si las dos variables están relacionadas o no. 

4.7. ETICA DE LA INVESTIGACION 

El presente trabajo de investigación se realizó conforme a la asociación médica 

mundial de la declaración de Helsinki como una propuesta de principios éticos que 
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sirvan para orientar a los médicos y otras personas que realizan investigaciones 

médicas a seres humanos incluye la investigación del material humano o de 

información identificable. 

El deber del profesional de salud es promover y velar por la salud de las personas. 

Los conocimientos y la conciencia del profesional a de subordinarse al cumplimiento 

de este deber. El trabajo de investigación no afecta a los aspectos morales ni éticos, 

ya que no se trabajó directamente con sujetos, se recolectaron los datos por medio de 

las historias clínicas. Según la Organización Panamericana de la Salud, respetando 

todos los acuerdos éticos internacionales. 

Principio de Beneficencia: a través de la presente investigación se obtuvo beneficios 

para nuestra profesión lo que permitió mejorar la información (conocimiento) ya 

adquiridos. 

Principio de la no Maleficencia: la investigación no representó ningún riesgo de 

daño físico, debido a que no se tuvo contacto directo con los pacientes, no fue 

necesario un consentimiento informado, pero se tuvo la confidencialidad del caso. 
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5. RESULTADOS 

Tabla N° 01: Características sociodemográficas en relación al recién nacido 

prematuro Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón- Nuevo Chimbote, 2013 

Fremaíuro 
~Mny Fremaluro 

Prematuro 
Total 

Cara derist.ita Extnmo Moderado x2 p 
N=3 % N=ll % N=89 % N=lQ3 % 

Edad 

< 15 o 0.0 1 33.3 4 66.7 6 .5.& 
16-34 3 4.1 6.9 65 &9 .. 0 73 7Q.9 6.28 0.1792 
:>35 o 0.0 4 16.7 10 E3.3 14 23.3 

Estado Chil 

Sclt1!ta o 0.0 1 5.ó 17 94.4 18 17.5 

Ca:.&:la C• 0.0 S 57 0.0233 
o 0.0 ¡¡ lOO .. O 17 16..5 

Convivi;mH 3 4.4 !() 14 .. 7 55 &0 .. 9 6& 65.0 

Gndo dt Ilntrocri~n 

~a e~ O .. C• r::> O.CI ó 10.~.0 ó 5.& 

Primaria o O .. O 4 11.1 15 7&.9 19 1H 
s~"'l:Ildaria 5 .. 9 9.3. 43 &4.3 51 49.5 

6.32 0.0461 

Su~Of U'n.iver;üario o O .. O u 13 92.9 14 13.6 
Su]:P.!'ior oo univ~itario o G\0 '' 12 91.3 13 11.6 

Ornpaciiin 

EHl:dianH 'J 0.0 33..3 l 6'6.7 2.9 
Amad~= 3.4 10 11.5 14 &5.6 g; &4.5 
~i;mt¿ 1CJ C\.C• o O.C• 10 10.~.0 10 9.i 3.87 0.0369 
Il:de¡:endi;mt¿ o 0.0 o 0.0 ~ 10:1.0 3 2.9 

Nin1 rocilH!Conómiro 

M~o 6.1 !&.& p 12.7.5 16 15.5 
Bajo 2 2.3 S 9.2 77 &&.5 87 &4.5 3.39 0.0494 

Procedmcia 
Zona rural 2 iU 2 u 10 83.4 24 

,,., ., 
4t.J .. .J 

3.68 0.45l.l 
Zona U'ibana 2.C~ ·5 11.0 43 &Ml 50 48.5 
Zona U'1bano margi:W o 0 . .'~ 3 10.3 16 &9.7 29 2&1. 
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De las variables sociodemográficas analizadas, se encontró asociados 

significativamente con el recién nacido prematuro: 

Ser ama de casa con un 84.5%, de las cuales 85.6% tuvieron prematuros moderados, 

el 11.5% muy prematuros y el 3.4% prematuros extremos, esto se debe a que se 

dedican a labores domésticas y dependen económicamente de la pareja, (x2 = 3.87; p 

= 0.0369). 

Del total de las madres el 84.5% son de nivel socioeconómico bajo lo cual puede 

dificultar tener un mejor control prenatal, el 88.5% de ellos tuvieron prematuros 

moderados, el 9.2% muy prematuros y el 2.3% prematuros extremos, (x2 = 3.39, p = 

0.0494). 

Del total de las madres el 66.0%, el estado civil son convivientes, de los cuales, el 

84.3% son prematuros moderados, el 9.8% muy prematuros, el 5.9% prematuros 

extremos, (x2 = 5.57, p = 0.0233). 

El 49.55% de madre tenían educación secundaria, de ellos el 84.3% tuvieron 

prematuros moderados, el 9.8% muy prematuros y el 5.9% prematuros extremos, (x2 

= 6.32, p = 0.0461). 
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Tabla N° 02: Número de controles prenatales en relación al recién nacido 

prematuro Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón -Nuevo Chimbote, 2013 

Prematuro Muy Prematuro Total N° de Extremo Prematuro Moderado x? controles 
p 

o¡o o¡o % o¡o 

De 6 a mas o (0.0%) 0.0 4 (8.7%) 36.4 42 (91.3%) 47.2 46 44.7 

Menos de 6 3 (5.9%) 100.0 7 (13.7%) 63.6 41 (80.4%) 46.1 51 49.5 4.78 0.030 

Sin control o (0.0%) 0.0 o (0.0%) 0.0 6 (100%) 6.7 6 5.8 

Total 3 100.0 11 100.0 89 100.0 103 100.0 4.78 0.030 

Se evidencia que el 49.5% de las madres tenían menos de 6 controles prenatales, de 

los cuales el 80.4% fueron prematuros moderados, el 13.7% muy prematuros, y el 

5.9% prematuros extremos, lo que nos indica que no recibieron un control de 

calidad, el 44,7% tenían de 6 a más controles, de los cuales el 21.3% es prematuro 

moderada, el 8,7% muy prematuros, y solo el 5.8% no tuvieron control prenatal, de 

los cuales el 100% fueron prematuros moderados, y aplicando el Chi Cuadrado 

podemos observar que el número de controles está relacionado al recién nacido 

prematuro. (x2 = 4.78, p = 0.030). 
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Tabla N° 03: Tipo de anemia en relación al recién nacido prematuro hospital 

regional Eleazar Guzmán Barrón- Nuevo Chimbote, 2013 

Prematuro Muy Prematuro 
Total 

Anemia Extremo Prematuro Moderado x2 p 

o¡o % o¡o o¡o 

Leve 2 (7.7%) 66.7 3 (115%) 27.3 21 (80.8%) 23.5 26 25.5 

Moderado o (0.0%} 0.0 1 (6.2%) 9.1 15 (93.0%) 16.9 16 15.5 

Severo o (0.0%) 0.0 o (0.0%) 0.0 4 (100.0%) 4.5 4 3.9 7.14 0.049 

Hb. Normal 1(1.8%) 33.3 6 (10.9%) 54.5 48 (87.3%) 54.0 55 53.4 

Sin examen o (0.0%) 0.0 1 (50%) 9.1 1 (50%} 1.1 2 1.9 

Total 3 100.0 11 100.0 89 100.0 103 100.0 7.14 0.049 

Se observa que el 44.6% de las madres cursaron su embarazo con algún tipo de 

anemia entre leve, moderada y severa, mientras que el 53.4% de ellas tuvieron 

hemoglobina normal. Del total de las madres con anemia el 100% de Jos recién 

nacidos fueron prematuros, mientras que las que tuvieron anemia leve el 7.7% de 

recién nacidos fueron prematuro extremo y el 80.8% fueron prematuro moderado. De 

las madres con anemia moderada, el 93% tuvieron recién nacidos prematuros 

moderados y las que tuvieron anemia severa el 1 00% de los recién nacidos fueron 

prematuros moderados. Aplicando la prueba del Chi cuadrado se tiene que existe 

relación entre la anemia de la madre y el recién nacido prematuro. 
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Tabla N° 04: Amenaza de aborto en relación al recién nacido prematuro Hospital 

Regional Eleazar Guzmán Barrón- Nuevo Chimbote, 2013 

Prematuro Muy Prematuro 
Total Amenaza Extremo Prematuro Moderado x? de aborto p 

o¡o o¡o o¡o 0/o 
Si o (0.0%) 0.0 0(00%) 0.0 5 (100%) 5.6 5 4.9 

No 3 100.0 11 100.0 84 94.4 98 95.1 0.83 0.661 

Total 3 100.0 11 100.0 89 100.0 103 100 0.83 0.661 

Se observa que solo 4.9% de las madres presentaron amenaza de aborto, de las cuales 

el total de los casos fueron prematuros moderados. Y aplicando el Chi Cuadrado 

podemos concluir que la amenaza de aborto no está directamente relacionado al 

recién nacido prematuro. 
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Tabla No 05: Antecedente de aborto en relación al recién nacido prematuro Hospital 

Regional Eleazar Guzmán Barrón- Nuevo Chimbote, 2013 

Prematuro Muy Prematuro 
Total Antecedente Extremo Prematuro Moderado r: de aborto 

p 

0/o 0/o 0/o 0/o 
Si 1 (2.5%) 33.3 6(15.0%) 54.5 33 (825%) 37.1 40 38.8 

No 2 66.7 5 45.5 56 62.9 63 61.2 1.3 0.048 

Total 3 100.0 11 100.0 89 100.0 103 100 1.3 0.048 

Se evidencia que el 38.8% de las madres tuvieron antecedente de aborto, de las 

cuales el 82.5% tuvieron un recién nacido prematuro moderado, 15% fueron recién 

nacidos muy prematuros y el 2.5% fueron prematuros extremos, y aplicando el Chi 

Cuadrado podemos considerar que el antecedente de abOJio está relacionado al 

recién nacido prematuro, (x2=1.3, p=0.048). 
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Tabla N° 06: Antecedente de parto prematuro en relación al recién nacido 

prematuro Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón- Nuevo Chimbote, 2013 

Antecedente Prematuro Muy Prematuro 
Total 

de parto Extremo Prematuro Moderado x2 p 
prematuro 0/o 0/o 0/o 0/o 

Si o (0.0%) 00.0 Ü(OO%) 0.0 13 (lOO.%) 14.6 13 12.6 

No 3 100.0 11 100.0 76 85.4 90 87.4 2.34 0.030 

Total 3 100.0 11 100.0 89 100.0 103 100 2.34 0.030 

El total de las madres que tuvieron antecedente de parto prematuro son 1 2.6% de las 

cuales el 100% tuvieron prematuros moderados según la clasificación y aplicando el 

análisis estadístico está relacionado al recién nacido prematuro (x2 = 2.34, p = 

0.030). 
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Tabla N° 07: Infección urinaria en relación con el recién nacido prematuro Hospital 

Regional Eleazar Guzmán Barrón- Nuevo Chimbote, 2013 

Prematuro Muy Prematuro 
Total Infección Extremo Prematuro Moderado ·¡_2 

urinaria p 

o¡o o¡o 0/o 0/o 
Si 3 (4.3%) 100.0 7(100%) 63.6 60 (85.7%) 67.4 70 68.0 

No o 0.0 4 36.4 22 24.7 26 25.2 9.89 0.038 

Sin examen o 0.0 o 0.0 7 7.9 7 6.8 

Total 3 100.0 11 100.0 89 100.0 103 100.0 9.89 0.038 

Se evidencia que del total de las madres que tuvieron infección urinaria el 85.7% 

· tuvieron prematuros moderados, el 10% recién nacidos muy prematuros y el 4.3% 

prematuros extremos según la clasificación, y aplicando el Chi Cuadrado podemos 

observar que la infección urinaria está directamente relacionada al recién nacido 

prematuro (x2 = 9.89, p = 0.038). 
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Tabla No 08: Ruptura prematura de membranas en relación al recién nacido 

prematuro Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón- Nuevo Chimbote, 2013 

Ruptura Prematuro Muy Prematuro 
prematut·a Extremo Prematuro Moderado 

Total 
de 

'X2 p 

membrana 0/o % % 0/o 

Si 3 (3 75%) 100.0 11(13 75%) 100.0 66 (82.5 %) 74.2 80 77.7 

No o 0.0 o 100.0 23 25.8 23 22.3 10.66 0.026 

Total 3 100.0 11 100.0 89 100.0 103 100 10.66 0.026 

Se evidencia que del 77.7% de las madres con ruptura prematura de membranas el 

100% fueron recién nacidos prematuros, el 82.5% de ellos fueron prematuros 

moderados el 13.75% muy prematuros y el 3.75% prematuros extremos y aplicando 

el Chi Cuadrado podemos observar que la ruptura prematura de membranas está 

directamente relacionado al recién nacido prematuro. (x2 = 1 0.66, p = 0.026). 
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Tabla N° 09: Embarazo múltiple en relación al recién nacido prematuro Hospital 

Regional Eleazar Guzmán Barrón- Nuevo Chimbote, 2013 

Prematuro Muy Prematuro 
Total Embarazo Extremo Prematuro Moderado "1..2 

múltiple 
p 

o¡o o¡o o¡o o¡o 

Si o (0.0%) 0.0 3(18 75%) 27.3 13 (8125 %) 14.6 16 15.5 

No 3 100.0 8 72.7 76 85.4 87 84.5 1.77 0.0413 

Total 3 100.0 11 100.0 89 100.0 103 100 1.77 0.0413 

Se observa que el 15.5% fue el total de las madres con embarazo múltiple, de los 

cuales el 100% fueron recién nacidos prematuros, el 81.25% de ellos eran 

prematuros moderados y el 18.75% muy prematuros y aplicando el Chi Cuadrado 

podemos observar que el embarazo múltiple está relacionado al recién nacido 

prematuro. (x2 = 1.77, p = 0.0413). 
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Tabla No 10: Paridad en relación al recién nacido prematuro Hospitkl Regional 

Eleazar Guzmán Barrón- Nuevo Chimbote, 2013 

Prematuro Muy Prematuro 
Total 

Paridad Extremo Prematuro Modcndo xl p 
' 1 

0/o o¡o 0/o %: 

Primípara 2 (5.9%) 66.67 4(11.8%) 36.36 28 (82.3%) 31.46 34 33.d 

1 
Multípara 1 (1.7%) 33.33 5 (8.6%) 45.45 52(89.7%) 58.43 58 56.3' 2.64 0.6199 

Gran 
' 

multípara o (0.0%) 0.0 2(18 2%) 18.18 9 (811%) 1 O. 11 11 10.7 

Total 3 100.0 11 100.0 89 100.0 103 100:0 2.64 0.6199 

Se observa que el grupo que tuvo mayor porcentaje fue el de las n\.ultíparas con un 

56.3%, de los cuales el 89.7% fueron prematuros moderados, el 8.6% muy 

prematuros y el 1.7% prematuros extremos, seguido de las primíparas con un 33%, el 

1 

82.3% de ellos fueron prematuros moderados, el 11.8% muy prematuros y el 5.9% 

prematuros extremos, y gran multíparas con un 1 0.7%, el 81.8% de ellos fueron 

prematuros moderados, y el 18.2% muy prematuros. Esta asociaci~n puede deberse 

a la mayor edad materna, complicaciones obstétricas y a lesiones del cuello uterino 

obtenidos con los patios previos. Aplicando el análisis estadístico podemos concluir 

que no está relacionado al recién nacido prematuro. 
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Tabla No 11: Preeclampsia en relación al recién nacido prematuro Hospital 

Regional Eleazar Guzmán Barrón- Nuevo Chimbote, 2013 

Prematuro Muy Prematuro 
Total 

Preeclampsia Extremo Prematuro Moderado '/..2 p 

o¡o o¡o o¡o % 

Si o (0.0%) 0.0 1(2.8%) 9.1 35 (97.2 %) 39.3 36 35.0 

No 3 100.0 10 90.9 54 60.7 67 65.9 4.23 0.0267 

Total 3 100.0 11 100.0 89 100.0 103 100 4.23 0.0267 

Se observa que el total de las madres que tuvieron Preeclampsia durante el embarazo 

es 35%, de las cuales el 97.2% tuvieron prematuros moderados y el 2.8% muy 

prematuros, según la clasificación y aplicando el análisis estadístico la Preeclampsia 

está relacionada al recién nacido prematuro. (x2 = 4.23, p = 0.0267). 
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Tabla No 12: lnfección vaginal en relación al recién nacido prematuro Hospital 

Regional Eleazar Guzmán Barrón- Nuevo Chimbote, 2013 

Prematuro Muy Prematuro 
Total Infección Extremo Prematuro Moderado i vaginal p 

% % % % 

Si o (0.0%) 0.0 1(16 7%) 9.1 5 (83 3 %) 5.6 6 5.8 

No 3 100.0 10 90.9 84 94.4 97 94.2 0.41 0.8161 

Total 3 100.0 11 100.0 89 100.0 103 100 0.41 0.8161 

Se evidencia que del total de las madres que tuvieron infección vaginal durante el 

embarazo el 83.3% tuvieron recién nacidos prematuros moderados y el 16.8% recién 

nacidos muy prematuros, según la clasificación y aplicando el análisis estadístico la 

infección vaginal durante el embarazo no está relacionada al recién nacido 

prematuro. 
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Tabla No 13: Enfermedad de transmisión sexual en relación al recién nacido 

prematuro Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón- Nuevo Chimbote, 2013 

Prematuro Muy Prematuro 
Total 

ETS Extremo Prematuro Moderado r! p 

0/o 0/o 0/o 0/o 

Si o (0.0%) 0.0 2(50%) 18.2 2 (50%) 2.2 4 3.9 

No 3 100.0 9 81.8 87 9.8 99 96.1 0.55 0.7541 

Total 3 100.0 11 100.0 89 100.0 103 100 0.55 0.7541 

Se evidencia que del total de las madres que tuvieron enfermedades de transmisión 

sexual durante el embarazo el 50% tuvieron prematuros moderados y el 50% muy 

prematuros, según el análisis estadísticos las enfermedades de transmisión sexual no 

están relacionadas al recién nacido prematuro. 
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Tabla No 14: Anomalías uterinas en la madre con relación al recién nacido 

prematura Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón- Nuevo Chimbote, 2013 

Prematuro Muy Prematuro 
Total Anomalías Extremo Prematuro Moderado y! 

uterinas 
p 

o¡o 0/o 0/o o¡o 

Si o (0.0%) 0.0 2(66.7%) 18.2 1 (33.3 %) 1.1 3 2.9 

No 3 100.0 9 81.8 88 98.9 100 97.1 0.68 0.5872 

Total 3 100.0 11 100.0 89 100.0 103 100.0 0.68 0.5872 

Se observa que el total de las madres que tuvieron anomalías uterinas durante el 

embarazo es 2.9%, de las cuales el 33.3% tuvieron prematuros moderados y el 66.7% 

muy prematuros, según la clasificación y aplicando el análisis estadístico las 

anomalías uterinas durante el embarazo no están relacionadas al recién nacido 

prematuro. 
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Tabla No 15: Miomas en la madre con relación al recién nacido prematuro Hospital 

Regional Eleazar Guzmán Barrón- Nuevo Chimbote, 2013 

Prematuro Muy Prematuro 
Total 

Miomas Extremo Prematuro Moderado 1.? p 

0/o 0/o 0/o 0/o 

Si o (0.0%) 0.0 Ü(O.O%) 0.0 1 (lOO%) 1.1 J. O 

No 3 100.0 11 100.0 88 98.9 102 99.0 0.16 0.9236 

Total 3 100.0 11 100.0 89 100.0 103 100 0.16 0.9236 

Se evidencia que del total de las madres con recién nacidos prematuros solo un 1% 

presentaron miomas durante el embarazo, mientras que el 99% de las madres que no 

presentaron miomas durante el embarazo el 98.9% tuvieron prematuros moderados; 

aplicando el análisis estadístico la presencia de miomas en la madre durante el 

embarazo no está relacionada al recién nacido prematuro. 
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Tabla No 16: Clasificación del recién nacido prematuro según porcentaje de casos 

Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón- Nuevo Chimbote, 2013 

Prematuro moderado 

Muy prematuro 

Prematuro extremo 

Total 

Frecuencia 

89 

11 

3 

103 

86.4 

10.7 

2.9 

100.0 

Se observa la frecuencia de casos según la clasificación del recién nacido prematuro 

evidenciándose que el 86.4% de los casos fueron prematuros moderados seguido de 

los recién nacidos muy prematuros con un 10.7% y Jos prematuros extremos con un 

2.9% del total de los casos. 
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5. DISCUSIÓN: 

El presente estudio se realizó en el Hospital Regional Eleazar Guzmán Barrón -

Nuevo Chimbote, para determinar los factores de riesgo relacionados con el recién 

nacido prematuro. 

Se resumen los hallazgos de los factores sociodemográficos, en el cual se 

evidencia que la prematuridad se manifiesta con mayor frecuencia en gestantes 

que se hallan entre los 16 a 34 años de edad, con un 70,9%. Respecto a la edad la 

OMS refiere que las mujeres adolescentes y las mujeres mayores de 35 años 

anatómicamente no están en ·las mejores condiciones para llevar un buen 

.embarazo ya que las adolescentes recién están adquiriendo madurez reproductiva 

y transita por los patrones psicológicos de la niñez a la vida adulta y por otra parte 

en las mujeres que sobrepasan los 35 años se ha demostrado la aparición de los 

defectos cromosómicos en los recién nacido o abortos. En nuestra investigación 

no se observó diferencia en la edad para tener un neonato prematuro.Sobre lo 

manifestado, Díaz L. (201 0), encontró que el 49,4% de madres de recién nacidos 

prematuros se hallan entre los 21 a 34 años de edad (lSl, lo cual es un resultado 

similar a nuestro investigación, mientras que Olvera C. (20 1 0), cuyo estudio fue 

llevado a cabo en México concluyó que el 40% de las madres de recién nacidos 

prematuros tenían entre 13 a 21 años, lo cual nosotros no concordamos con éste 

estudio porque no es un factor de riesgo en nuestra investigación. C
9l 

En lo que respecta al estado civil se considera que las madres con unión no estable 

presentan una integración familiar y social inadecuada. Ello las predispone a tener 

una reacción negativa frente al embarazo y a tener menos cuidados prenatales, lo 

cual contribuye a la aparición del parto prematuro. En el presente estudio tuvo 
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más predominio el de ser conviviente con un 66% lo cual muestra una asociación 

con el parto prematuro. Resultados similares se observaron en el estudio de Torres 

H. (2007) realizado en el Instituto Nacional Materno Perinatal, en el cual se 

evidencia con un 56,3% que las madres de recién nacidos prematuros eran 

convivientes (I
6l. Mientras que Parra V. (2012), encontró que el mayor porcentaje 

de madres eran solteras con un 79% <
14l, Lo cual no concuerda con nuestro 

estudio. Huaroto P. (2013) concluyó en su estudio realizado en el Hospital 

Regional de lea que el 58% de gestantes eran convivientes mientras que solo el 

15% eran casadas. <13l 

En relación al grado de instrucción, el 5,8% de las pacientes con recién nacidos 

prematuros fueron analfabetas, 18,4% estudiaron sólo primaria, 49,5% secundaria, 

13,6% superior universitario y 12,6% superior no universitario. A pesar de que las 

mujeres con recién nacidos prematuros en su mayoría tienen educación 

secundaria, se pudo observar que el seguimiento de su embarazo no es el 

adecuado. Resultados similares encontró Díaz L. (2010) ya que predominó como 

grado de instrucción la educación secundaria con un 71,6% <
15l. Mientras que 

Osomo L. (2008) encontró que el mayor porcentaje de madres eran analfabetas 

con un 16,1 %, con lo cual discrepamos ya que nuestro estudio el m~yor 

porcentaje de madres tenían educación secundaria. <12l 

Respecto a la ocupación de la gestante se sabe que algunos trabajos exigen mucho 

tiempo de pie, jornadas muy largas, fatiga y viajes largos que predisponen a un 

parto prematuro además las mujeres embarazadas que padecen altos niveles de 

estrés tienen mayor riesgo a tener un neonato prematuro. En la presente 

investigación la ocupación que más presenta prematuridad fue la actividad 
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doméstica con un 84,5%. En el estudio de Osomo L. (2008) también predominó el 

ser ama de casa con un 62,9% (l 2l, en cambio Parra V. (2012) encontró la 

ocupación de agricultora asociada a tener un recién nacido prematuro. 0 4
) 

Referente al nivel económico puede tener efecto sobre la alimentación de la madre 

y por ende sobre el recién nacido además modifica la educación, hábitos, ingresos 

y ocupación de la gestante. En la presente investigación las condiciones 

económicas de la gestante se evidencio con más probabilidad de presentar 

prematuros en gestantes de nivel socioeconómico bajo con un 84,5% mientras que 

el nivel socioeconómico medio solo fue de un 15,5%. Por tanto el factor 

económico si interviene y coincide con otras investigaciones como el de Margan 

F. (20 1 O) realizado en el Hospital Civil de Culiacán México, observándose que el 

nivel socioeconómico bajo tuvo predominio con un 81,9% mientras que el medio 

fue de 18%. (S). Díaz L. (201 O) también concluyó que ser de nivel socioeconómico 

bajo es un factor de riesgo, con un 46,9%. (ls) 

En lo que respecta a la procedencia el 48,5% de las gestantes procedían de zona 

urbana, el 28,2% de zona urbano marginal y el 23,3% de zona rural. En cambio 

Huaroto P. (2013) concluyó en su estudio que el 62% de las gestantes que 

tuvieron recién nacidos prematuros provenían de zona rural, mientras que el 38% 

eran de zona urbana (l3l, con lo que discrepamos ya que en nuestro estudio la 

procedencia no tiene mucha relevancia para tener un recién nacido prematuro 

(tabla 1). 

Se observa los números de controles prenatales de madres con recién nacidos 

prematuros. El control prenatal es esencial para llevar un buen embarazo entonces 

es de vital importancia efectuar un buen control. La frecuencia y calidad del 
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control prenatal permite hacer una evaluación integral de la salud materna y fetal 

que puede contribuir a la detección de factores que incrementan el riesgo de 

complicaciones durante el embarazo. En la presente investigación la mayor parte 

de las gestantes no cumplían un buen control prenatal ya que el 49,5% tenían 

menos de 6 controles, el 44,7% de 6 controles a más y un 5,8% no se realizó 

ningún control. Y esto coincide con los estudios real izados por Morgan F. (20 1 0), 

en el cual se encontró que una mayor proporción de las pacientes con naciniiento 

prematuro tuvo un control prenatal irregular o nulo (SJ, y Díaz L. (201 0), pudo 

observar en su estudio que el seguimiento del embarazo no es de buena calidad ya 

que el 4.9% no tuvo atención prenatal y el 40.7% tuvo menos de 5 atenciones 

prenatales. (JS) (tabla 2). 

Se observa el porcentaje de las madres de recién nacidos prematuros que 

presentaron anemia, en el cual se evidencia que un total de 44.6% de madres 

presentaron dicha patología mientras que un 53.4% tenían una hemoglobina 

normal. Resultados similares se encontraron en el trabajo realizado por Olvera C. 

(2010) en el cual se concluyó que un 37% de las madres presentaron anemia 

durante el embarazo <9>. En el estudio de Huaroto P. (2013), encontró que sólo un 

7.5% de madres presentaron anemia por lo que no considero dicha patología como 

un factor de riesgo. 0 3) (Tabla 3). 

Se evidencia que las madres con recién nacidos prematuros presentaron amenaza 

de aborto, en relación a esto se demostró en nuestro estudio que no es un factor de 

riesgo ya que sólo el 4.9% de las madres presentaron dicha patología, mientras 

que Avalos C. (2008) realizó un estudio en el Hospital José María Carrasco lbarra 

de Ecuador, en el cual el 16.4% de las madres presentaron amenaza de aborto 
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durante la gestación por lo que consideró que es un factor de riesgo. (11 l. Osorno 

L. (2008), concluyó que el 17% de madres presentaron amenaza de aborto en el 

primer trimestre y el 19.6% en el segundo trimestre, y por ende no lo consideró un 

factor de riesgo ya que la muestra la comprendía un mayor número de personas 

(1 2) (Tabla 4). 

Se presenta el porcentaje de las madres que tuvieron antecedente de aborto. La 

relación entre el antecedente de ab01io y la prematuridad fue de un 38.8% de los 

casos mientras que Morgan F (201 0), registró en su estudio realizado en México, 

sólo un 8% del total de los casos (B). Osorno L. (2008), tuvo como resultados en su 

estudio que el 14.3% de las madres presentaron de 1 a 3 abortos previos y 22.5% 

de 4 a más. (12) (Tabla 5). 

Se observa el total de las madres que tuvieron antecedente de parto prematuro las 

cuales corresponden al 12.6% por lo que será considerado un factor de riesgo que 

predomine. Al respecto, Huaroto P. (2013), concluyó en su estudio que el 

antecedente de parto prematuro si sería considerado un factor de riesgo por el 

número de casos presentados 0 3l. Por otro lado, Díaz L. (20 1 0), llegó a la 

conclusión que el 32% de las madres presentaron de 1 a 3 partos prematuros 

anteriormente, mientras que el 6,1% presentó más de 3 partos por lo que 

consideró un factor de riesgo predominante C
15

) (Tabla 6). 

Se evidencia el porcentaje de madres que presentaron infección urinaria durante 

el embarazo, observándose un 68% de madres que presentaron dicha patología y 

sólo 6,8% no se realizaron el exámen. Diversos autores hacen mención de la 

asociación entre infección del tracto urinario y patio prematuro. Se sabe que la 

ITU puede causar irritabilidad uterina y parto prematuro. Sobre lo manifestado 
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Escudero A. (2013), obtuvieron resultados similares, concluyendo que los partos 

prematuros sin otro factor de riesgo conocido se asocian a mayor incidencia de 

ITU ya que el 50% de las gestantes del grupo de estudio presentaron dicha 

patología frente al 18.9% del grupo control (?J. Los estudios realizados por Olvera 

C. (20 1 0), en el cual concluyó que el 44% de las gestantes presentaron infección 

del tracto urinario (9), y Avalos C. (2008) encontró que el 53.4% de madres con 

recién nacidos prematuros presentaron la patología antes mencionada lo cual es 

similar a nuestra investigación Cl 1l. Por otro lado discrepamos los estudios de Parra 

V. (2012), que determinó en su estudio que sólo un 2,5% de las gestantes 

presentaron ITU por lo que concluyó que el diagnóstico de infección del tracto 

urinario no demostró asociación significativa a su estudio (14l, y resultados 

similares obtuvo Morgan F. (201 0), ya que sólo un 7.8% de las gestantes 

presentaron infección del tracto urinario (8) (Tabla 7). 

Se observa que el 77.7% de los partos prematuros estuvieron asociados a la 

ruptura prematura de membranas, lo que nos puede indicar que es un factor de 

riesgo predominante, pues el pmio prematuro y la ruptura prematura de 

membranas comparten ciertos eventos fisiopatológicos, como estar relacionado 

con procesos infecciosos (vaginales y urinarios). Concordamos con los estudio de, 

Osorno L. (2008), que encontró en su investigación que el 35% de las madres 

presentó dicha patología por lo que manifiesta que ésta afección es responsable de 

una cuarta parte de los nacimientos prematuros en el mundo (12l, Olvera C. (2010) 

con un 26% de los casos (9l. Morgan F. (201 O) con un 28.3% de casos de ruptura 

prematura de membranas (8), y Díaz L. (201 O) encontró que el 21% del total de los 

casos de madres con recién nacidos prematuros presentaron ruptura prematura de 
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membranas (15). Avalas C. (2008) encontró que el 15,5% de los casos presentaron 

ésta patología. (l 1). Mientras que PaiTa V. (20 12), concluyó que no es un factor de 

riesgo ya que solo el 7.5% de las madres presentaron ruptura prematura de 

membranas, lo cual discrepamos este estudio. (14
) (Tabla 8). 

Se observa la relación entre las madres con recién nacidos prematuros y el 

embarazo múltiple, evidenciándose que el 15.5% del total de los casos presentó 

dicha característica. Como se sabe a partir de la semana 24\ de embarazo los dos 

fetos empiezan a tener cada vez menos espacio en el útero materno, lo que 

aumenta el peligro de un parto prematuro. Resultados similares obtuvo Díaz L. 

(20 1 O) en su estudio realizado en el Hospital Guillermo Almenara, en el cual 

concluye que el 13,5% de los casos presentaron un embarazo múltiple y a la vez 

es 6.2 veces más probable de presentar patio prematuro (15). Osorno L. (2008), 

determina que existe una relación entre gestaciones multifetales y prematuridad 

con un 59.6% de los casos estudiados (1
2

). Parra V. (2012) concluyó que el 

embarazo gemelar está asociado con parto pretérmino con un OR = 10,47, Jo que 

viene a ser el 5% de los casos tratados. (14) (Tabla 9). 

Se observa a las madres con recién nacidos prematuros según paridad. En el 

estudio el grupo que tuvo mayor porcentaje fue el de las multíparas con un 56,3%, 

seguido de las primíparas con un 33% y gran multíparas con un 1 0,7%. Estas 

asociaciones puede deberse a la mayor edad materna, complicaciones obstétricas 

y a lesiones del cuello uterino obtenidos con Jos partos previos. Lo cual no fue un 

factor predominante para que suceda un parto prematuro, al respecto Parra V. 

(2012) no encontró asociación con la paridad ya que en su estudio concluyó que 

un 48,5% de las madres eran primíparas, un 43% multíparas y sólo un 8,5% gran 
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multíparas <
14>. Avalos C. (2008) encontró en su estudio que las primíparas 

presentaron una mayor frecuencia del 38% sobre las pacientes multíparas lo cual 

no es similar a nuestro estudio <11 >. Olvera C. (20120), concluyó que el21% de las 

madres eran multíparas <9>. Por otro lado Osorno L. (2008), realizó un estudio en 

México en el que encontró que las gran multíparas representaban el 18.5%, 

seguido por las nulíparas con un 12.5% y multíparas con un 1 0.9%. Por lo que no 

concordamos con ninguno de los estudios revisados. <
12

) (Tabla 1 0). 

Se evidencia las madres que tuvieron Preeclampsia durante el embarazo con un 

35%. Se podría concluir que la relación determinada en nuestro estudio puede ser 

explicada por la progresión hacia la gravedad del cuadro, que adelante la 

terminación del embarazo. Lo mencionado coincide con el estudio que realizó 

Díaz L. (20 1 0), en el cual observó que las pacientes con Preeclampsia tuvieron un 

riesgo 20 veces mayor de presentar parto pretérmino. El 34.6% de las pacientes 

con parto pre término presentaron Preeclampsia <15
). Mientras Osorno L. (2008), 

determinó que la prevalencia de Preeclampsia-eclampsia fue de 12.5%, mayor que 

la referida para Estados Unidos (2.6%) y la reportada en países en desarrollo (6 a 

l 0% ). El riesgo de prematuridad aumentó a la par de la gravedad de la 

Preeclampsia-eclampsia, entre 1.4 y 7.9 veces. Los trastornos hipertensivos del 

embarazo condicionan los partos prematuros espontáneos y los médicamente 

indicados por factores maternos, fetales o ambos, como se observó en la población 

estudiada con incremento de la prematuridad de casi ocho veces más en caso de 

Preeclampsia grave (! 2). Parra V. (2012), encontró un 7% del total de las madres 

que sufrieron trastornos hipertensivos <
14>. Y discrepamos el estudio de Olvera C. 

(201 O) que un 4% presentó dicha patología. <9) (Tabla 11). 
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Se observa tanto la infección vaginal y las enfermedades de transmisión sexual en 

relación con los prematuros. Sólo un 5.8% y 3.9% de los casos presentaron dichas 

patologías. La falta de asociación en nuestro estudio podría deberse a un 

diagnóstico no oportuno, por el tardío inicio de controles prenatales por las 

pacientes y la falta de adherencia al tratamiento. Lo antes mencionado coincide 

con el estudio que realizo Parra V. (20 12) ya que encontró sólo el 11.5% por lo 

que concluyó que estos factores no se asocian significativamente al parto 

prematuro (l 4l. Discrepamos con Jos de A val os C. (2008) que encontró un mayor 

porcentaje de casos de aproximadamente 23.3% (lll, mientras que Olvera C. 

(201 O) encontró el 26% de madres que sufrieron una ETS. Por Jo que 

consideraron que eran un factor de riesgo. (9l (Tabla 12, 13). 

Se evidencian Jos casos de madres que tuvieron anomalías uterinas y miomas, 

observándose un porcentaje mínimo de 2.9% y 1% respectivamente. En relación a 

Jos factores ginecológicos se observó que no es un factor importante para tener un 

neonato prematuro. Por otro lado A valos C. (2008) encontraron que el 16.4% de 

las madres padecían algún tipo de anomalía uterina o miomas. (IIJ (Tabla 14,15). 

Se observa la clasificación del recién nacido prematuro, evidenciándose que el 

prematuro moderado se da en la mayoría de los casos con un 86.4%, seguido de 

Jos recién nacido muy prematuro con un 1 O. 7% y los prematuros extremos con 

solo 2.9% del total de los casos. Al respecto Osorno L. (2008) encontró en su 

estudio realizado en el Centro Médico Nacional Ignacio García Téllez que la 

prevalencia de prematuridad en la población estudiada fue de 4.2% para embarazo 

de 27 semanas o menos, de 13.4% entre 28 y 31 semanas, y de 82.4% para 32 a 36 

semanas de embarazo por lo que coincidimos con su investigación. (l 2l (Tabla 16). 
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6. CONCLUSIONES 

1) Los factores sociodemográficos y obstétricos se encuentran relacionados con el 

recién nacido prematuro 

2) Los factores sociodemográficos estado civil conviviente, grado de instrucción 

secundaria, ocupación ama de casa y el nivel socioeconómico bajo están 

relacionados al recién nacido prematuro. 

3) Los factores obstétricos que se relacionan al nacimiento prematuro son: ruptura 

prematura de membranas, infección del tracto urinario, número de controles 

prenatales, anemia, antecedente de aborto, Preeclampsia, embarazo múltiple, y 

antecedente de parto prematuro. 

4) Los factores ginecológicos como miomas y anomalías uterinas no se asocian al 

recién nacido prematuro. 
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7. RECOMENDACIONES 

1) Los programas de atención sanitaria, como el aseguramiento universal, 

deberían en pnmera instancia orientarse hacia los sectores más vulnerables 

para que de ésta forma puedan contar con todas las prestaciones de salud 

necesaria. 

Se debe reforzar nuestro sistema de salud en la población para implementar 

medidas de prevención, especialmente destinadas a las mujeres gestantes, es 

importante seguir estudiando el tema, especialmente en Jo relativo a asignar a 

cada factor un puntaje que lleve a cuantificar el riesgo de prematurez, como ha 

ocurrido en otros países. Además para considerar una verdadera asociación 

entre los factores y marcadores de riesgo con patio prematuro deberíamos 

evaluar las mismas variables en un grupo control, lo que puede servir como 

punto de partida para otro trabajo de carácter prospectivo en un futuro 

inmediato. 

2) Como en todo estudio retrospectivo, hubo datos que faltaron o que no 

estuvieron del todo claros, por eso creemos que uno de los pasos inmediatos a 

seguir es realizar un cambio en la elaboración de Historias Clínicas o en los 

métodos de recolección de datos, comenzando desde el primer nivel de 

atención. Para poder realizar un seguimiento más estrecho de las pacientes, y 

detectar, si es que existen, otros factores de riesgo. 

Acciones de atención primaria de salud como el control prenatal tiene 

influencia profunda en la prematurez y la evolución perinatal del prematuro, 
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por lo que deberían potencializarse tanto en el ámbito de las Facultades de 

Ciencias de la Salud como a nivel de las Unidades Operativas. 

El perfil definido de la madre de prematuro hay que evaluarlo en la práctica, 

tenerlo presente durante los controles prenatales, para ir identificando las 

madres de riesgo, con el objeto de conformar grupos en los que la prioridad sea 

prevenir la ocurrencia de dicho evento. Este resultado determina una señal de 

alarma para Jos profesionales de la salud, ya que se debe poner manos a la obra 

para que en un futuro no muy lejano, en lo posible inmediato, estas cifras 

disminuyan; cabe aclarar que este objetivo no se limita a un frío cálculo 

estadístico, sino a la consecuencia directa de una menor cantidad de partos 

prematuros, que es la disminución de la morbimortalidad perinatal y una mejor 

calidad de vida futura de los neonatos. 

Entendemos que el primer paso para este cambio, es el análisis de Jos factores 

de riesgo, que, aunque algunos son conocidos, quisimos poner en evidencia 

cuales son los que presentan clara relación estadística con esta población en 

particular. 

3) Lo que respecta a los factores ginecológicos, en el caso que la madre presente 

algún tipo de anomalía uterina se le debe brindar la atención ginecológica lo 

antes posible para que obtenga el tratamiento correspondiente. 
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ANEXON° 01 

"Universidad Nacional "Santiago Antúnez de Mayolo" 
Facultad de Ciencias Médicas 

Escuela Académico Profesional De Obstetricia 

FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

"FACTORES MATERNOS RELACIONADOS AL RECIEN NACIDO 
PREMATURO, HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMAN BARRON

NUEVO CHIMBOTE 2013" 

No de H Cl: ------
l. FACTORES SOCIODEMOGRAFICOS 

l. Edad Materna 

a) De 15 años a menos 

b) De 16 a 34 años de edad 

e) De 35 años a menos 

2. Ocupación 

a) Estudiante 

b) Ama de casa 

e) Dependiente 

d) Independiente 

3. Nivel socioeconómico 

a) Medio 

b) Bajo 

4. Estado civil 

a) Soltera 

b) Conviviente 



e) Casada 

e) Otros ________ _ 

5. Procedencia: 

a) Zona rural 

b) Zona urbana 

e) Zona urbano marginal 

6. Grado de instrucción 

a) Analfabeta 

b) Primaria 

e) Secundaria 

d) Superior universitario 

e) Superior no universitario 

H. FACTORES OBSTÉTRICOS 

l. Paridad 

a) Primípara 

b) Multípara 

e) Gran multípara 

2. N° de controles prenatales 

a) De 6 a más controles 

b) Menor de 6 controles 

e) Sin exámen 



3. Anemia en el embarazo 

a) Leve (de 10 a 10.9 g/dl) 

b) Moderada (de 7 a 9.9 g/dl) 

e) Severa (<de 7 g/dl) 

d) Hemoglobina normal 

e) Sin exámen 

4. Amenaza de aborto 

a) Si 

b) No 

5. Antecedente de aborto 

a) Si 

b) No 

6. Antecedente de parto prematuro 

a) Si 

b) No 

7. Infección urinaria 

a) Si 

b) No 

e) No se realizó el examen 

8. Ruptura prematura de membranas 

a) Si 

b) No 



9. Embarazo múltiple 

a) Si 

b) No 

10. Preeclampsia 

a) Si 

b) No 

11. Infección vaginal 

a) Si 

b) No 
! 

12. Enfermedad de transmisión sexual 

a) Si 

b) No 

111. FACTORES GINECOLOGICOS 

l. Anomalías uterinas 

a) s¡ 

b) No 
' i 

2. Miom:as 
1 

a) si¡ 

b) No 



IV. RECIÉN NACIDO PREMATURO 

l. Clasificación: 

a) Prematuro extremo: (mayor de 22 a menor de 28 semanas de gestación) 

b) Muy prematuro: (mayor de 28 a menor de 32 semanas de gestación) 

e) Prematuro moderado a tardío: (Jos que nacen de 32 a menor de 37 

semanas de gestación). 



ANEXON°02 

VALOR DE HEMOGLOBINA Y HEMATOCRITO PARA CONSIDERAR 

ANEMIA SEGÚN ALTITUD. (Fuente: OMS) 

') . ... J 

4.0 
~·· .. , ... ,__,~ ................. " 

6.0 

14,0 



ANEXO N° 03 

Señor (a): 

Nosotras, Rocío Pilar Huerta Presentación y Elisa María Ortega Zorrilla, bachilleres en 

obstetricia de la Universidad Nacional Santiago Antúnez de Mayolo, ante Usted nos 

presentamos con el debido respeto y exponemos: 

Que habiendo realizado el proyecto de tesis, titulado: "factores maternos relacionados al 

recién nacido prematuro, hospital Eleazar Guzmán Barrón -Nuevo Chimbote, 2013", 

solicitamos a usted, su valiosa colaboración para analizar y validar el instrumento 

diseñado, con el propósito de recolectar la información requerida para el estudio 

planteado, el cual será presentado como trabajo de grado para la obtención del título de 

licenciada en obstetricia. 

Seguidamente se le proporcionara las instrucciones, conjuntamente con un resumen de 

los objetivos planteados en la investigación, justificación, hipótesis, el cuadro de 

operacionalización de variables y la matriz de validación. 

Agradecemos atentamente la sinceridad y objetividad de las observaciones pertinentes 

que realice al instrumento, con el fin de elaborar los definitivos con las preguntas 

adecuadas y significativas. 

Atentamente: 

Roció Pilar Huerta Presentación E lisa María Ortega Zorrilla 



ANEXON°04 

FORMATO DE VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE 

DATOS POR JUICIO DE EXPERTOS 

A continuación le presentamos ocho aspectos relacionados al proyecto de investigación, 

a los cuales se calificará con la puntuación 1 ó O de acuerdo a su criterio: 

l. El instrumento persigue los fines del objetivo general 

2. El instrumento persigue los fines de los objetivos específicos 

3. La hipótesis es atingente al problema y a los objetivos planteados 

4. El número de los ítems que cubre cada dimensión es el correcto 

5. Los ítems están redactados correctamente 

6. Los ítems despiertan ambigüedades 

7. El instrumento a aplicarse llega a la comprobación de la hipótesis 

8. La hipótesis está formulada correctamente 

LEYENDA 

DA: De Acuerdo 

ED: En Desacuerdo 

PUNTUACIÓN 

1 

o 

RESULTADOS: 

Item Jtem Item Item Item Item Item Item 
JUEZ 1 2 3 4 5 6 7 8 

I 1 1 1 1 1 o 1 1 
JI 1 1 1 1 1 o 1 1 
m 1 1 1 1 1 o 1 1 
IV 1 1 1 1 1 o 1 1 

TOTAL 4 4 4 4 4 o 4 4 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

( ... ) 

TOTAL 
7 
7 
7 
7 

28 



COEFICIENTE DE ALFA DE CRONBACH 

Como Alfa de Cronbach es mayor de 0.80 entonces el instrumento es confiable. 

Estadísticos de fiabilidad 

Alfa de Alfa de N de elementos 

Cronbach Cronbach basada 

en Jos elementos 

tipificados 

0,817 0,809 20 



ANEXON°06 

GRAFICO N° 02 

NÚMERO DE CONTROLES PRENATALES EN RELACIÓN AL RECIÉN 

NACIDO PREMATURO HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMÁN 

BARRÓN- NUEVO CHIMBOTE, 2013 
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GRAFICO N° 03 

TIPO DE ANEMIA EN RELACIÓN AL RECIÉN NACIDO PREMATURO 

HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMÁN BARRÓN- NUEVO 
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GRAFICO N° 04 

AMENAZA DE ABORTO EN RELACIÓN AL RECIÉN NACIDO PREMATURO 

HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMÁN BARRÓN- NUEVO 
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GRAFICO N° 05 

ANTECEDENTE DE ABORTO EN RELACIÓN AL RECIÉN NACIDO 

PREMATURO HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMÁN BARRÓN-
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CUADRON°06 

ANTECEDENTE DE PARTO PREMATURO EN RELACIÓN AL RECIÉN 

NACIDO PREMATURO HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMÁN 

BARRÓN- NUEVO CHIMBOTE, 2013 

120.0 

100.0 100.0 
100.0 ... ·-«·· .. 

"' f! 
~ 
IIJ 

80.0 

E 60.0 
cu 
~ 

'*' 40.0 

20.0 

0.0 

85.4 

14.6 

Prematuro extremo Muy prematuro Prematuro moderado 

Recien nacido prematuro 

Antecedente 
de Parto 

Prematuro 

m! Si 

O No 



GRAFIC0~07 

INFECCIÓN URINARIA EN RELACIÓN CON EL RECIÉN NACIDO 

PREMATURO HOSPITAL REGIONAL ELEAZAR GUZMÁN BARRÓN-
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GRAFICO N° 08 
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