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Resumen 

Título: Características epidemiológicas de la prematurez. Hospital                       

Materno Neonatal. Córdoba 2013 

Autor: Claudia del Valle Andraca

Objetivos: Determinar las características 

epidemiológicas vinculadas a la aparición de la 
prematurez. 
Material y Método: La población se conformó por 

las madres de los recién nacidos cuya edad 
gestacional dada por método Capurro sea 35 
semanas o menos internados en el Hospital 
Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba entre 
el 1 de marzo y el 5 de julio del año 2013, que 
aceptaron voluntariamente participar en el 
presente estudio y que firmaron la carta de 
consentimiento informado Dada la magnitud de la 
población, no se trabajó con muestra alguna 

Los datos se recolectaron mediante la técnica de 
entrevista utilizándose como instrumento el 
cuestionario 
Los datos de las variables en estudio, volcados 
en soporte magnético, fueron analizados 
mediante la versión actualizada del programa: 
Stadistic Package for Social Science (software 
estadístico SPSS) y ordenados en tablas 
frecuenciales simples y de contingencia que 
facilitan el entrecruzamiento de variables. 
 
Conclusiones: Se demostraron factores de 

riesgo prevenibles vinculados a la aparición de 
prematurez: 30% de adolescentes, nivel de 
instrucción alcanzado: básica, vulnerabilidad 
social con 45,3% de NBI,80% de desempleo,20% 
de necesidad de terapia psicológica, 16% de 
violencia doméstica, 38% sin prácticas 
anticonceptivas, antecedente de 28% de 
prematuro previo, estados carenciales: anemia 
28% e insuficiente ganancia de peso 27%, alta 
incidencia de fumadoras (25%), de diabetes 
gestacional 5,3% y Preeclampsia 30,7%No se 
encontró asociación estadísticamente significativa 
ente planificación del embarazo y situación social 
desfavorable, podría deberse a patrones socio 
culturales. 
Sugerencias: Implementación del 

correspondiente programa de prevención en este 
grupo vulnerable. Asegurar control prenatal de 
calidad en embarazos posteriores. 

  
 

 

Objectives: To determine the epidemiology 

related to the occurrence of prematurity. 

Methods: The population was formed by mothers 

of newborns whose gestational age given by 

Capurro method is 35 weeks or less admitted to 

the Maternal and Neonatal Hospital of Cordoba 

city between March 1 and July 5 year 2013, who 

volunteered to participate in this study and signed 

the informed consent letter Given the magnitude 

of the population, not sample worked with some 

Data were collected by interview technique used 

as an instrument the questionnaire 

The data of the study variables, focused on 

magnetic media, were analyzed using the updated 

version of the program: Stadistic Package for 

Social Science (SPSS statistical software) and 

arranged in simple tables and contingency 

frecuenciales that facilitate cross-linking of 

variables 

Conclusions: We demonstrated preventable risk 

factors related to the occurrence of prematurity: 

30% of teenagers, basic educational attainment, 

social vulnerability NBI 45.3%, 80% 

unemployment, 20% of need for psychological 

therapy, 16 % of domestic violence, 38% no 

contraceptive practices, 28% a history of previous 

preterm deficiency conditions: anemia 28% and 

insufficient weight gain of 27%, a high incidence 

of smokers (25%) of 5.3% and gestational 

diabetes Preeclampsia 30.7% No statistically 

significant association was found pregnancy 

planning agency and social disadvantage, could 

be due to socio-cultural patterns 

Suggestions: Implementing prevention program 

for this vulnerable group. Ensure quality prenatal 

care in subsequent pregnancies. 
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INTRODUCCION 

 

 

          El objetivo de la presente investigación es determinar las 

características epidemiológicas vinculadas a la aparición de la prematurez, 

dado que se observa la reiteración de la misma en el Hospital Materno 

Neonatal de la ciudad de Córdoba. 

 

 

Muchas mujeres se embarazan poco después de un parto 

prematuro, con el riesgo que esto conlleva para ellas y sus hijos. Estas 

gestaciones suelen culminar en nuevos prematuros o en abortos. Ellas reciben 

charlas informativas sobre los cuidados de su salud sexual y reproductiva, 

previas al alta de sus bebés internados; hay disponible un consultorio de 

Planificación Familiar para su asesoramiento y tratamiento. A pesar de esto, no 

se observa una reducción de los nacimientos prematuros en la Institución. 

 

Por estas razones, la autora propone conocer la realidad social, 

educacional, conductas de riesgo, existencia o no de violencia doméstica en 

este grupo de madres de prematuros del Hospital Materno Neonatal a fin de 

encontrar nuevas estrategias para abordar esta problemática. 

 

 El nacimiento de un bebé prematuro trae consecuencias para el 

bebé y costos emocionales y económicos para las familias y las 

comunidades. Aunque los avances en la atención perinatal y neonatal han 

mejorado la supervivencia de los recién nacidos prematuros, los que 

sobreviven tienen un mayor riesgo de trastornos del desarrollo y problemas de 

crecimiento con respecto a los bebés nacidos a término.  Las complicaciones 

incluyen enfermedad respiratoria aguda, trastornos inmunológicos, 

gastrointestinales, del sistema nervioso central, el oído y problemas de 
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visión, así como a más largo plazo, trastornos motores, cognitivos, visuales, 

auditivos, de comportamiento, socio-emocional, y problemas de crecimiento. 1 

 

       En el Hospital Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba, con 

6133 partos anuales, la incidencia de nacimientos prematuros es del 11% y 

además se reciben bebés nacidos en otros centros del interior de la provincia 

que no cuentan con unidad de terapia de cuidados intensivos (lo que 

habitualmente necesitan). 

 

      La autora se desempeña como médica neonatóloga en dicha 

institución y asiste a estos delicados pacientes cuya vida se inicia a veces en 

trágicas circunstancias por su llegada inesperada, llevando un alto precio de 

sufrimiento a sus familias y requiriendo una serie de intervenciones por el 

equipo de salud. Esto muchas veces implica añadir al dolor por la separación 

de su madre, las incomodidades de una vida extrauterina a la cual no están 

preparados. Deben continuar creciendo en un ambiente con luz, ruidos, 

pinchazos, muchas veces hambre y miedo, a pesar de los cuidados que se 

tomen para mejorar su confort. Esto dejará estigmas en su salud física, mental 

o emocional cuya traducción clínica ya hemos comenzado a ver en nuestros 

niños y adolescentes nacidos prematuramente. 

 

        Cuenta la autora con la experiencia de haber sido madre de un 

prematuro extremo: su hijo nació con 26 semanas de gestación en el año 1997 

y la llegada de este niño cambió su percepción de la realidad vital de estos  

pacientes así como de los sentimientos de incertidumbre, desconcierto y 

angustia que atraviesan sus familias. Luego de la ansiada alta hospitalaria 

sobreviene un peregrinaje por diferentes efectores del sistema de salud 

(médicos neonatólogos, pediatras, enfermeras, psicomotricistas, 

                                                           
1
 Behrman RE , Butler “El parto prematuro: Causas, consecuencias y prevención” Instituto de Medicina 

(EE.UU.) Comité sobre Análisis de nacimiento prematuro y garantizar resultados saludables; Behrman 

RE , Butler , editores. Washington (DC): National Academies Press (EE.UU.), 2007 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ar&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DBehrman%2520RE%255BEditor%255D&usg=ALkJrhg3ANdSNGyfg1Ky7S7eR7Uu9kgyAA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ar&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DButler%2520AS%255BEditor%255D&usg=ALkJrhhM5mp8HH8YGsvUzlak0S7pBCUtpA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ar&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DBehrman%2520RE%255BEditor%255D&usg=ALkJrhg3ANdSNGyfg1Ky7S7eR7Uu9kgyAA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ar&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DBehrman%2520RE%255BEditor%255D&usg=ALkJrhg3ANdSNGyfg1Ky7S7eR7Uu9kgyAA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&langpair=en%7Ces&rurl=translate.google.com.ar&u=http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed%3Fterm%3DButler%2520AS%255BEditor%255D&usg=ALkJrhhM5mp8HH8YGsvUzlak0S7pBCUtpA
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fisioterapeutas, oftalmólogos, fonoaudiólogos, terapistas ocupacionales, 

psicólogos, acompañantes terapéuticos) para acompañar el crecimiento y 

desarrollo de estos niños, minimizar sus secuelas y brindar la mejor calidad 

posible a sus vidas y las de su familia. 

 

 Para recolectar los datos se utilizaron fuentes primarias 

conformadas por entrevistas que se realizaron a madres de niños prematuros 

internados. 

 

 En la mayoría de los casos el desencadenamiento del parto 

prematuro es multicausal, por ello son de la mayor importancia, en la etapa 

preconcepcional y del embarazo, las actividades dirigidas a la promoción de la 

salud sexual, reproductiva y perinatal y de prevención de enfermedades 

aplicadas con un enfoque integral. 

 

          Los  factores de riesgo están fuertemente ligados a tres problemas 

de fondo: ambientales, socioeconómicos y educacionales. El ideal es poder 

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

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

Existen variables conocidas según las posibilidades de remoción que hoy se 

tiene sobre ellas, una vez que la mujer es captada por un embarazo. Si bien 

esta división puede ser controversial cuando se analiza algún factor en 

particular, resulta de ayuda para orientar las acciones en el control prenatal 

 

 Los factores potencialmente removibles durante el embarazo son: 

bacteriuria asintomática, infección urinaria, infección ovular-fetal, vaginosis, 

insuficiente ganancia de peso materno, trabajo con esfuerzo físico o en 

posición prolongada de pie, estrés psicosocial, incompetencia istmicocervical y 

acortamiento del cuello uterino, hidramnios, inducción del parto ó cesárea 

anticipada. 
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  Los factores no removibles pero controlables durante el embarazo 

son: pobreza y desventajas sociales, desnutrición materna, bajo peso materno 

previo, edad menor de 17 años o mayor de 35 años, rotura prematura de 

membranas, embarazo múltiple, malformaciones y miomas uterocervicales, 

partos de pretérmino previos al embarazo actual, intervalo corto desde el último 

embarazo, metrorragias del primero y segundo trimestre, cirugía genitourinaria 

y abdominal concomitante con el embarazo. 

 

,  
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Antecedentes 

 

  Según lo indagado en Pubmed, los trabajos de investigación más 

relevantes son: 

   Yuan,W ,   Duffner,A ,  Chen,L ,  Hunt,L, ,LP ,  Vendedores,S ,  

y  López Bernal,A “Análisis de los partos prematuros por debajo de 35 

semanas  estudio de casos  y controles”. BMC Res Notas. 2010; 3: 119. El 

objetivo de este estudio fue identificar los factores de riesgo actuales asociados 

con el parto prematuro y destacar las áreas para futuras investigaciones en un 

hospital terciario de referencia en el Reino Unido. Se estudiaron mujeres con 

partos de feto único en el Hospital de San Miguel, de Bristol en 2002 y 2003. 

Fueron 274 partos entre 23-35 semanas de gestación (grupo de prematuros), 

que se compararon con 559 partos de control seleccionados al azar a término 

(37-42 semanas). Ambos grupos fueron del 80% de raza blanca. Se observó 

que: partos prematuros previos, la edad materna elevada (> 39 años), 

problemas socioeconómicos, fumar durante el embarazo, hipertensión, 

trastornos psiquiátricos y anormalidades uterinas se asociaron 

significativamente con los partos prematuros.  

 

   IamsJD,  Berghella V “Atención a las mujeres con 

nacimiento prematuro previo” . Am J Obstet Gynecol 2010 Aug; 203 

(2):89-100.   Las mujeres que han dado a luz a un bebé entre las semanas 16 

y 36 tienen un mayor riesgo de parto prematuro  en embarazos posteriores. El 

riesgo aumenta con más de un  parto prematuro y es inversamente 

proporcional a la edad gestacional del niño prematuro previo. Las mujeres 

afroamericanas tienen tasas de recurrencia prematuridad que son casi dos 

veces la de las mujeres de otros orígenes. Un riesgo aproximado puede ser 

estimado por una historia reproductiva integral, con énfasis en la raza materna, 

el número y la edad gestacional de nacimientos previos.   Las intervenciones 

incluyen dejar de fumar, la erradicación de la bacteriuria asintomática, los 

progestágenos y cerclaje cervical que, utilizados adecuadamente, pueden 

reducir el riesgo de recurrencia  de parto prematuro. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Yuan%20W%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Duffner%20AM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Chen%20L%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Hunt%20LP%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Sellers%20SM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Bernal%20AL%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Iams%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20417491
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Berghella%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20417491
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20417491
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   Kiely, M Ay, Mohandes,A , El-Khorazaty,N ,  Gantz ,M, “Una 

intervención integral para reducir la violencia de pareja en el embarazo” 

“Un ensayo aleatorio”  Obstet Gynecol de febrero de 2010; 115 (2 Pt 1) : 

273-283.  Se estimó la eficacia de una intervención psico-conductual para 

reducir la violencia infligida por la pareja, la recurrencia durante el embarazo y 

después del parto, y en la mejora de los resultados del parto en las mujeres 

afroamericanas.  Se llevó a cabo un ensayo controlado aleatorio en el que 

1.044 mujeres fueron reclutadas. Se adaptó sesiones de consejería para la 

violencia infligida por la pareja (VIP) y otros riesgos intimidación y / o control 

sobre la víctima.  Factores tales como las condiciones de vivienda, la pobreza y 

la violencia callejera se asocian con una mayor prevalencia de la violencia 

dentro del hogar.  Las mujeres que sufren de VIP son más propensas a tener 

enfermedades de transmisión sexual, sangrado vaginal e infecciones del tracto 

urinario.  El abuso durante el embarazo se ha demostrado que se asocia con 

tasas significativamente más altas de depresión, intentos de suicidio, así como 

el uso de tabaco, alcohol y drogas ilícitas.  VIP ha sido vinculado tanto a 

complicaciones durante el embarazo (aumento de peso insuficiente, 

infecciones y sangrado) así como resultados adversos del embarazo (bajo peso 

al nacer, parto prematuro y muerte neonatal) 

     

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Kiely%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20El-Mohandes%20AA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20El-Khorazaty%20MN%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Gantz%20MG%5Bauth%5D
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  O'Leary KD ,  Tintlen  ,  Bromet ,E,  Gluzman,S “Epidemiología 

descriptiva de la agresión en la pareja en Ucrania.” . Soc. Psiquiatría 

Psychiatr Epidemiol 2008 Aug; 43 (8):619-26. La agresión en la pareja  se 

cree que es generalizada en el este de Europa, aunque la evidencia 

sistemática es escasa. Utilizando datos de la encuesta Salud Mental Mundial 

en Ucrania, se presentan los primeros resultados basados en la población 

sobre la epidemiología descriptiva de agresión de pareja entre los adultos 

casados. Los hombres casados (n = 558) y mujeres (n = 558) fueron 

entrevistados y se evaluó  la agresión en el matrimonio. Los factores de riesgo 

incluyen características demográficas, ser testigos de la agresión parental, el 

inicio temprano de trastornos psiquiátricos, el alcohol, y la gravedad de un 

problema marital.   Entre los hombres, los factores de riesgo únicos para 

comportarse agresivamente eran: ser casado, ser testigo de violencia parental, 

abuso de inicio temprano de alcohol y trastornos explosivos intermitentes Entre 

las mujeres, los factores de riesgo de comportamiento agresivo eran: ser  

menores de edad, el desempleo, vivir en un área rural, el abuso de alcohol  de 

aparición temprana, los trastornos del estado de ánimo / ansiedad, y problemas 

de pareja.  

 

  “Mohandes,A ,  Kiely,M , DrPH, Gantz,M , y  El-Khorazaty,N , 

“Parto muy prematuro se reduce en mujeres que recibieron una 

intervención conductual integrado: un ensayo controlado y aleatorizado” 

Matern Child Health J. 2011 Enero; 15 (1) : 19-28. Este estudio examina si 

una intervención conductual integrada con eficacia probada en la reducción de 

riesgos psico-conductuales (el tabaquismo, la exposición al humo ambiental de 

tabaco, la depresión y la violencia del compañero íntimo) en los afro-

americanos, se asocia con mejores resultados del embarazo. Los datos sobre 

819 mujeres y sus bebés fueron analizados.  Se requiere ocho sesiones 

prenatales para realizar la intervención completa, pero con un mínimo de 4 

sesiones se consideró "adecuada" sobre la base de la cantidad de material que 

pudiera ser cubierta. Las variables de control fueron: edad materna, la 

educación, el estado civil, la situación laboral, la asistencia por programas 

nacionales, uso de drogas y alcohol en el momento actual, parto prematuro 

previo, pérdida del embarazo o nacimiento vivo; inicio temprano de la atención 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=O'Leary%20KD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18360731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tintle%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18360731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bromet%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18360731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gluzman%20SF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18360731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18360731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18360731
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20El-Mohandes%20AA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Kiely%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Gantz%20MG%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20El-Khorazaty%20MN%5Bauth%5D
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prenatal, la edad gestacional al inicio del estudio, el tabaquismo, la exposición 

al humo de cigarrillo, la depresión, la violencia del compañero íntimo, y el 

número total de riesgos al inicio del estudio.  La reducción del riesgo en sí 

mismo es un objetivo importante, y los datos proporcionados aquí promoverían 

la incorporación de las intervenciones psicosociales y conductuales en los 

centros de atención primaria. 

  

   Ricketts, S Murray, E,  Schwalberg, R “La reducción de Bajo 

Peso al Nacer por Resolución de Riesgos: Los resultados del Programa 

Prenatal Plus Colorado “Am J Public Health, noviembre de 2005; 95 (11): 

1952-1957. Se examinó el  bajo peso al nacer (BPN)  con respecto a los 

factores de riesgo (tabaquismo prenatal, aumento de peso insuficiente durante 

el embarazo, y problemas psicosociales) y el efecto de la resolución exitosa de 

estos riesgos durante el embarazo. Se procesaron los datos  de 3569 mujeres 

que recibieron coordinación de la atención, asesoramiento nutricional o 

psicosocial a través del Programa Prenatal Plus en el año 2002   Los factores 

de riesgo como herramienta de detección incluyen: una historia de un recién 

nacido de bajo peso, la edad al momento del parto de 17 años o menos, el uso 

reciente o actual de alcohol, tabaco u otras drogas, IMC  (índice de masa 

corporal) antes del embarazo de 19,8 o menos.  Además, las mujeres con al 

menos tres de los siguientes factores de riesgo se designan como de alto 

riesgo y por lo tanto califican para el programa: parto previo de menos de 12 

meses antes del comienzo del embarazo actual, el aumento de peso 

insuficiente en cualquier momento durante el embarazo actual, VIH-positivo; 

diabetes preexistente I o tipo II, una educación inferior a la secundaria, la falta 

de vivienda, antecedentes de violencia doméstica, gran cantidad de estrés o la 

falta de sistemas de apoyo, antecedentes de diagnósticos psiquiátricos, 

incluyendo depresión, hijos previos actualmente bajo custodia de protección o 

sin la patria potestad, soltera, discapacidad cognitiva o de desarrollo, o de 18 ó 

19 años o> 35 años de edad en el momento del parto. 

 

   Orr ST , JP Reiter , James SA , Orr CA .” Salud de la madre 

antes del embarazo y el parto prematuro  entre las mujeres urbanas, de 

bajos ingresos negros en Baltimore:” Obstetricia y Ginecología Clínica, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Ricketts%20SA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Schwalberg%20R%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Orr%20ST%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22774314
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Reiter%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22774314
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=James%20SA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22774314
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Orr%20CA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22774314
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Invierno 2012; 22 (1):85-9. Se matricularon mujeres (N = 922) con edades de> 

o = 18 en el estudio. Los datos sobre la salud materna, el comportamiento y el 

resultado del embarazo fueron extraídos de los registros clínicos.  Los 

resultados demuestran una asociación entre la salud materna y 

comportamientos antes del embarazo (consumo de alcohol, consumo de 

drogas y enfermedades crónicas) con parto prematuro entre las mujeres 

negras. Por lo tanto facilitar el acceso a la atención médica antes del embarazo 

para tratar los riesgos de comportamiento y de salud puede mejorar los 

resultados del embarazo entre mujeres de bajos ingresos de color negro. 

 

  Tzur T , L Aslanov , Sheiner E , A Levy .”  Los resultados del 

embarazo de las mujeres adictas a las drogas”  Harefuah 2012 Mar; 151 

(3):141-5, 191, 190.  El presente estudio tuvo como objetivo investigar el 

embarazo y el resultado perinatal en mujeres que usan drogas ilegales antes y 

durante el embarazo.  Un estudio de cohorte retrospectivo se llevó a cabo 

comparando el embarazo y los resultados neonatales de las mujeres adictas a 

las drogas con respecto a otras mujeres judías. La población de estudio incluye 

a todas las mujeres que dieron a luz entre los años 1989-2008 en la 

Universidad de Soroka Medical Center.  De un total de 106.000 partos, 119 

mujeres eran conocidas por ser adictas a las drogas. . Más mujeres en el grupo 

de adictos presentaron complicaciones obstétricas, tales como: abortos 

recurrentes, placenta previa, desprendimiento de placenta y parto prematuro. 

El abuso de drogas ilegales se asoció significativamente con resultados 

perinatales adversos tales como bajo  peso de nacimiento, anomalías 

congénitas, muerte perinatal y hospitalizaciones prolongadas.  Este estudio 

investigó un problema significativo que puede ser subestimado en nuestra 

población. La mayor incidencia de desprendimiento de placenta, placenta 

previa, parto prematuro y bajo peso de nacimiento peso podría ser una señal 

de insulto placentario causado por consumo de drogas ilegales. 

 

  Bakketeig LS , HJ Hoffman , Harley EE .” La tendencia a 

repetir la edad gestacional y el peso al nacer de los nacimientos 

sucesivos” Am J Obstet Gynecol. 15 de diciembre 1979; 135 (8):1086-103. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tzur%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22519260
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aslanov%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22519260
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sheiner%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22519260
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Levy%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22519260
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22519260
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bakketeig%20LS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=517593
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hoffman%20HJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=517593
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Harley%20EE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=517593
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/517593
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Se realizó un estudio en Noruega en todos los 454.358 nacimientos únicos que 

se produjeron durante el período 1967-73. Los resultados confirman y 

fortalecen las conclusiones anteriores con respecto a la tendencia a repetir bajo 

peso al nacer y los recién nacidos pequeños o grandes para la edad 

gestacional en los nacimientos posteriores. Los datos recogidos en el Registro 

Médico de Nacimientos incluían información sobre el peso al nacer, duración 

de la gestación, la salud de las madres durante el embarazo y las 

complicaciones e intervenciones durante el parto y el alumbramiento.  La 

tendencia a repetir el peso al nacer en partos posteriores fue mayor para las 

madres de bebés pesados. La tendencia a repetir la edad gestacional en los 

nacimientos posteriores, sin embargo, fue mayor para las madres con bebés 

prematuros. Estas tendencias no se vieron afectados por el sexo de la 

descendencia o el orden de nacimiento. El patrón de repetición de la misma 

edad gestacional y el peso al nacer  posteriormente, no se podría explicar por 

la tendencia a repetir las complicaciones médicas que predisponen a tales 

resultados. . El estudio demuestra un riesgo acumulativo de embarazos 

terceros y posteriores 

  Bloch JR , DA Webb , Mathew L , Culhane JF “Intención de 

embarazo y el uso de anticonceptivos a los seis meses después del parto, 

en mujeres con  parto prematuro reciente” J Obstet Gynecol Neonatal 

Nursing. 2012 May-Jun; 41 (3): 389-97. Se intentó describir la intención de 

embarazo y el uso de anticonceptivos entre las mujeres con un parto reciente, 

que ocurrió a las 35 semanas de gestación o menos, y que fueron incluidos en 

un ensayo controlado aleatorio a gran escala. En este estudio descriptivo se 

utilizaron los datos de las evaluaciones realizadas después de 6 meses del 

parto, como parte de un ensayo clínico controlado aleatorio. Los participantes 

fueron reclutados después de un parto prematuro  en uno de los 12 hospitales 

de nacimiento urbanos. Todas las mujeres que participaron eran sexualmente 

activas en el momento de la evaluación (n = 566).  Los datos fueron recogidos 

durante las entrevistas cara a cara. Se incluyeron preguntas sobre los planes 

de los participantes para planificación de los embarazos posteriores, las 

conductas anticonceptivas y otras variables de salud.  Casi todos los 

participantes (90,1%, n = 509) informaron que no querían quedar embarazadas 

dentro de un año del parto índice. Sin embargo, más de la mitad de estas 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bloch%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22834885
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Webb%20DA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22834885
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mathew%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22834885
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Culhane%20JF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22834885
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22834885
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22834885
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mujeres (54,6%) informaron prácticas anticonceptivas de baja efectividad o 

moderadas.  La discordancia entre la intención de embarazo y el uso de 

anticonceptivos se reportó en este grupo de madres de niños prematuros, las 

que están en riesgo particularmente alto de un mal resultado de cualquier 

embarazo posterior. 

 

  Ratzón R , E Sheiner , Shoham-Vardi  ” El papel de la atención 

prenatal en   parto prematuro recurrente “ Eur J Obstet Gynecol Reprod 

Biol. 2011 Jan; 154 (1): 40-4. Este estudio evaluó el papel independiente de la 

atención prenatal en la prevención de recurrencia del parto prematuro  (<37 

semanas de gestación) y en la reducción de los resultados adversos del 

embarazo en  partos prematuros recurrentes. Está basado en un estudio 

retrospectivo de cohortes. Los participantes fueron 1470 mujeres beduinas en 

el sur de Israel, que en su primer parto dieron a luz un  pretérmino (<37 

semanas) y  tuvieron  un parto consecutivo en la Universidad de Soroka 

Medical Center.  La incidencia del parto prematuro recurrente fue de 24,6% 

(362/1470) y no se asoció con haber tenido atención prenatal en el segundo 

embarazo. En un análisis multivariable logístico, edad materna, complicaciones 

del embarazo y anomalías fetales en el segundo embarazo, así como abortos 

involuntarios anteriores, corto intervalo entre embarazos y la duración de la 

gestación en el primer embarazo se asoció significativamente con la recidiva.  

La atención prenatal puede reducir el riesgo de resultados adversos del 

embarazo en  parto prematuro  recurrente, aunque la recurrencia no se puede 

prevenir. Por tanto, es importante que la atención prenatal de calidad sea 

accesible para las mujeres que tuvieron un parto prematuro  en el pasado. 

 

   Auger, N,  Nhi Le, T Park,Aand  Luo,Z” Asociación entre 

comorbilidad materna y parto prematuro por gravedad y subtipo clínico: 

estudio de cohortes retrospectivo” BMC Pregnancy Childbirth. 2011; 11: 

67. Se evaluó la asociación entre comorbilidad materna y parto prematuro  por 

subtipo clínico y  con la edad gestacional.  Se realizó un estudio de cohorte 

retrospectivo de 1.329.737 nacimientos simples en los hospitales de la 

provincia de Québec, Canadá, 1989-2006.  Comorbilidades materna se 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ratzon%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20869804
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sheiner%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20869804
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shoham-Vardi%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20869804
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20869804
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20869804
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Auger%20N%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Le%20TU%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Park%20AL%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Luo%20ZC%5Bauth%5D
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clasifican en dos grandes categorías para facilitar la distribución de los datos 

(comorbilidades sistémicas vs comorbilidades localizados en el tracto 

reproductivo). Las tasas  de parto prematuro fueron mayores entre las madres 

con comorbilidad (10,9%) en comparación con aquellos sin comorbilidad 

(4,7%). Varias comorbilidades se asociaron con una mayor probabilidad de 

parto prematuro en comparación con indicación médica sin comorbilidad, pero 

sólo comorbilidades localizados en el sistema reproductivo se asocia con parto 

prematuro espontáneo. La dependencia de drogas y los trastornos mentales 

son cada vez más reconocidos como motores del parto prematuro. Hemos 

observado que la dependencia de las drogas y los trastornos mentales se 

asocian con todos los subtipos clínicos de parto prematuro en la mayoría de las 

edades gestacionales. 

 

            Este trabajo se centró en investigar a las madres de los recién 

nacidos cuya edad gestacional dada por método Capurro sea 35 semanas o 

menos (recién nacidos prematuros), internados en el Hospital Materno 

Neonatal de la ciudad de Córdoba entre el 1 de marzo y el 15 de julio del año 

2013, que aceptaron voluntariamente participar en el presente estudio y que 

firmaron la carta de consentimiento informado. 

 

  Los datos se recolectaron mediante la técnica de entrevista 

utilizándose como instrumento el cuestionario. Se indagó información sobre 

edad, lugar de procedencia, nivel de instrucción, situación social, situación 

laboral, requerimiento de terapia psicológica, situación de pareja, existencia de 

violencia doméstica, problemas de pareja, uso de métodos anticonceptivos, 

control prenatal, antecedentes de gestaciones, abortos, prematuros e hijos 

fallecidos previos, planificación del embarazo y problemas en este embarazo. 

 

 

  El presente trabajo está dividido en tres partes, en la primera se 

presenta el marco teórico desde el cual se analizarán e interpretarán los 

resultados como asimismo se identifican y definen las variables en estudio; en 

la segunda parte, material y métodos, se caracteriza la población en estudio 
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estableciéndose los criterios de inclusión como asimismo se presenta el 

instrumento con el que se recabó la información y se establece el sistema 

estadístico utilizado para el análisis de los datos; en la tercera parte se 

presentan los datos y se realiza el análisis estadístico de los mismos según lo 

permitan las escalas en que fueron medidas las variables. En la última parte se 

presentan las conclusiones arribadas y las sugerencias que de ellas se 

desprendan. 
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MARCO TEORICO 

 

        El parto prematuro sigue siendo un problema de salud pública a 

nivel mundial. A pesar de que el nacimiento prematuro es un importante 

contribuyente a la mortalidad y morbilidad infantil para toda la vida, hay pocas 

estrategias eficaces para predecir el parto prematuro y pocas intervenciones 

clínicas para evitarlo. 

 

Definición 

 

 Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), un bebé es 

prematuro cuando nace antes de completar las 37 semanas de gestación, 

aunque los que corren mayor peligro son aquellos que nacen con menor tiempo 

de gestación y menor peso, sobre todo si pesan menos de 1500 gramos. “En la 

Argentina, ocho de cada cien bebés nacen antes de tiempo. Los últimos datos 

disponibles indican que en el año 2010 nacieron 756.176 bebés, de los cuales 

61.685 (es decir, el 8,2 por ciento) fueron prematuros Las complicaciones de 

estos nacimientos prematuros son la principal causa de mortalidad 

neonatal. En el 2010, se produjeron 8.961 muertes de niños menores de 1 año 

en la Argentina, de los cuales 4.608 pesaron al nacer menos de 2.500 

gramos.”2  

 

        En 2004, el 12,5 por ciento de los nacimientos en los Estados 

Unidos fueron prematuros, es decir, nacidos antes de las 37 semanas 

completas de gestación. Este porcentaje ha aumentado de manera constante 

en la última década. Existen disparidades raciales, étnicas y socioeconómicas 

significativas, persistentes y muy preocupantes en las tasas de parto 

prematuro. Las tasas más altas son para los no hispanos de raza negra, y las 

                                                           
2 Secretaría de Comunicación Pública de la Presidencia de la Nación” Salud busca instalar la 

prematurez en la agenda pública” Sala de Prensa-28 de agosto de 2012. 
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más bajas son para los asiáticos o isleños del Pacífico. En 2003, la tasa para 

las mujeres afroamericanas fue del 17,8 por ciento, mientras que las tasas 

fueron del 10,5 por ciento para los asiáticos y de las islas del Pacífico y el 11,5 

por ciento de las mujeres blancas. Los aumentos más notables de 2001 a 2003 

son para los blancos no hispanos, indios americanos y los grupos hispanos. 

 

Fisiopatología 

 

       La fisiopatología de parto prematuro es compleja debido a ser 

multifactorial y a su carácter heterogéneo. El parto prematuro, a menudo, se 

clasifican como iatrogénico cuando el parto es una consecuencia de la 

intervención médica (30-35%) ó espontáneo cuando se produce después del 

trabajo de parto con membranas intactas (40-45%) o como resultado de la 

ruptura prematura de las membranas (RPM) (25-30%) Si bien la diabetes 

gestacional, preeclampsia y restricción del crecimiento intrauterino han sido 

asociados con el parto prematuro iatrogénico, las causas subyacentes de parto 

prematuro espontáneo son menos claras. Por el contrario, los estudios de los 

países de América Latina han demostrado que casi el 70% son nacimientos 

prematuros espontáneos, 16-21% implican la ruptura de las membranas, y el 

11-15% son inducidos. 

        Se han notificados los factores de riesgo, que apoyan la hipótesis 

de interacciones gen-gen y gen-ambiente en la fisiopatología de parto 

prematuro espontáneo.  

 

  Factores de riesgo asociados incluyen un parto prematuro previo 

o un familiar con nacimiento prematuro o un fondo negro racial, lo que sugiere 

causas genéticas. Otros factores demográficos tales como el nivel 

socioeconómico bajo y el estrés materno han demostrado una asociación, lo 

que indica que el medio ambiente contribuye a la etiología del parto prematuro 

espontáneo. 
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    Las infecciones están estrechamente relacionadas con el parto 

prematuro: infecciones intrauterinas, infecciones del tracto genital e infecciones 

sistémicas maternas.  

 

  La infección intrauterina es reconocida como una de las causas 

más importante y potencialmente prevenible del parto prematuro. Esta infección 

se cree que es responsables de hasta un 50% de los partos prematuros 

extremos de menos de 28 semanas de gestación, donde tanto la mortalidad 

neonatal y la morbilidad son altas. La prevalencia de la invasión microbiana de 

la corioamnios es del 73% en las mujeres con un parto prematuro espontáneo 

antes de las 30 semanas de gestación, y sólo el 16% entre las mujeres con 

parto prematuro indicado médicamente También hay evidencia de que las 

infecciones del tracto genital, vaginosis bacteriana, especialmente materna o 

infecciones sistémicas como la periodontitis, la malaria y la sífilis por contribuir 

a la hemorragia decidual, pueden causar parto prematuro ya sea tarde o 

temprano. 

  Las lesiones vasculares de la placenta se asocian con el parto 

prematuro y la rotura prematura de membranas (RPM). Las lesiones vasculares 

de la placenta se han reportado en el 34% de las mujeres con parto prematuro, 

el 35% de las mujeres con rotura prematura de membranas y en el 12% de los 

partos sin complicaciones a largo plazo Aunque la fisiopatología no está clara, 

la trombina se cree que desempeña un papel central en el nacimiento 

prematuro  

 

       La sobredistensión uterina desempeña un papel clave en el inicio 

de trabajo de parto prematuro asociado con embarazo múltiple, polihidramnios, 

macrosomía y gestaciones múltiples, con frecuencia atribuido a las tecnologías 

de reproducción asistida, incluyendo la inducción de ovulación y la  fertilización 

in-vitro que son una de las causas más importantes de nacimiento pretérmino 

tardío en países de altos ingresos 

 

  . 
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       La insuficiencia cervical se ha asociado tradicionalmente con las 

pérdidas de embarazo del segundo trimestre, pero la evidencia reciente sugiere 

que los trastornos cervicales se asocian con una amplia variedad de resultados 

adversos del embarazo, incluyendo parto prematuro también en el tercer 

trimestre. 

 

      Independientemente de la etiología o mecanismo de la ruta de 

trabajo de parto, el nacimiento prematuro precedido por la ruptura prematura de 

las membranas fetales, representa el 25-40% de los nacimientos prematuros y 

una vía final común para el parto prematuro. Por lo tanto, la comprensión de las 

vías mecanicistas que conducen a rotura prematura de membranas es 

importante para comprender la base biológica de la prematuridad. La ruptura 

de membranas previo al trabajo de parto se ha asociado con la infección 

intrauterina, el consumo de tabaco, desprendimiento, gestaciones múltiples, 

rotura prematura de membranas anterior, cirugía cervical anterior o laceración, 

un cuello uterino corto por ecografía, trastornos genéticos del tejido conectivo, y 

la deficiencia de vitamina C. 

 

 

      Existen pruebas convincentes de que existe una predisposición 

genética al nacimiento prematuro. Las evidencias de una contribución genética 

o epigenética para el parto prematuro son: 1. estudios sobre gemelos que 

demuestran heredabilidad, 2. aumento de los riesgos de recurrencia para el 

parto prematuro en mujeres con parto prematuro previo, 3. un mayor riesgo de 

tener partos prematuros en mujeres que fueron ellos mismos nacidos 

prematuros, 4. un mayor riesgo de parto prematuro para las hermanas de 

mujeres que han tenido un parto prematuro, y 5. disparidades raciales en 

nacimientos prematuros que son independientes de los factores 

socioeconómicos. Los estudios en gemelos han indicado una heredabilidad de 

un 25-40% de parto prematuro 
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Factores psicosociales 

 

     Las evidencias indican que algunos factores psicosociales son 

relevantes  en la etiología de parto prematuro, incluyen eventos importantes de 

la vida, estrés agudo y crónico, la ansiedad materna, el racismo y la falta de 

contención. 

 

   El tabaquismo es reconocido como una de  las causas evitables 

de mayor prevalencia de resultados adversos en el embarazo.  Existe evidencia 

en la literatura que fumar 10 a 20 cigarrillos por día aumenta el riesgo, y éste 

sería mayor  al fumar 20 o más cigarrillos por día. Según la Encuesta Nacional 

de Factores de Riesgo del 2009, el 26% de las mujeres argentinas en edad 

fértil son fumadoras 3 

 

    La marihuana y la cocaína son las drogas que han sido más 

estudiados por sus efectos potenciales sobre los nacimientos prematuros.  Los 

consumidores de cocaína experimentan un riesgo de aproximadamente dos 

veces mayor de parto prematuro en comparación con los no usuarios.  El 

mecanismo de acción de la cocaína sería la vasoconstricción que se asociaría 

a parto prematuro con una consistencia razonable, hay incertidumbres reales 

con respecto a si la asociación es causal. En primer lugar, las mujeres que 

consumen cocaína durante el embarazo a menudo tienen otros factores de 

estilo de vida fuertemente asociados que bien podrían constituir la causa 

subyacente de parto prematuro, como una infección o una mala alimentación. 

 

 

 La evidencia sugiere que un bajo peso relacionado con los 

patrones de la dieta y la nutrición antes del embarazo se asocia con un mayor 

riesgo de parto prematuro así como un bajo nivel de aumento de peso durante 

el embarazo. 

                                                           
3
 Fuente: Ministerio de Salud de la Nación, Programa Nacional de Control del Tabaco 
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 El empleo durante el embarazo ha sido de interés como posible 

causa del aumento del riesgo de parto prematuro durante algún tiempo. El 

trabajo es un indicador de circunstancias socioeconómicas favorables, es decir, 

de la capacidad de tener y mantener un puesto de trabajo, las prestaciones de 

obras sociales que reciben las mujeres que trabajan, y la satisfacción 

psicológica que resulta de ciertos tipos de puestos de trabajo  

 

 

  Estudios recientes han encontrado que hay mayor riesgo de parto 

prematuro en relación con largas jornadas laborales, el trabajo físicamente 

exigente, u otras condiciones de estrés que éste provoque. Una entidad más 

específica, la ruptura prematura de membranas, se ha estudiado como una 

posible consecuencia de la fatiga ocupacional, que se define en una escala de 

cinco ítems que consideran la postura, el trabajar con máquinas industriales, el 

esfuerzo físico, el estrés mental y el estrés ambiental. 

  

 

               El estrés se define como las demandas que gravan o superan la 

capacidad de adaptación de un organismo y que producen cambios 

psicológicos y biológicos Esta definición incluye tanto a las exigencias 

ambientales y las respuestas a ellos en múltiples niveles de análisis (cognitivo, 

afectivo, inmune, endocrino, cardiovascular, y así sucesivamente).  Los 

resultados de estrés en la activación prematura del eje hipotalamohipofisario 

materno o fetal están cada vez más reconocidos como una causa importante 

de parto prematuro. Varios estudios han encontrado un 50% a 100% de 

aumento en las tasas de parto prematuro asociado con el estrés materno; por 

lo general se define como una combinación de acontecimientos de la vida, la 

ansiedad, la depresión o el estrés percibido Procesos neuroendocrinos, 

inmunológicos y de comportamiento (como la depresión) se han relacionado 

con el estrés vinculando al parto prematuro. Sin embargo, los procesos más 

importantes que vinculan el estrés y el parto prematuro son neuroendocrinos. 
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       Según Molenat, el proceso de la maternidad – incluyendo embarazo, 

parto y puerperio –representa una crisis vital que afecta a todo el grupo 

familiar.  Es un fenómeno psicobiológico, reactiva conflictos del pasado y 

potencia las problemáticas presentes, sobre todo las relacionadas con los 

vínculos con los otros. 

 

 La mujer atraviesa esta crisis en función de su historia personal, la 

estructura de su personalidad, su situación presente (conyugal, familiar y 

social), las características del bebé y la ubicación de ese niño en el 

encadenamiento histórico de su familia. Se comprobó la incidencia de los 

factores psicológicos en las amenazas de partos prematuros, bebés de bajo 

peso y muertes fetales. 

  

 

    También se encontró un riesgo casi dos veces mayor de parto 

muy prematuro (menos de 33 semanas de gestación) entre las jóvenes 

adolescentes (16 años de edad o menos) en comparación con las adultas 

jóvenes (edades de 21 a 24 años), el riesgo disminuyó con el aumento de la 

edad de las madres adolescentes. No se sabe en este momento si el aumento 

del riesgo de parto prematuro entre las adolescentes se debe a su falta de 

madurez biológica o a un aumento de la prevalencia de otros factores de riesgo 

asociados a su condición socioeconómica en general pobre Las mujeres de 35 

y más años también corren un mayor riesgo de parto prematuro. 

 

 

    Existen altas tasas de nacimientos prematuros entre las madres 

solteras, se suele atribuir a su relativa falta de apoyo social y recursos 

económicos. La pobreza está asociada con la vivienda pobre y llena de gente, 

sin pareja estable, relaciones conyugales insatisfactorias, la violencia de la 

pareja íntima, y las condiciones estresantes de trabajo. Los embarazos no 

deseados son mucho más comunes entre las mujeres en desventaja 

socioeconómica. También tienen menos apoyo social para limitar el impacto de 

los factores estresantes. 
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 El entorno social se  considera que puede afectar la salud (se 

refiere al nivel de cohesión del barrio o desorganización, normas de 

reciprocidad, la participación ciudadana, la delincuencia, las composiciones 

socioeconómicas, la estabilidad residencial y los atributos relacionados). Estas 

características se cree que influyen en los resultados de salud a través de vías 

como la disponibilidad de apoyo social, la adaptación de las estrategias de 

afrontamiento, y la exposición al estrés crónico. 

 

 

   Los factores que afectan la calidad del medio ambiente físico 

incluyen sustancias tóxicas, el ruido y la contaminación atmosférica. 

 

 

Violencia doméstica durante el embarazo 

 

      La violencia de género es un fenómeno complejo determinado por 

fuerzas que operan a nivel individual, relacional, comunitario y social. Entre los 

principales factores de riesgo se menciona haber sido testigo o víctima de 

abuso sexual durante la infancia, haber sufrido violencia en la niñez, 

predominio masculino en el poder de decisión y el patrimonio familiar, normas 

culturales que respaldan la violencia como forma de resolver los conflictos o 

que validan el dominio del hombre sobre la mujer, bajos niveles de educación 

de hombres y mujeres y políticas y leyes que discriminan a la mujer. Una causa 

detonante frecuente es el alcoholismo masculino. 

 

    ¿Por qué podría la experiencia de la violencia doméstica conducir 

a problemas de nacimiento? Hay muchos factores que pueden explicar la 

asociación incluyendo efectos físicos directos y el impacto en la salud mental y 

cambios de comportamiento. Por ejemplo, el abuso que implica trauma 

abdominal puede llevar a un parto prematuro, ruptura de membranas, 

desprendimiento de la placenta y el útero roto, todo lo cual conduce al 
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nacimiento prematuro o aún muerte fetal. También se ha asociado con una 

mayor incidencia de incontinencia urinaria e  infecciones de las vías 

urinarias. Adicionalmente, la violencia doméstica durante el embarazo puede 

exacerbar los problemas crónicos como la hipertensión y la diabetes 

gestacional, las cuales tienen implicaciones para los resultados del recién 

nacido.  Y por último, las infecciones cervicales y uterinas, incluyendo VIH y 

otras enfermedades de transmisión sexual (ETS), tienen mayor incidencia entre 

las mujeres embarazadas víctimas de abuso en comparación con las no 

abusadas y  las pone en mayor riesgo de restricción del crecimiento intrauterino 

y parto prematuro.  

 

 

  Además de los efectos físicos, se ha asociado con muchos 

factores de salud mental también, ya que mujeres que experimentan violencia 

doméstica sea durante o fuera del embarazo, tienen un aumento de riesgo de  

nueve veces de presentar un estado de ánimo alterado o trastorno de 

ansiedad y a ser significativamente más propensas a ser hospitalizados por 

problemas mentales.  La depresión ha sido identificada como la consecuencia 

más común de salud mental de la violencia doméstica.  El 40% de las mujeres 

maltratadas reportaron síntomas,  y la depresión en el embarazo se ha 

relacionado tanto con el parto prematuro como con el bajo peso al nacer.  Por 

otra parte, otros estudios han demostrado que el 45% de las mujeres que 

experimentan violencia doméstica, tenían trastorno de estrés postraumático. 

 

  

 La detección de violencia doméstica durante el embarazo es 

esencial, sin embargo, debido a limitaciones de tiempo y pocas 

recomendaciones claras para la evaluación, muchos encargados del control 

prenatal no suelen preguntar acerca de violencia doméstica, aunque creen que 

deberían. Más formación es necesaria para ayudar a los proveedores de 

atención de salud en la identificación de violencia doméstica en el embarazo. 

Se reportó que un 16% de las embarazadas la experimenta4.Se requieren 

                                                           
4
 Seldes,J “ Mujer golpeada, un problema para el pediatra? 10º Congreso Argentino de Pediatría Social. 

Corrientes 6,7 y 8 de septiembre del 2012. 
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investigaciones adicionales para informar intervenciones eficaces para reducir 

su impacto. 

 

 Hay varias opciones disponibles para los proveedores de atención 

de salud en el manejo de los pacientes, y las mujeres embarazadas que están 

siendo abusadas. El primer tipo es la intervención para las propias 

mujeres. Los proveedores de salud con formación en esta área puede ser 

capaces de proporcionar asesoramiento limitado en forma de una intervención 

breve o entrevista motivacional.  

 

 

 Sin embargo, la falta de tiempo y la experiencia evita esta opción 

en la mayoría de los casos. Otras alternativas más comúnmente utilizadas son 

las referencias a lugares seguros, incluidos los miembros de la familia, a 

refugios, referidos a consejería y otros recursos basados en el apoyo 

comunitario. Otro conjunto de opciones de intervención es la referencia del 

autor a un programa de tratamiento para agresores. La viabilidad de este 

enfoque es un poco limitado, sin embargo, si el prestador no tiene contacto con 

el abusador o el agresor no está dispuesto a buscar ayuda. Además, una mujer 

que está siendo abusada físicamente puede ser alentada a presentar acciones 

judiciales y buscar una orden de protección. 

 

Factores de riesgo del parto prematuro 

 

Están fuertemente ligados a tres problemas de fondo: ambientales, 

socioeconómicos y educacionales. El ideal es poder controlarlos en la etapa 

preconcepcional, pero en nuestra región de América Latina una gran 

proporción de mujeres se embarazan sin cuidados previos. Existen variables 

conocidas según las posibilidades de remoción que hoy se tiene sobre ellas, 

una vez que la mujer es captada por un embarazo. Si bien esta división puede 

ser controversial cuando se analiza algún factor en particular, resulta de ayuda 

para orientar las acciones en el control prenatal. 
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Factores potencialmente removibles durante el embarazo 

 Bacteriuria asintomática 

 Infección urinaria 

 Infección ovular-fetal 

 Vaginosis 

 Insuficiente ganancia de peso materno 

 Trabajo con esfuerzo físico o en posición prolongada de pie 

 Estrés psicosocial 

 Incompetencia istmicocervical y acortamiento del cuello uterino 

 Hidramnios 

 Inducción del parto ó cesárea anticipada 

Factores no removibles pero controlables durante el embarazo 

 Pobreza y desventajas sociales 

 Bajo peso materno previo 

 Desnutrición materna 

 Edad menor de 17 años o mayor de 35 años 

 Rotura prematura de membranas 

 Embarazo múltiple 

 Malformaciones y miomas uterocervicales  

 Partos de pretérmino previos al embarazo actual  

 Intervalo corto desde el último embarazo 

 Metrorragias del primero y segundo trimestre 

 Cirugía genitourinaria y abdominal concomitante con el embarazo 
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Prevención 

 

 En la mayoría de los casos el desencadenamiento del parto 

prematuro es multicausal, por ello son de la mayor importancia, en la etapa 

preconcepcional y del embarazo, las actividades dirigidas a la promoción de la 

salud sexual, reproductiva y perinatal y de prevención de enfermedades 

aplicadas con un enfoque integral. 

 

 Además de los cuidados brindados se requiere de una captación 

precoz de la embarazada para que la revisión de los listados de factores de 

riesgo, temprano en el embarazo, permita, en el caso de existir alguno, el 

control o remoción de aquellos posibles (algunos son removibles y otros se 

pueden controlar con algunas probabilidades de éxito). Esto es posible en 

aquellos lugares donde se cuenta con personal capacitado, la organización de 

la atención perinatal está regionalizada por niveles de cuidado y en los centros 

de salud se aplica la programación local en base al conocimiento de la 

población asignada. Cuando la organización de la atención perinatal es 

deficiente, es mayor el porcentaje de mujeres con un control prenatal 

insuficiente, aumenta entonces la asociación de patologías en el embarazo 

avanzado y generalmente resulta tardío el ingreso de los partos prematuros a 

los centros de salud. Por ello sería muy importante detectar el grupo 

vulnerable y anticiparse con algunas medidas preventivas y curativas, 

teniendo en cuenta los factores de riesgo previamente citados 

 

   Las intervenciones para reducir la morbilidad y la mortalidad de 

parto prematuro puede ser primarias (dirigida a todas las mujeres), secundarias  

(el fin de eliminar o reducir el riesgo existente), o terciario (destinado a mejorar 

los resultados para los recién nacidos prematuros). La mayoría de los 

esfuerzos realizados hasta el momento han sido las intervenciones terciarias, 

tales como la atención regionalizada, y el tratamiento con corticosteroides 

prenatales, agentes tocolíticos y antibióticos. Estas medidas han reducido la 

morbilidad y mortalidad perinatal, pero la incidencia de nacimientos prematuros 

va en aumento. Los avances en la atención primaria y secundaria, las 
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estrategias utilizadas para otros problemas de salud complejos, como el cáncer 

cervical, serán necesarios para prevenir las enfermedades relacionadas con la 

prematuridad en bebés y niños. 

 

 Se trata de un cambio en la mentalidad de la comunidad médica, 

así como dice Sarasqueta 5“La educación médica se ha concentrado en 

preparar a los médicos para diagnosticar y tratar la enfermedad; mientras que 

la organización y la provisión de los servicios de salud quedaron en manos de 

otros actores, como los políticos, autoridades locales y administradores 

médicos… Sin embargo, en el origen de la mortalidad y morbilidad es tan 

importante la mala organización como la falta de competencia clínica. Si  

queremos que nuestros servicios perinatales sean efectivos debemos, en 

primer lugar, tener una idea clara de los recursos que necesitamos y de la 

forma en que deben distribuirse; y luego convencer a autoridades y público 

para que los provean… Debemos preguntarnos cómo, antes de su internación, 

algunas de las enfermedades pueden ser prevenidas o su severidad disminuida 

mejorando la organización y provisión de la atención perinatal sobre una base 

regional. Debemos mirar más allá de las cuatro paredes de la institución que 

nos emplea”… Las intervenciones que demostraron ser efectivas no resultan 

suficientes si no llegan a los niños y madres que las necesitan.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5 Sarasqueta P: Tesis de Maestría; Instituto Universitario Isalud. Maestría en sistemas de salud 

y seguridad social. Abril 2004  
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Identificación de variables 

 

 

 Edad    

 Lugar de  Córdoba  Capital Zona urbana  

 Residencia   Bº Urb marg  

   Interior   

  Otras provincias    

 Nivel de  Analfabeta   

 Instrucción Primaria incompleta   

  Primaria completa   

Madres  Secundaria incompleta   

de  Secundaria completa   

Prematuros  Terciaria incompleta   

  Terciaria completa   

  Universitaria 

incompleta 

  

  Universitaria completa   

 Situación Necesidades básicas Satisfechas  

 Social  Insatisfechas  

  Desarraigo Si  

   No  

  Con intervención de  Si  

  SENAF No  

 Situación  Con empleo   

 Laboral Sin empleo 

 Situación Necesitó terapia  Si  

 Psicológica psicológica No  

 Situación de Estable- conviviente   

 Pareja Estable-no conviviente   

  Inestable   

  Sola con apoyo 

familiar 

  

  Sola sin apoyo fliar   
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  Separada en 

embarazo 

  

 Problemas de  Violencia Física  

 Pareja  Sexual  

   Psicológica  

  Problemas con parejas Si  

  anteriores No  

  Pareja privada de la  Si  

Madres   libertad No 

de Uso de  DIU   

Prematuros Métodos Barrera   

 Anticonceptivos Ligadura   

  Natural   

  Hormonal   

  Ninguno   

 Gestas previas 0   

  1-3   

  4 o más   

 Abortos 0   

  1-3   

  4 o más   

 Intervalo con Menos de un año   

 Gestación 

previa 

Más de un año   

 Niño prematuro Si   

 previo No   

 Hijo anterior Si   

 fallecido No   

 Planificación de  Si   

 Este embarazo No   

 Control Prenatal Sin control   

Madres  Insuficiente   

de   Suficiente   

Prematuros Problemas en  Anemia   
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 Este embarazo Insuficiente ganancia   

  De peso   

  ETS-Sífilis   

  ETS-HIV +    

  Consumo de tabaco Menos de 20 cig/día   

   Más de 20 cig/día   

  Consumo de alcohol Infrecuente   

   Frecuente   

  Consumo de cocaína    

  Diabetes gestacional    

  Preeclampsia    
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Definición de Términos 

 

Edad de la Madre: En el momento del parto, expresada en años. 

 

Lugar de residencia: Constará el lugar donde tiene su domicilio actual. Se 

considerará a Córdoba en el área Capital y en el Interior y  a la residencia en 

otras provincias. A su vez dentro de la primera se distinguirá zona urbana y 

barrio urbano marginal (escenario social donde los sujetos no cuentan con las 

condiciones materiales y simbólicas que garanticen su plena integración social) 

Corresponde a villas de emergencia y los barrios- ciudades emplazadas 

literalmente en los márgenes de la ciudad (en muchos casos en áreas sin 

urbanizar y, por ende, restringidas en su acceso a bienes y servicios de 

infraestructura básica), esto es, por fuera del anillo de Circunvalación que en sí 

mismo delimita los circuitos de producción, circulación, administración y 

consumo que legitiman la vida en la ciudad. La mayoría de estas 

urbanizaciones se encuentran emplazadas en los sectores NE y SE de la 

periferia urbana,   

 

Nivel de instrucción: Condiciones culturales de vida de un grupo determinado 

de una nación. Grados alcanzados: Analfabeta, Primario incompleto, Primario 

completo, Secundario incompleto, Secundario completo, Terciario incompleto, 

Terciario Completo, Universitario incompleto y Universitario completo. 

 

Situación Social: Se considerará como, 

Necesidades Básicas Insatisfechas, cuando se reúna alguna de estas 

condiciones: 

a)  Expresa las carencias habitacionales referentes a las condiciones físicas de 

las viviendas, diferenciándose las situaciones de las mismas según 

pertenezcan al área urbana o rural. 

b) Hogares sin servicios públicos básicos. 

c) Hogares con hacinamiento crítico, con más de tres personas por cuarto 

(incluye sala, comedor y dormitorios y excluye cocina, baño y garaje). 
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d) Hogares con inasistencia escolar con al menos un niño de entre 7 y 11 años, 

que no asiste a la escuela. 

e) Hogares con alta dependencia económica donde hay más de tres personas 

por ocupado. 

Desarraigo: Desapego del núcleo familiar, familia directa en localidad alejada o 

en otra provincia ú otro país. 

Con intervención de SENAF: La SENAF (Secretaria de Niñez, Adolescencia y 

Familia) es una secretaria del gobierno de la provincia de Córdoba (Organismo 

oficial) que trabaja para proteger los derechos del niño y de los adultos 

mayores. Interviene en familias o niños con riesgo psicosocial. En el caso de 

las madres, toma participación en casos de enfermedades mentales, 

adicciones graves y comportamientos de riesgo y/o cuando no están 

contenidas por sus familias ó la familia ampliada. 

Situación laboral: Que recibe remuneración por tareas efectuadas como 

sostenimiento económico. 

 

Situación psicológica: Que haya tenido necesidad de recibir terapia 

psicológica a lo largo de su vida. 

 

Situación de pareja: Se contará la situación Estable – Conviviente, cuando se 

encuentra casada o que convive por espacio de más de dos años bajo el 

mismo techo.  

Unión Estable- No Conviviente: Cuando se  encuentra en pareja por más de 

dos años pero no conviven bajo el mismo techo. 

Inestable: noviazgo o relación casual. 

Sola con apoyo familiar: Sin pareja, con contención por familiares directos 

Sola sin apoyo familiar: Sin pareja ni contención por familiares directos 

Y también se contará la separación durante el embarazo. 

 

Problemas de pareja: Se considerará 
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Violencia: Este término involucra la violencia física, psicológica y sexual que 

ocurre durante la actual gestación. La violencia de género incluye, sin limitarse 

a ella:  

(i) violencia física en la forma de bofetadas, patadas, golpes con puño u otros 

objetos o el uso de armas, a la pregunta: ¿ha sido Ud. golpeada, o lastimada 

físicamente por su pareja?, la respuesta afirmativa se hará constar como sí; 

 (ii) Violencia psicológica, que se manifiesta en humillaciones sistemáticas, 

vigilancia estricta, trato denigrante y amenazas de causar daño; a la pregunta: 

¿ha tenido Ud. miedo de su pareja?”, la respuesta afirmativa constará como sí 

 (iii) violencia sexual, la cual incluye relaciones sexuales forzadas, coerción a 

prácticas sexuales por intimidación o amenazas o actividades sexuales en 

condiciones consideradas denigrantes o humillantes, a la pregunta: ¿ha sido 

Ud. forzada a tener actividades sexuales?, la respuesta afirmativa se hará 

constar como sí. 

Estos tipos de violencia pueden ser no excluyentes entre si 

Problemas con parejas anteriores: intervenciones en la vida de la madre que 

involucren a parejas previas y que la preocupen. 

Pareja privada de la libertad: en el momento de responder al cuestionario. 

Uso de Método Anticonceptivo: 

DIU esta opción indica que la mujer eligió este método. 

Barrera: condón masculino, condón femenino, diafragma, capuchón cervical. 

Hormonal: oral (píldoras), transdérmico (parche, vaginal), implante subdérmico 

o inyectable. 

 Ligadura tubaria 

Natural: método de día fijo, método de amenorrea por lactancia, abstinencia 

periódica, ritmo, Billings, entre otros. 

Ninguno: se marcará esta opción cuando la mujer no hubiere elegido ningún 

método aún. 

 

Gestas previas: Figuran todas las gestaciones anteriores a este embarazo, sin 

contar el embarazo actual. Se considerarán como categorías: ninguno, 1 a 3 y 

4 o más 
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Abortos: Interrupción espontánea o provocada del embarazo antes de las 20 

semanas de amenorrea, con un peso del producto inferior a 500 grs. Se 

considerarán como categorías: ninguno, 1 a 3 y 4 o más. 

 

Intervalo con gestación previa: se considerará el tiempo en años con 

respecto a la finalización de la gestación anterior: Menos de un año o más de 

un año. 

 

Niño prematuro previo: todo RN menor a 37 semanas de edad gestacional 

independientemente de su ubicación en gestaciones previas. 

 

Hijo anterior fallecido: Todo hijo nacido vivo de cualquier gestación anterior y 

que hubiera fallecido al momento de la entrevista. 

 

 

Planificación de éste embarazo: Se refiere al embarazo deseado o que 

sucede en un momento oportuno, cuando se cumplan ambas condiciones se 

marcará SI, cuando no se cumpla una de las dos condiciones se marcará NO.  

 

Control prenatal: Se considera asistencia al centro de salud u hospital (si 

hubiera sido derivada) desde la concepción hasta el parto. 

Sin control: sin visitas previas 

Insuficiente: 3 o menos visitas 

Suficiente: 4 o más visitas 

 

Problemas en éste embarazo: 

Anemia: Se considera que una gestante tiene anemia cuando el valor de 

hemoglobina es menor a 11,0 g/dl durante el primer o tercer trimestre, o 

cuando el valor de la hemoglobina durante el segundo trimestre es menor a 

10,5 g/dl. 

Infecciones de Transmisión Sexual, se considerara: 
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Sífilis; cuando tenga análisis de VDLR positivo, con prueba treponémica 

confirmatoria y no haya realizado tratamiento completo o sin títulos de VDRL en 

descenso. 

HIV; cuando tenga anticuerpos HIV positivo y otra prueba serológica 

confirmatoria.  

Insuficiente Ganancia de Peso; Se utilizará la tabla de peso materno para la 

talla según edad gestacional (Anexo Nº 1 pág 85)  Las madres que presenten 

valores de peso inferiores al percentilo 10 serán consideradas de peso 

insuficiente. 

Consumo de tabaco: Se tendrá a consideración la cantidad de cigarrillos 

consumidos en el día durante el embarazo. Se especificará si el consumo 

supera los 20 cigarrillos diarios o no. 

Consumo de alcohol Los patrones de ingesta se consideran de la siguiente 

manera: madre bebedora social, frecuente o moderada: >22g por ocasión (un 

vaso de vino equivale a 17,6g de alcohol absoluto; un vaso de cerveza 9,6g de 

alcohol absoluto; una copita de bebidas fuertes12g de alcohol absoluto), madre 

bebedora infrecuente <22g por ocasión (en este grupo se incluirán también las 

que no ingirieron alcohol). 

Consumo de cocaína: Se considerará el consumo de dicha droga durante el 

embarazo 

Diabetes Gestacional Que haya presentado 2 glucemias en ayunas mayores 

a 105 mg/dl, o con glucemia mayor a 140 mg/dl a las 2 hs en una prueba de 

tolerancia a la glucosa oral efectuada con 75 g de glucosa  

Preeclampsia Desorden multisistémico diagnosticado después de las 20 

semanas, en el que a la hipertensión arterial (tensión diástolica de 90 mmHg o 

más y tensión sistólica de 140 mmHg o más) se acompaña proteinuria (más de 

300mg de proteínas en orina de 24 hs) 
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INTERROGANTES 

 

¿Existen factores de riesgo entre las madres de prematuros internados 

que puedan ser prevenibles mediante intervenciones oportunas y adecuadas? 

¿Presentan estas madres conductas de riesgo que se vinculan al parto 

prematuro? 

¿Están expuestas dichas madres a violencia doméstica? 

¿El período intergenésico corto predispone a estas madres a un mayor 

número de problemas en el embarazo actual? 

¿Son las madres de prematuros en situación social más desfavorable las 

que planifican menos sus embarazos?   

 

 

 

OBJETIVO 

 

 Determinar las características epidemiológicas vinculadas a la 

aparición de la prematurez. 
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MATERIAL Y METODO 

 

Población – Muestra 

 

           La población con la que se trabajó en esta investigación está 

conformada por un total de 75 madres de los recién nacidos cuya edad 

gestacional dada por método Capurro (ver Anexo Nº 2, pág.86) sea 35 

semanas o menos (recién nacidos prematuros), internados en el Hospital 

Materno Neonatal de la ciudad de Córdoba entre el 1 de marzo y el 5 de julio 

del año 2013, que aceptaron voluntariamente participar en el presente estudio y 

que firmaron la carta de consentimiento informado (ver Anexo Nº 3, pág.87) 

            Dada la magnitud de la población, no se trabajó con muestra 

alguna. 

 

 Tipo de investigación 

 

La presente investigación es prospectiva, descriptiva y transversal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Características epidemiológicas de la prematurez. Hospital Materno Neonatal. Córdoba 2013                                                                                   
Dra Claudia Andraca 

41 
 

Técnica  e instrumento de recolección de datos 

 

 

 Los datos se recolectaron mediante la técnica de entrevista 

utilizándose como instrumento el cuestionario (ver Anexo Nº 4 pág.89) 

 

 

Consideraciones Éticas 

   

  En caso de detectarse en la entrevistas a madres de prematuros, 

violencia doméstica ó alguna alteración psicológica, se realizó la derivación 

oportuna a Servicio de Salud Mental y Servicio Social del Hospital para su 

asesoramiento y tratamiento, en caso de ser necesario. 

 

 

Técnica de procesamiento estadístico de datos 

 

 Los datos de las variables en estudio, volcados en soporte 

magnético, fueron analizados mediante la versión actualizada del programa: 

Stadistic Package for Social Science (software estadístico SPSS) y ordenados 

en tablas frecuenciales simples y de contingencia que facilitan el 

entrecruzamiento de variables. 

 

 Los análisis se realizaron teniendo en cuenta los estadísticos 

posibles de calcular (medida de tendencia central, de variabilidad, prueba de 

hipótesis entre otras) según lo permitieron las escalas en que fueron medidas 

las variables bajo estudio. 

 

 

 La interpretación de los datos se hizo, teniendo en cuenta el 

marco teórico, los interrogantes planteados y los objetivos propuestos para esta 

investigación. 
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RESULTADOS- DISCUSION 

 

 

     Los datos recogidos se presentan en las siguientes tablas frecuenciales 

 

     Tabla nº 1:” Distribución de Madres de Prematuros según Edad”  

                                    Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital  
                                    Materno Neonatal 2013 
 
                             

 Edad (en años) Frecuencia Porcentaje 

15 2 2,7 

16 2 2,7 

17 3 4,0 

18 7 9,3 

19 8 10,7 

20 5 6,7 

21 3 4,0 

22 3 4,0 

23 2 2,7 

24 4 5,3 

25 7 9,3 

28 3 4,0 

29 5 6,7 

30 3 4,0 

31 2 2,7 

32 1 1,3 

33 3 4,0 

34 2 2,7 

35 1 1,3 

37 3 4,0 

38 2 2,7 

40 1 1,3 

41 1 1,3 

42 1 1,3 

44 1 1,3 

Total 75 100,0 

 

 
 

 En la tabla de distribución de madres de prematuros según edad, se 

observa que la media es de 25,4 años, no habiendo mujeres mayores de 44 

años ni menores de 15 años. El 30 % corresponde a mujeres menores de 20 

años (adolescentes), mientras que el 24 % engloba a mujeres de 25 a 30 años. 

En la población general, 15,6% de los nacidos vivos tienen madres menores de 

M=25,41 
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20 años6, es decir que se duplica el hallazgo de adolescentes entre las 

entrevistadas, coincidiendo con numerosos estudios. 

 

 

La posible explicación de estos guarismos sería que habría una mayor 

presentación de prematurez en madres adolescentes, la cual podría estar 

asociada a su inmadurez biológica ó a la manifestación más frecuente de 

comportamientos de riesgo, en este grupo etáreo. 

 

 

 
 
     Tabla nº2:” Distribución de Madres de Prematuros según lugar de 

    Residencia” 
        Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital 

Materno Neonatal 2013 
 

 

 

 Lugar de Residencia Frecuencia Porcentaje 

Córdoba capital zona urbana 26 34,7 

Córdoba capital Bº urbano marginal 9 12,0 

Córdoba Interior 40 53,3 

Total 75 100,0 

 
 
 
 
 

En la tabla nº2 que muestra la distribución de madres de prematuros 

según el lugar de residencia, encontramos que el mayor porcentaje se domicilia 

en el interior de la provincia de Córdoba(53,3%), le sigue la zona urbana de 

Córdoba Capital, con el 34,7% y sólo un porcentaje menor(12%)corresponde a 

los barrios urbano marginales de esta ciudad. Llama la atención el bajo 

porcentaje de las madres procedentes de estos últimos, siendo casi triplicado 

por las madres que viven en la zona urbana. 

 

 

 Como el Hosp Materno Neonatal es un centro de derivación de 3º nivel, 

muchas mujeres con embarazos de alto riesgo son derivadas desde el interior 

                                                           
6
 OPS/OMS “La estrategia de cooperación de la OMS/OPS con la Argentina 2012-2016”, Argentina, 

octubre 2012, pág. 21 

Mo= Córdoba Interior 
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provincial y allí se produce el parto, lo que explicaría el elevado porcentaje de 

este lugar de procedencia. Con respecto al bajo registro objetivado de origen 

de residencia en barrios urbanos marginales, podría ser que el control prenatal 

tuviera una mayor y más eficaz cobertura en dichas zonas. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

     Tabla nº3:” Distribución de Madres de Prematuros según Nivel de 
   Instrucción” 

                         Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital Materno  
                                 Neonatal 2013 
 
 
                           

Nivel de instrucción Frecuencia Porcentaje 

Analfabeta 1 1.3 

Primaria incompleta 1 1.3 

Primaria completa 14 18.7 

Secundaria incompleta 40 53.3 

Secundaria completa 7 9.3 

Terciaria incompleta 8 10.7 

Terciaria completa  3 4,0 

Universitaria incompleta 0 0 

Universitaria completa 1 1.3 

 

Grafico nº1:"Distribución de madres de 
prematuros según lugar de residencia 

(Porcentaje)" 
Fuente: Entrevistas a Madres de Prematuros en Hosp 

Materno Neonatal 2013 

Córdoba capital zona
urbana

Córdoba capital bº
urbano marginal

Cordoba interior

Mo= Mo=secundaria incompleta 
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En la tabla de Distribución de madres de Prematuros según nivel de 

instrucción se observa que el mayor porcentaje de las mismas han cursado 

estudios secundarios incompletos (53,3%), le sigue el cursado de primaria 

completa (18,7%) con madres que no han cursado estudios secundarios y 

luego se presenta con un porcentaje menor (10,7%), el terciario incompleto, 

luego, con el 4% el terciario completo y con el 1,3% tanto el analfabetismo 

como el primario incompleto y el universitario completo.  

 

 

La posible explicación de estos hallazgos sería que el 30% de las 

entrevistadas son adolescentes y  se encontrarían cursando estudios 

secundarios, otras han completado sólo estudios primarios y no habrían tenido 

acceso a estudios de mayor nivel. Por su parte las mujeres con nivel terciario 

incompleto podrían deberlo a que las responsabilidades de la maternidad les 

impediría terminar dicho nivel de instrucción. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Grafico nº2 :"Distribución de madres de prematuros 
según nivel de instrucción (Porcentaje)" 

Fuente: Entrevistas a Madres de Prematuros de Hosp Materno 
Neonatal 2013 

analfabeta

primaria incompleta

primaria completa

secundaria incompleta

secundaria completa

terciaria incompleta

terciaria completa

universitaria completa
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Tabla nº4:” Distribución de Madres de Prematuros según Situación 
     Social”                           
    Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital   

                                 Materno Neonatal 2013   
                              

 

Necesidades Básicas Frecuencia Porcentaje 

Con NBI 34 45,3 

Sin NBI 41 64,7 

Total 75 100 

 
  
    
 
 

          En la tabla nº4 de distribución de madres de Prematuros según situación 

social podemos observar que el mayor porcentaje de las entrevistadas refirió 

no tener necesidades básicas insatisfechas (64,7%) frente al 45,3% que las ha 

manifestado. Los valores oficiales para NBI en la población de provincia de 

Córdoba son francamente inferiores (6,6%)7, es decir que entre las 

entrevistadas hay una situación social desfavorable. 

 

 

           La posible explicación desde la teoría del por qué de los guarismos, 

sería la vinculación de la prematurez con las desventajas económicas, 

motivada por tener estas madres menor apoyo social para limitar el impacto de 

los factores estresantes. 

 

 
 
 

Tabla nº5:” Distribución de Madres de Prematuros según Desarraigo”                                  
Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital   

                                 Materno Neonatal 2013   
                              

 

Desarraigo Frecuencia Porcentaje 

Con desarraigo 1 1,3 

Sin desarraigo 74 98,7 

Total 75 100 

 
 
 

                                                           
7
 Fuente: Dirección General de Estadísticas y Censos de la Provincia.  Censo Provincial 2008 

Mo= sin NBI 

Mo=sin desarraigo 
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             Se puede observar en la tabla de distribución de madres de prematuros 

según existencia de desarraigo, que la amplia mayoría (98,7%) no lo 

manifiesta.  

 

            La ausencia del mismo podría deberse a que serían parte de  una 

población más bien aferrada a sus raíces y su cultura, sin necesidad de emigrar 

por causas económicas, culturales o sociales. 

 

 

 
       Tabla nº6:”Distribución de Madres de Prematuros según Intervención    
                          de la SENAF”      

            Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital 
                                  Materno Neonatal 2013   
 

Intervención de 
SENAF 

Frecuencia Porcentaje 

Con intervención 1 1,3 

Sin intervención 74 98,7 

Total 75 100 
 
 
                              

 
 

             

            En la tabla nº 6 de distribución de madres de Prematuros según 

Intervención de SENAF se expone que sólo existe un caso en toda la población 

entrevistada que requirió de la participación de esta Institución.  

 

 

            Este hallazgo podría ser debido a que estas madres han respondido a 

la internación de sus hijos en la forma esperada, no habiendo demostrado en el 

paso por el Hospital vulnerabilidad con respecto al cuidado de sus hijos que 

justificara dicha intervención. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mo=sin intervención de SENAF 
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       Tabla nº 7“Distribución de Madres de Prematuros según Situación 
                           Laboral” 

     Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital   
     Materno Neonatal 2013 

                        
 

 
Situación Laboral 

Frecuencia Porcentaje 

Con trabajo 
 

15 20 

Sin trabajo 
 

60 80 

Total 75 100 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

       En la presente tabla de distribución de madres de prematuros según 

situación laboral se observa que el 80% de las entrevistadas manifestó no tener 

empleo frente al 20% que sí lo tiene, coincidiendo  con lo relatado por la 

bibliografía consultada entre los factores de riesgo de prematurez. 

 

 

               La probable explicación de estos resultados, desde la teoría, sería 

que estas madres estarían en condiciones socioeconómicas desfavorables, ya 

que el trabajo es un indicador de circunstancias socioeconómicas favorables 

(capacidad de tener y mantener un puesto de trabajo, prestaciones de obras 

Gráfico nº3:"Distribución de madres de 
Prematuros según Situación Laboral" 

Fuente: Entrevistas a madres de Prematuros en Hosp Materno 
Neonatal 2013 

 

con empleo

sin empleo

Mo=sin trabajo 
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sociales que reciben las mujeres que trabajan, y satisfacción psicológica que 

resulta de ciertos tipos de puestos de trabajo)  

 

 
 
 
 

Tabla nº8:”Distribución de madres de prematuros según Situación    
                          Psicológica” 
                          Fuente: Entrevista realizada en Servicio de neonatología del Hospital 

       Materno Neonatal 2013 
 

 
Situación Psicológica 

Frecuencia Porcentaje 

Necesitó terapia psicológica 
Necesitó terapia psicológica 

15 20 

No necesitó terapia 
pppsicológica 
No necesitó terapia psicológ 

60 80 

Total 75 100 
 

 
 
 
 

 
 

En la tabla nº8 de distribución de madres de prematuros según situación 

psicológica se muestra que el 20% de ellas necesitó recibir terapia psicológica 

en algún momento de sus vidas, mientras que el 80% no refiere haberlo 

necesitado. 

 

 

Estos guarismos hablarían de una cierta vulnerabilidad psicológica en 

este grupo de madres que necesitó terapia psicológica y que podría estar 

asociado a estados del pasado (estrés crónico, trastornos de ansiedad o 

depresión) que se reactivarían en la maternidad actual y que podrían estar 

vinculados a la aparición de prematurez.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mo=no necesitó terapia psicológica 
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Tabla nº 9 “Distribución de Madres de Prematuros según Situación de  
                       Pareja” 

   Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital Materno  
                               Neonatal 2013 

 
 

 
Situación de Pareja Frecuencia Porcentaje 

Estable Conviviente 53 70,1 

Estable No Conviviente 9 12,0 

Inestable 
 

1 1,3 

Sola con Apoyo Familiar 6 8,0 

Sola Sin apoyo familiar 1 1,3 

Separada  5 6,7 

Total 75 100 

 
 
 
 
 

 
 

En la tabla que muestra la distribución de madres de prematuros según 

situación de pareja se observa que el 70% de las mismas dicen encontrarse en 

pareja conviviente estable, el 12% con pareja estable pero no conviviente, el 8% 

están solas con apoyo familiar, el 6,7% está separada y con igual mínimo 

porcentaje (1,3%) se hallan las solas sin apoyo familiar y las con uniones 

inestables  

 

 

 Gráfico nº4:"Distribución de Madres de Prematuros 

según Situación de Pareja" 
 Fuente: Entrevistas a Madres de Prematuros en Hosp Materno 

Neonatal 2013  

estable conviviente

estable no conviviente

inestable

sola con apoyo fliar

sola sin apoyo fliar

separada

Mo=estable conviviente 
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Llama la atención que, contrariamente a lo descripto en la bibliografía, el 

mayor porcentaje se encuentre en pareja conviviente, siendo que la falta de 

pareja estable es un factor de riesgo para la aparición de la prematurez. 

La posible explicación de estos hallazgos sería el surgimiento de nuevas formas 

familiares resultado de las transformaciones sociales acontecidas en un 

momento determinado de nuestra historia y dadas por la globalización de la 

sociedad. Se manifiesta como el  visible aumento de pareja convivientes  unidas 

por lazos afectivos y sin vínculos legales. 

 

 

 

 
Tabla nº10 “Distribución de Madres de Prematuros según Problemas de 
                     Pareja” 
                          Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital Materno  
                          Neonatal 2013 

 
 

 
Problemas de pareja 

Frecuencia Porcentaje 

Violencia física 
Violencia Física 

2 2,7 

Violencia psicológica 
Violencia sexual 

3 4,0 

Violencia sexual 
Violencia psicológica 

1 1,3 

Violencia física y psicológica 4 5,3 

Violencia en parejas anteriores 2 2,7 

No violencia 64 84,0 

Total 75 100 
 
 
 
 
 

En la tabla nº10 que permite observar los problemas de pareja, en 

cuanto a violencia doméstica que sufren las madres de prematuros, se 

presenta un total de 16% de víctimas de violencia doméstica, con 5,3% de 

violencia física y psicológica, 4% de violencia psicológica, 2,7% de violencia 

física, 2,7%que experimentaron violencia en parejas anteriores y 1,3% de 

violencia sexual. 

 

 

Coincide en valores exactos a lo notificado en la literatura 

correspondiente a guarismos referidos a la violencia doméstica en las 

Mo=sin violencia 
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embarazadas en nuestro país, pero no en lo  ampliamente reseñado con 

respecto a la aparición de prematurez. 

 

 

La probable explicación de este valor coincidente con el común de las 

embarazadas podría estar dado por un subregistro de este fenómeno social 

ocasionado por  tener una  mayoría de madres en situación de pareja estable 

conviviente y sin trabajo con una dependencia económica muy manifiesta y que 

las podrían hacer reticentes en revelar su situación real. 

 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla nº11 “Distribución de Madres de Prematuros según Problemas con  
                    parejas anteriores” 
                          Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital Materno  
                          Neonatal 2013 
 

Problemas con parejas 
anteriores 

Frecuencia Porcentajes 

Con problemas 5 6,7 

Sin problemas 70 93,3 

Total 75 100 

 
 
 
 
 
 

En la tabla de distribución de madres de prematuros según problemas 

con parejas anteriores, se encontró que el 6,7% de ellas  los experimentan. 

Gráfico nº5 :"Distribución de Madres de 
Prematuros según violencia de 

pareja(porcentajes)" 
Fuente:Entrevistas a Madres de Prematuros en Materno 

Neonatal 2013  

 

violencia física

violencia sexual

violencia psicológica

no violencia

Fisica y psicológica

en parejas previas

Mo=sin problemas con parejas anteriores 
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Podría deberse a haber  presentado estas madres relaciones anteriores 

conflictivas, con un ya mencionado 2,7% de violencia doméstica en parejas 

previas. 

 
 
 
 
 

   Tabla nº 12 “Distribución de Madres de Prematuros según uso de  
                         Métodos anticonceptivos”                                               

    Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital Materno 
    Neonatal 2013 

 
 
Método anticonceptivo 

 
Frecuencia 

 
Porcentaje 

Diu 11 14,7 

Barrera 3 4.0 

Ligadura 10 13,3 

Natural 2 2,7 

Hormonal 22 29,3 

Ninguno 27 36,0 

Total 75 100 
 
 
 
 

 
 

 
 

Con respecto a la tabla nº 12 de distribución de madres de prematuros 

según uso de métodos anticonceptivos, se observa que el 36% de las mismas 

no usa ningún método, el 29,3 % usa el método hormonal, el 14,7% se colocó 

0.0
10.0
20.0
30.0
40.0

Gráfico nº6:"Distribución de madres de 
prematuros según uso de metodos 

anticonceptivos(porcentajes)" 
Fuente: Entrevistas a Madres de Prematuros en Hosp Materno 

Neonatal 2013 

Mo=ningún método anticonceptivo 
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DIU, el 13,3% prefiere la ligadura tubaria, el 4% el de barrera y sólo el 2,7% 

eligió el método natural. 

 

 

La posible explicación a este alto porcentaje de madres que no usan 

métodos anticonceptivos estaría relacionada con  valores tradicionales en las 

relaciones de género expresadas como una aceptación natural de la 

subordinación femenina, en la cual la mujer centra su rol principal en la 

maternidad, con un uso escaso de los métodos anticonceptivos. 

 

 

Tabla Nº 13 “Distribución de Madres de Prematuros según Gestas Previas” 
 Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital  Materno          
Neonatal 2013 

 

 
Gestas Previas 

 
Frecuencia 

 
Porcentajes 

 

0 (cero) 23 30,7 

1-3 33 44,0 

4 o más 19 
 

27,3 
 Total 75 100 

 

 

 

 

En la tabla de distribución de madres de prematuros según gestas 

previas, encontramos que el 44% ha presentado entre 1 y 3 gestaciones 

anteriores, el 30.7% son primigestas y el 27,3% han tenido 4 ó más 

gestaciones. 

 

 

Estos hallazgos podrían tener su explicación en que la prematurez 

podría reiterarse en las siguientes gestaciones, sobre todo si existiera el 

antecedente de un prematuro previo. 

 

 

 

 

Mo=1-3 gestas previas  
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Tabla Nº 14 “Distribución de Madres de Prematuros según Abortos” 

Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital Materno  
Neonatal 2013 

 

Abortos 
Frecuencia 

 
Porcentajes 

 

0 (cero) 60 80,0 

1-3 14 18,7 

4 o más 1 
 

1,3 
 Total  75 100 

 

 

En tabla nº 14 de distribución de madres de prematuros según 

presentación  de abortos, se puede observar que el 80% no relata haber tenido 

ninguno, el 18,7%, entre 1 y 3 abortos y sólo el 1,3%, 4 ó más abortos. Según lo 

encontrado en la bibliografía, el porcentaje de abortos crece a medida que 

aumenta la edad de las mujeres y según encuestas realizadas,  sería del 31% 

en mujeres en edad fértil. Existiría una tendencia a reportar los abortos 

espontáneos y no los provocados, dada la situación de ilegalidad y de sanción 

social que rodea la práctica del aborto8. 

 

 

Desde la teoría, estos valores podrían darse debido al alto porcentaje de 

primigestas y de mujeres muy jóvenes entre las entrevistadas ó al subregistro 

de abortos que no habrían sido revelados por las entrevistadas por las 

cuestiones sociales previamente citadas. 

 
  Tabla Nº 15 “Distribución de Madres de Prematuros según Intervalo  
                       Con Gestación  Previa” 

   Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital 
   Materno Neonatal 2013 
 

Intervalo con Gestación Previa Frecuencia 
 
 

Porcentajes 
 

Menos de 1 año 8 
 

10,7 
 Más de 1 año 

 

44 58,7 

Sin gesta previa 23 30,7 

Total 75 100 

 
 
 

                                                           
8
 Otero H Velazquez G ”Poblaciones argentinas .Estudios de demografía diferencial” Programa de 

procesamiento de información y Estudios de Poblacion,Tandil,1997 

Mo=sin abortos 

Mo=más de 1 año 
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 En la tabla presentada anteriormente, de distribución de madres de 

prematuros según intervalo con gestación previa, se puede observar que el 

30,7% corresponde a primigestas, el 58,7% presenta un intervalo intergenésico 

mayor a un año y por su parte en  el 10,7%, dicho intervalo es menor a un año. 

 

 

 Contrariamente a lo reseñado en la bibliografía, éste último período 

intergenésico, muy vinculado a la aparición de prematurez, está presente en un 

bajo porcentaje entre las entrevistadas. 

 

 

Podría ser, desde la teoría,  que muchas de estas gestaciones, habrían 

sido interrumpidas, ya sea en forma natural (por las mismas condiciones del 

organismo de las gestantes) o en forma provocada, dada la facilidad de 

conseguir la medicación para tal fin.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.0

20.0

40.0

60.0

menos de un
año más de un año

sin gesta
previa

Gráfico nº7: "Distribución de madres de 
prematuros segun intervalo con gestacion 

previa" 
Fuente: Entrevistas a Madres de Prematuros en Hosp 

Materno Neonatal 2013  
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Tabla nº 16” Distribución de Madres de Prematuros según Niño Prematuro  
                      Previo” 

 Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital                                                                     
Materno Neonatal 2013 

 

 
Niño Prematuro Previo Frecuencia 

 
Porcentajes 

 

Sí 21 28 

No 54 72 

Total 75 100 

 
 
                     
 

En la tabla nº 16 de distribución de madres de prematuros según niño 

prematuro previo, se encontró que en el 28% de las entrevistadas aparece este 

antecedente frente al 72% que no lo tiene. 

 

 

Es un elevado porcentaje el que registra este antecedente teniendo en 

cuenta que el 30% corresponde a primigestas, coincidiendo con lo hallado en la 

literatura. 

 

 

Estos guarismos serían explicados por la teoría de una tendencia a 

repetir prematurez en embarazos posteriores.  

 

 

Tabla nº 17” Distribución de Madres de Prematuros según Hijo anterior  
               fallecido” 

     Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital Materno  
     Neonatal 2013 

 

Hijo anterior fallecido Frecuencia 
 

Porcentajes 
 

Sí 4 5,3 

No 71 94,5 

Total 75 1oo 

 

 

 

Mo=sin niño prematuro previo 

Mo=sin hijo anterior fallecido 
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 En la tabla de distribución de madres de prematuros según hijo anterior 

fallecido puede observarse que sólo el 5,3% de las entrevistadas lo ha referido, 

mientras que el 94,5%, no tiene este antecedente. 

 

  

La explicación a estos guarismos sería la existencia de una 

vulnerabilidad en cuanto a sentimientos de pérdida que afectaría a un reducido 

grupo de estas madres y que podría  reactivarse en el embarazo actual siendo 

partícipe en la génesis de la prematurez. 

 

 

 

Tabla Nº18 “Distribución de Madres de Prematuros según Planificación  
                        De este embarazo” 

    Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital Materno  
    Neonatal.2013        

 

Planificación del embarazo Frecuencia Porcentajes 

Sí 30 40 

No 45 60 

Total 75 100 

 

 

 

 

Se presenta en la tabla nº 18 de distribución de madres de prematuros 

según planificación de este embarazo, que el 60% de las entrevistadas no ha 

planificado su actual embarazo, frente al 40% que lo ha planificado 

 

 

Estos hallazgos podrían ser explicados por el alto porcentaje, entre las 

entrevistadas, que no usa métodos anticonceptivos.  

 

Mo=sin planificación de este embarazo 
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 Tabla Nº 19 “Distribución de Madres de Prematuros según Control                         
                       Prenatal “ 

   Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital Materno  
                               Neonatal 2013 

 

Control Prenatal Frecuencia Porcentajes 

Sin Control 5 6,7 

Insuficiente 14 18,7 

Suficiente 56 74,7 

Total 75 100 
  

  

 

 

En la tabla precedente de distribución de madres de prematuros según 

control prenatal puede observarse que el 74,7% de las mismas presenta un 

control de embarazo suficiente, el 18,7% ha realizado un control insuficiente y  

sólo el 6,7% no ha controlado su embarazo. 

 

Podría ser explicado este hallazgo por la existencia de controles 

suficientes pero no de calidad para asegurar la reducción de los múltiples los 

factores vinculados a la aparición de prematurez. 

 

 

Gráfico nº8:"Distribución de madres de 
prematuros según planificación de este 

embarazo" 
Fuente: Entrevistas a Madres de Prematuros en Hosp 

Materno Neonatal 2013  
 

si planificación de
embarazo

no planificación de
embarazo

Mo=suficiente 
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Tabla Nº 20 “Distribución de Madres de Prematuros según Problemas este 
                       Embarazo” 

   Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital Materno  
                               Neonatal 2013 

 

Problemas en este embarazo Frecuencia Porcentaje 

Sin problemas 19 25,3 

1-2 problemas 50 66,7 

Más de 3 problemas 6 8,0 

Total 75 100 
 

 

 

 

 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

SIN CONTROL INSUFICIENTE SUFICIENTE

Gráfico nº9:"Distribucion de madres de 
prematuros segun control prenatal" 

Fuente: Entrevistas a Madres de Prematuros en Hosp 
Materno Neonatal 2013  

 

 

0.0

50.0

100.0

sin problemas
1 a 2

problemas mas de 3
problemas

Gráfico nº10:"Distribución de madres de 
prematuros segun problemas en este embarazo" 

Fuente: Entrevistas a Madres de Prematuros en Hosp 
Materno Neonatal 2013  

 
 

Mo=1-2 problemas 
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En la tabla nº 20 de distribución de madres de prematuros según 

problemas de este embarazo, se encuentra que el 66,7% presenta de 1 a 2 

problemas (de los interrogados) en el presente embarazo, le sigue el 25,3% 

que no ha presentado ninguno de los problemas en cuestión, mientras que el 

8% manifiesta tener más de 3 problemas. Las asociaciones más frecuentes, 

entre las dificultades interrogadas, fueron: anemia y preeclampsia, seguida de 

insuficiente ganancia de peso y preeclampsia. 

 

 

Los guarismos antes mencionados deberían su causa a ser dichos 

problemas de presentación en el embarazo, los partícipes necesarios en la 

génesis de la prematurez. 

 

 

Tabla Nº 21“Distribución de Madres de Prematuros según presencia de  
                        Sífilis” 

   Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital Materno  
                               Neonatal 2013 

 
 

Presencia de Sífilis Frecuencia Porcentaje 

Si 1 1,3 

No 74 98,7 

Total 75 100 

 
 

 
 
 

En la tabla precedente de distribución de madres de prematuros según 

presencia de Sífilis en este embarazo, se detalla que un porcentaje de 1,3 ha 

padecido esta infección, frente al 98,7% que no refiere haberla tenido. Esto 

coincide con lo reportado en la literatura (0,6 al 3 %)9 

 

 

Estos guarismos podrían ser explicados por el elevado grupo que 

presenta control prenatal suficiente que habría detectado y tratado eficazmente 

esta infección.  

                                                           
9
 Etcheverry ME “Seroprevalencia de VDRL positiva en embarazadas, del subsector público, en Argentina, Región 

Noroeste”, 2001 

Mo=sin Sifilis 
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Tabla Nº 22“Distribución de Madres de Prematuros según presencia de  
                        HIV”    

    Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital Materno  
                                Neonatal 2013 
 

Presencia de HIV Frecuencia Porcentaje 

Si 1 1,3 

No 74 98,7 

Total 75 100 

 

 
 

 

En la tabla nº22 de distribución de madres de prematuros según 

presencia de infección por HIV, se observa que en  el 98.7% no se ha 

detectado dicha patología mientras que el 1,3%, la padece. Mientras que la 

prevalencia estimada en la población mayor de 15 años es de 0,4%10, los 

valores encontrados son superiores a los que se esperaría hallar. 

 

 

Estos números podrían tener su causa en la teoría que estas madres 

tendrían una mayor prevalencia de enfermedades de transmisión sexual, dada 

por sus condiciones de vida y baja adhesión a prácticas anticonceptivas 

eficaces para evitar su contagio. 

 

 
 

Tabla Nº 23 “Distribución de Madres de Prematuros según presencia  
                           De Anemia” 

        Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital Materno  
                                    Neonatal 2013 

 
 

Presencia de Anemia Frecuencia Porcentaje 

Si 21 28 

No 54 72 

Total 75 100 

 
 
 

                                                           
10

 OPS/OMS “La estrategia de cooperación de la OMS/OPS con la Argentina 2012-2016”, Argentina, 
octubre 2012, pág. 18 
 

Mo=sin HIV 

Mo=sin anemia 
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En la tabla de distribución de madres de prematuros según presencia de 

anemia, se encuentra que el 28% de dichas madres cursan este embarazo con 

esta patología frente al 72% que cursa sin ésta. Estos hallazgos son inferiores 

a lo reportado en la literatura (42% referido por la OMS) no obstante, este 

estado carencial tiene una alta significación en la génesis de la prematurez. 

 

Estos guarismos podrían ser explicados por la existencia de dificultades 

en la disponibilidad de alimentos necesarios (alto porcentaje de NBI en estas 

mujeres) y hábitos alimentarios inadecuados que favorecen el desarrollo de 

dicho estado carencial .Sin embargo es de destacarse que una alta proporción 

de madres han recibido suplementación de hierro durante sus controles de 

embarazo. 

   

Tabla Nº 24 “Distribución de Madres de Prematuros según Insuficiente  
                         Ganancia de peso”                                
                                  Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital Materno  
                                  Neonatal 2013 

 
 
 

Insuficiente 
ganancia de peso 

Frecuencia Porcentaje 

Si 20 26,7 

No 55 73,3 

Total 75 100 

 
 
 
 
 

En la tabla nº24 de distribución de madres de prematuros según 

insuficiente ganancia de peso en el embarazo, se puede observar que en un 

26,7% el aumento ponderal no es el apropiado, mientras que en el 73,3% el 

incremento de peso es el adecuado. Coincide con lo explicitado en la literatura 

(reportes del 26,2%) 

 

 

Estos hallazgos podrían tener su origen en la situación social 

desfavorable que experimenta un elevado porcentaje de las entrevistadas. 

Mo=sin insuficiente ganancia de peso 
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Tabla Nº 25 “Distribución de Madres de Prematuros según consumo de  
                         Tabaco” 

      Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital Materno  
                                  Neonatal 2013 

 

Consumo de tabaco Frecuencia Porcentaje 

Menos de 20 cigarrillos/ día 18 24,0 

Más de 20 cigarrillos/ día 1 1,3 

No fuma 56 74,7 

Total 75 100 

 
 
 
 
 
        En la precedente tabla de distribución de madres de prematuros según 

consumo de tabaco se encontró que el 24% fuma menos de 20 cigarrillos por 

día, el 1,3% fuma más de 20 cigarrillos diarios, por lo que las fumadoras 

constituyen el 25,3% de las entrevistadas, mientras que el 74,7% no refirió 

fumar. Si bien fuma el 27,1% de la población general en nuestro país11, 

diversas encuestas muestran que un 15-20 % de las embarazadas en 

Argentina son fumadoras, siendo éste uno de los porcentajes más altos de 

América y del mundo. 12 

 

 

Estos guarismos podrían ser explicados desde la teoría por la alta 

vinculación de esta conducta de riesgo con la presentación del parto 

prematuro. 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
11

 OPS/OMS “La estrategia de cooperación de la OMS/OPS con la Argentina 2012-2016”, Argentina, 
octubre 2012, pág. 19 
12

 Ministerio de Salud Presidencia de la Nación “Embarazo, Maternidad y Tabaco: Recomendaciones 
para el equipo de Salud” Año 2011, pág.1 

Mo=no fuma 
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Tabla Nº 26 “Distribución de Madres de Prematuros según consumo de  
                         Alcohol” 

      Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital Materno  
                                  Neonatal 2013 

 
 

Consumo de alcohol Frecuencia Porcentaje 

Infrecuente 73 97,3 

Frecuente 2 2,7 

Total 75 100 

 
 
 
 

En la tabla de distribución de madres de prematuros según consumo de 

alcohol, se detalla que sólo el 2,7% de dichas madres refirió este consumo 

como frecuente, mientras que el 97,3% lo hizo como infrecuente. 

 

 

 Una investigación realizada en el Hosp Pereira Rossel y Hospital de 

Clínicas de Montevideo, Uruguay a 1000 puérperas y que fue presentada en el 

II Congreso Uruguayo de Neonatología en el 2007 indaga sobre este tema. Los 

instrumentos utilizados en la investigación fueron la entrevista cara a cara con 

la mujer en estado puerperal, dentro de las 48 horas después del nacimiento, 

los registros perinatales obtenidos de los archivos hospitalarios y las muestras 

de meconio de los recién nacidos las cuales fueron analizadas en la búsqueda 

de alcohol, tabaco, psicofármacos y drogas ilegales. 

 

 

La encuesta mostró un consumo durante la gestación de 41,7% de 

tabaco, 37% de alcohol, 16,5% de tranquilizantes, 68% de cafeína (más de 400 

mg/día), 1,5% de marihuana y 0,4% de pasta base. 

 

Las pruebas sobre meconio indicaron que el consumo en el embarazo fue de 

tabaco 51%, alcohol 40%, tranquilizantes 2,5%, marihuana 2%, anfetaminas 

8,3%, cocaína/pasta base 2,5% y opiáceos 0,5%. 

 

 

Estos hallazgos podrían tener su causa en un subregistro  de dicho 

comportamiento de riesgo motivado por la falta de aceptación social del mismo.  

Mo=infrecuente consumo de alcohol 
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Tabla Nº 27 “Distribución de Madres de Prematuros según consumo de  
                         Cocaína” 

      Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital Materno 
                                  Neonatal 2013 
 

Consumo de cocaína Frecuencia Porcentaje 

Si 1 1,3 

No 74 98,7 

Total 75 100 

 
 
 

 
 
 
           En la tabla nº27 de distribución de madres de prematuros según 

consumo de cocaína se detalla que una sola madre refirió presentar esta 

conducta de riesgo (1,3%), frente al 98,7% que no lo refiere. 

 

 

Por tratarse de una conducta socialmente no aceptada podría haber, al 

igual que el consumo frecuente de alcohol, un subregistro de dicho consumo. 

.  

 
 

Tabla Nº 28 “Distribución de Madres de Prematuros según presencia de  
                         Diabetes gestacional” 

      Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital Materno 
                                  Neonatal 2013 
 

Presencia de Diabetes 
Gestacional 

Frecuencia Porcentaje 

Si 4 5,3 

No 71 94,7 

Total 75 100 

 
 
 
 
 
 

En la tabla de distribución de madres de prematuros según presencia de 

diabetes gestacional se puede observar que está presente en el 5,3% de las 

entrevistadas mientras que el 94,7%, no lo reporta. Este valor es superior al 

Mo=sin consumo de cocaína 

Mo=sin diabetes gestacional 



Características epidemiológicas de la prematurez. Hospital Materno Neonatal. Córdoba 2013                                                                                   
Dra Claudia Andraca 

67 
 

notificado en la bibliografía como complicación del embarazo en general (4% 

de los casos) 13  

 

 

 Desde la teoría, estos valores podrían tener su explicación en la 

vinculación que esta patología podría tener en la génesis de la prematurez.  

 

 

Tabla Nº 29 “Distribución de Madres de Prematuros según presencia de  
                        Preeclamsia” 

    Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital Materno  
                                Neonatal 2013 
 

 

Presencia de 
Preeclampsia 

Frecuencia Porcentaje 

Si 23 30,7 

No 52 69,3 

Total 75 100 

 
 
 
 

En la tabla nº29 de distribución de madres de prematuros según 

presencia de preeclampsia se puede observar que esta patología es 

manifestada por el 30,7% de estas madres, frente al 69,3% que no la presenta. 

 

 

 Con respecto a la prevalencia de esta patología, que se presenta como 

complicación del embarazo con valores entre el 3 y el 14%, lo encontrado es 

muy superior a estos valores, lo que ha sido clara y coincidentemente 

registrado en la literatura. 

 

 

La explicación probable desde la teoría es que las situaciones 

desfavorables que experimentan estas madres (alto índice de NBI, violencia 

                                                           
13

 Uauy,R , Atalah,E, Barrera ,C, Behnke,E ”Alimentación y Nutrición en el embarazo”, Universidad de 
Chile disponible en la URL 
http://www.redsalud.gov.cl/archivos/alimentosynutricion/estrategiaintervencion/AlimentacinEmbarazo
.pdf 

Mo=sin Preeclampsia 

http://www.redsalud.gov.cl/archivos/alimentosynutricion/estrategiaintervencion/AlimentacinEmbarazo.pdf
http://www.redsalud.gov.cl/archivos/alimentosynutricion/estrategiaintervencion/AlimentacinEmbarazo.pdf
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doméstica, estados nutricionales deficitarios) podrían desencadenar esta 

patología que interviene activamente en la aparición del parto prematuro. 

 

 
Tabla Nº30  “Distribución  de madres de prematuros según intervalo  
                      Intergenésico y número de problemas en el embarazo”  
                      Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología  Hospital  Materno 

 Neonatal 2013 

 

 

 

 Distribución de madres de 

prematuros según problemas 

en este embarazo 

     

Total 

 

sin 

problema

s 

1 a 2 

problema

s 

más de 3 

problema

s 

Distribución de 

madres de 

prematuros según 

intervalo con 

gestación previa 

menos de un 

año 1 7 0 

           

8 

más de un 

año 13 27 4 

           

44 
 

sin gesta 

previa 5 16 2 

           

23 
 

Total  
19 50 6 

           

75 
 

 
 

                     

 

 

 

            En la tabla precedente de madres de prematuros según intervalo 

intergenésico y número de problemas en el embarazo, se encontró una mayor 

frecuencia de 1 a 2 problemas en las madres con intervalo mayor a 1 año (27), 

seguidas por las primigestas(16) y luego por las de intervalo intergenésico 

menor a 1 año (7). Por otra parte, de las 8 madres con el menor intervalo, 7 

presentaron de 1 a 2 problemas y 1 no tuvo problemas. 

 

 

El valor de p fue de 0,66 por lo que no hubo asociación estadísticamente 

significativa entre la duración del período intergenésico y la presentación de 

problemas en el embarazo. 

X 2   = 2,40                                                          gl=  4                                                    p=0,66 
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Tabla Nº 31“Distribución de madres de  prematuros según su situación                                                          

                              Social  y la planificación del embarazo” 
                              Fuente: Entrevista realizada en Servicio de Neonatología del Hospital Materno   

Neonatal 2013 
 

 

 

 Distribución de madres de 

prematuros según 

planificación de este 

embarazo 

Total 

si 

planificación 

de embarazo 

no 

planificación 

de embarazo 

Distribución de madres 

de prematuros según 

NB 

N B 

Insatisfechas 
14 20 34 

N B Satisfechas 16 25 41 

Total 30 45 75 

 
 

 

 

 

En la tabla nº 31 de distribución de madres de prematuros según 

situación social y planificación del embarazo se puede observar que no 

planifican sus embarazos 25 madres con necesidades básicas satisfechas y 20 

que sí presentan NBI. Por su parte las que planificaron su embarazo, fueron 16 

sin NBI Y 14  con NBI. Se encontró que no existe asociación estadísticamente 

significativa (p= 0,85) entre las variables previamente citadas. 

 

 

La explicación de estos guarismos desde la teoría podría ser que la falta 

de planificación familiar obedezca más a patrones culturales que a situación 

social desfavorable 

 

 

 

 

X=o, o36                                                    gl= 1                                                         p=0,85 
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CONCLUSIONES 

 

Teniendo en cuenta el análisis e interpretación de los datos antes 

mencionados, se llegó a las siguientes conclusiones: 

Los factores de riesgo de prematurez, están ampliamente demostrados 

entre las entrevistadas por los siguientes hallazgos: 

 

 El 30 % corresponde a mujeres menores de 20 años (adolescentes) 

 

 El nivel de instrucción alcanzado por estas madres es básica 

(secundaria o menos) con 53,3% de secundaria incompleta, 18,7% de 

primaria completa y 9,3% de secundaria completa. Muchas de ellas 

están cursando estudios secundarios. 

 

 Existencia de vulnerabilidad social puesta de manifiesto al encontrarse 

en el 45,3%de los casos, con NBI, en el 80%, con desempleo, en el 20% 

con necesidad de terapia psicológica, en  el 16% con violencia 

doméstica y en el 38% sin prácticas anticonceptivas. 

 

 El antecedente de prematuro previo se objetivó en 28%. 

 

 

 Tienen conductas de riesgo relacionadas al tabaquismo en el 25% de los 

casos 

 

 Se encontraron moderados índices de estados carenciales, 

fundamentalmente anemia (28%) e insuficiente ganancia de peso (27%) 

 La incidencia de complicaciones del embarazo como  diabetes 

gestacional y preeclampsia (5,3 y 30,7 % respectivamente) fue más 

elevada con respecto a la media nacional. 
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    Si bien el control prenatal fue suficiente en el 74,7%, no tuvo la calidad 

suficiente para reducir los factores de riesgo vinculados a la aparición de la 

prematurez. 

 

  

Cabe aclarar que los interrogantes relacionados a la existencia de los 

factores ya citados  que pueden ser prevenibles mediante intervenciones 

oportunas y adecuadas, pudieron ser contestados, así como se constató  una 

conducta de riesgo entre las entrevistadas. Con respecto a la violencia 

doméstica, se pudo establecer su exposición. 

 

 

Por otra parte no pudo ser demostrada la asociación entre la falta de 

planificación del embarazo y la situación social desfavorable, que podría estar 

más vinculada a patrones socioculturales.  

 

 

Sugerencias 

 

 

Teniendo en cuenta las conclusiones antes arribadas, se sugiere: 

Implementar un programa de prevención en este grupo vulnerable, haciendo 

hincapié en: 

 Corregir estados carenciales con suplementación de micronutrientes y 

promover hábitos alimentarios saludables 

 Fomentar el abandono del hábito de fumar 

 Promover un proceso de transformación de patrones socio - culturales 

frente a la sexualidad y reproducción con énfasis en planificación 

familiar. 

 Abordar la violencia doméstica en forma integral. 

 Captar estas madres para asegurar un control prenatal de alta calidad 

en embarazos posteriores 
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ANEXO Nº 1: Tabla de peso materno para la talla según edad               

gestacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO Nº 2 
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METODO DE CAPURRO PARA DETERMINAR LA EDAD 

GESTACIONAL  

Este método utiliza cinco características físicas del recién nacido.  Cada una de 

las características tiene varias opciones y cada opción un puntaje que ha sido 

determinado a través de diferentes estudios; será al final, la suma de esos 

puntajes los que determinen la edad gestacional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo: Se suman los puntajes totales de las 5 características.  Al resultado se 

le suman 204 (que es una constante) y el resultado se divide entre 7 (que es el 

número de días) 
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ANEXO Nº 3   CONSENTIMIENTO DE INVESTIGACION  

 “Epidemiología de la prematurez” 

Se le solicita  a usted permiso para participar en esta investigación conducida por la Dra. 

Claudia Andraca del Servicio de Neonatología del Hosp. Materno Neonatal de la ciudad de 

Córdoba. 

Propósito del Estudio 

Actualmente se sabe que la prematurez es producida por muchos factores 

( sociales, económicos, educacionales, comportamientos de riesgo, estado de salud previa y 

durante el embarazo). El conocimiento de dichos factores que se presentan en las madres de 

nuestros prematuros  y sus familias, nos permitirá planificar intervenciones que ayuden a las 

mujeres a tener embarazos que lleguen a término. 

PROCEDIMIENTO 

Será un cuestionario fácil de responder sobre usted, sus hábitos y sus antecedentes médicos 

COSTO 

A usted no se le va a cobrar nada por participar en el estudio 

. ACLARACIONES  

• Su decisión de participar en el estudio es completamente voluntaria.  

• No habrá ninguna consecuencia desfavorable para usted, en caso de no aceptar la invitación.  

• Si decide participar en el estudio puede retirarse en el momento que lo  desee, -aun cuando 

la investigadora responsable no se lo solicite-, pudiendo informar o no, las razones de su 

decisión, la cual será respetada en su integridad.  

• No recibirá pago por su participación.  

• En el transcurso del estudio usted podrá solicitar información actualizada  sobre el mismo, a 

la investigadora responsable.  

• La información obtenida en este estudio, utilizada para la identificación de cada paciente, 

será mantenida con estricta confidencialidad por la investigadora. 
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 CARTA DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

 Yo, ____________________________________ he leído y comprendido la información 

anterior y mis preguntas han sido respondidas de manera satisfactoria. He sido informada y 

entiendo que los datos obtenidos en el estudio pueden ser publicados o difundidos con fines 

científicos. Convengo en participar en este estudio de investigación. 

 

Firma del participante o del padre o tutor                              Fecha 
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ANEXO Nª4 

“Cuestionario sobre epidemiología de la prematurez” 

 

Consigna: Con el objeto de conocer datos de su situación familiar, social y de salud que 
podrían estar vinculadas al nacimiento prematuro de su bebé, le solicito responda a las 
consignas que le voy a hacer. Muchas gracias 

 Entrevista confidencial Nº  Fecha:___/___/20___ 

                                                                            

Edad       

Lugar de Residencia    Uso de métodos anticonceptivos   

    DIU   

Nivel de instrucción    Barrera   

Analfabeta    Ligadura   

Primaria Incompleta    Natural   

Primaria Completa    Hormonal   

Secundaria Incompleta    Ninguno   

Secundario Completa       

Terciaria Incompleta    Control prenatal   

Terciaria Completa    Sin control   

Universitaria Incompleta    Insuficiente   

Universitaria Completa    Suficiente   

      

  Gestas previas   

Situación Social si no  0   

NBI    1-3   

Desarraigo    4 o más   

Con intervencion de Senaf       

    Abortos   

Situación Laboral    0   

Tiene empleo    1-3   

No tiene empleo     4 o más   
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Situación Psicológica si no  Intervalo con gestación previa   

Necesitó terapia psicológica    Menos de un año   

    Más de un año   

Situación de pareja       

Estable-conviviente     si no 

Estable-no conviviente    Niño prematuro previo   

Inestable    Hijo anterior fallecido   

Sola con apoyo familiar    Planificación de este embarazo   

Sola sin apoyo familiar       

Separada en el embarazo    Problemas en este embarazo   

   ETS-Sífilis   

    ETS-HIV   

Problemas de pareja    Anemia   

Violencia física    Insuficiente ganancia de peso   

Violencia sexual    Consumo de tabaco(- de 20/ d)   

Violencia psicológica    Consumo de tabaco(+de 20/d)   

Problemas con parejas ant    Consumo de alcohol infrecuente   

Pareja privada de la libertad    Consumo de alcohol frecuente   

  

 

 Consumo de cocaína   

Diabetes Gestacional  

 Preeclampsia  
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